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De conformidad con lo solicitado par la 
Conferencia de la FAO, tengo el placer de 
presentar el Plan a Plaza Media que 
abarca el perfodo 1994-99. 

Enfoqne 

El Plan precedente, que abarcaba los afios 
1992-97, tuvo una buena acogida. Par 
ello, es indudablemente estimulante poder 
basarse en el. Al mismo tiempo, es 
importante resistirse firmemente a posibles 
sentimientos de complacencia y a dejarse 
caer en la trampa de la rutina. La 
oportunidad de que los Organos Rectores 
examinen las perspectivas, cuestiones y 
prioridades a plaza media, que se ofrece 
mediante los debates del Plan a Plaza 
Media, es una caracterfstica indispensable 
del dialogo sabre polftica entre los 
miembros, que debe guiar el curso de una 
organizacion compleja coma la FAO. Esta 
no es solo una opinion personal mfa, sino 
que estoy cierto de que la comparten 
ampliamente los representantes de los 
Estados Miembros. En realidad, Jue la 
misma Conferencia quien subray6 la 
importancia del Plan y de! proceso de su 
examen par nuestros Organos Rectores. 

No obstante, coma se recordaba en el 
ultimo documento del Plan a Plaza Media, 
un proceso de planificacion a plaza media 
bien estructurado debe incluir una percep
cion razanada tanto de su potencial como 
de sus limitaciones. Si se enfrenta con 
expectativas en conjlicto, el proceso 
podrfa desviarse hacia lo impertinente. 
Par esta razon, vuelvo a subrayar que el 
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Plan a Plaza Media no debe considerarse 
otro Programa de Labores y Presupuesto 
propuesto con el pretesto de un horizante 
temporal mas remoto. Al examinarlo, los 
Estados Miembros no tienen necesidad de 
decidir -ni defender- un determinado nivel 
de recursos, sabre el que basar sus 
contribuciones futuras al Programa 
Ordinario. Tampoco tienen necesidad de 
aprobar un programa detallado de 
actividades especfjicas. La amplitud del 
ambito y la selectividad en el detalle han 
sido tambien en este caso el principio 
rector. 

El presente documento responde a las 
orientaciones de la Conferencia de que el 
siguiente Plan fuera mas conciso, pero 
siguiera siendo completo. La Coriferencia 
pidio tambien que se centrara en 
cuestiones de polftica y rejlejara las 
principales novedades, asf como que 
estuviera vinculado al Programa de 
Labores y Presupuesto bienal, sin entrar 
en el mismo nivel de detalles. Atendiendo 
a dicha solicitud, se presenta por media de 
los Comites del Programa y de Finanzas y 
del Consejo, teniendo en cuenta las 
opiniones de las Conferencias Regionales 
y de los Comites Tecnicos del Consejo. 
Para facilitar su examen, se recuerdan, 
segun proceda, las vinculaciones con el 
contenido substantivo del documento 
precedente. 

Continnidad en el esfnerzo 

En la introduccion del ultimo Plan a Plaza 
Media, determine el contexto poniendo de 



relieve los desafios decisivos para la 
Organizaci6n, que en realidad son desafios 
para los mismos Estados Miembros, consi
derados individual o colectivamente: 

mitigaci6n de la pobreza; 
agricultura sostenible; 
autosuficiencia frente a auto
nomfa; 
participaci6n de base amplia; 
sector publico frente a sector 
privado; 
corregir los desequilibrios del 
pasado; 
tecnologfas locales y reducci6n de 
riesgos; 
acabar con la diferencia entre 
sexos; 
el aspecto humano. 

Han ocurrido muchas cosas en el mundo 
desde que se redact6 el ultimo Plan a 
Plazo Media. No obstante, la medida en 
que estos desafios han mantenido su 
validez es sorprendente. En efecto, la 
perseverancia en los esfaerzos es lo que 
mas preocupa a quienes se hallan empefta
dos en actividades agrfcolas, pesqueras y 
forestales, desde el mas humilde de los 
agricultores y productores hasta las 
instancias mas altas donde se adoptan las 
decisiones de polftica. No es sorpren
dente, pues, que el texto actual del Plan 
rejleje en gran medida la continuidad 
necesaria de los problemas que han de 
afrontarse y el correspondiente estableci
miento de prioridades. 

Una mirada al pasado 

Como funcionario internacional que ha 
prestado servicios a la FAG desde hace 
mucho mas de treinta aftos, dejo de lado 
por un momenta el intrincado lenguaje de 
prioridades y asignaciones de recursos, 
que normalmente caracteriza los documen
tos de planificaci6n y programaci6n. En 
esta introducci6n, centrar{a, mas bien, mi 
atenci6n en una serie de pensamientos que 
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deseo compartir con los Estados 
Miembros. Aunque es necesario cierta
mente que el Plan trate del futuro, no 
estara de mas hacer una reevaluaci6n del 
pasado. 

Un giro del que hay que felidta:rse 

En muchos sentidos, el hacer un pron6s
tico del probable contexto para la accion 
de la FAO hasta el final del siglo, coma 
mis colegas y yo hemos intentado para la 
preparaci6n de este documento, ha sido 
una experiencia estimulante. 

Aunque el mundo sigue siendo tristemente 

turbulento en muchas panes, no nos 
hallamos ya agobiados por el riesgo inmi
nente de una conjlagraci6n nuclear. Se 
puede vislumbrar un nuevo orden mundial. 

Las rivalidades entre bloques de poder y 
los intercambios ret6ricos de acusaciones 
entre divisiones ideol6gicas, que han 
paralizado el sistema multilateral durante 
tanto tiempo, se han atenuado mucho. La 
FAO tiene el orgullo de ser primordial
mente una organizaci6n orientada tecnica
mente y se ha vista libre de las fmmas 
peores del clima paralizante que afect6 a 
otras instituciones internacionales. No 
obstante, no ser{a realist a pensar que el 
impacto de su accion estuvo totalmente 
inmune de algunos de los aspectos negati
vos del contexto mas amplio. 

De igual forma, en sorprendente contraste 
con la atm6sfera predominante hace no 
mucho tiempo, en que la opinion publica y 
los medios de informaci6n cast rehu{an del 
sistema de las Naciones Unidas, es 
alentador observar ahora lafrecuencia con 
que se hacen referencias positivas a sus 
actividades en todos los continentes. 

Ademas, durante 1992 tuvieron lugar dos 
acontecimientos decisivos en los que la 
FAO desempefi6 unafunci6n preponderan
te. La Conferencia de las Naciones Unidas 
sabre el Media Ambiente y el Desarrollo 



(CNUMAD) y nuestra propia Conferencia 
Internacional sabre Nutrici6n (CIN). 
Ambos acontecimientos fueron anunciados 
coma hist6ricos, no solo par la importan
cia de fas cuestiones tratadas y !as 
repercusiones de los acuerdos de acci6n 
cm,junta a que llegaron los estados 
participantes, sino tambien par la amplia 
participaci6n de grupos de intereses no 
gubemamentales que provocaron. 

Y lo que es aun mas importante, constitu
yeron sendas pruebas de que el mundo 
esta volviendo otra vez al sistema de las 
Naciones Unidas para encontrar solucio
nes acordadas mutuamente a los proble
mas mundiales. Despues de un decenio de 
dudas -e incluso de desprecio en algunos 
ambientes- sabre la capacidad de las 
organizaciones del sistema de !as Naciones 
Unidas de prestar los debidos servicios a 
sus electores, estos aconteczmzentos, 
unidos al impresionante resurgir de 
operaciones humanitarias de pacificaci6n, 
pueden interpretarse como el renacimiento 
del sistema de las Naciones Unidas. 

Una comparacion tentadora 

Para quienes, coma yo, han podido vivir y 
participar activamente en los aconteci
mientos de ambos perfodos, este giro nos 
trae el recuerdo de los d(as optimistas y 
cargados de ilusiones de comienzos del 
decenio de los sesenta. 

Se presentaba entonces a la humanidad la 
perspectiva cautivadora de abrir "nuevas 
fronteras" en la ciencia y la tecnolog(a, 
que presagiaban enormes progresos en las 
exploracion del espacio, · el procesamiento
de datos y las telecomunicaciones.

La Guerra Frfa segu(a siendo todav(a una 
preocupaci6n excesivamente dominante, 
pero se depositaban grandes esperanzas en 
la accion multilateral, y las actividades de 
pacificaci6n no habfan entrado todavfa en 
el largo tune! de! olvido. Nacfan muchas 
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naciones que eran acogidas felizmente en 
el ambito de la comunidad intemacional, 
lo que anunciaba una gama completamente 
nueva de preocupaciones y aspiraciones. 
Se senalaba el sistema de las Naciones 
Unidas coma el principal conducto l6gico 
de una asistencia material y tecnica de 
alta calidad para estos nuevos estados. La 
emocionante aventura de un programa de 
campo en rapida expansion y la correspon
diente creacion de instituciones en los 
estados emergentes quedaran siempre 
coma uno de nuestros recuerdos mas 
queridos. 

El sistema de las Naciones Unidas era 
tambien el pionero en la deteccion de los 
problemas y cuestiones mundiales, as( 
como en tratar de senalarlos a la atenci6n 
mundial. De hecho, su tabor analftica 
gozaba de alta reputaci6n y frecuentemente 
era la fuente primordial de inspiracion 
para los responsables de las polfticas. 

Diferencia fundamental 

Sin embargo, dejando de lado lo que 
podrfa parecer una comparaci6n tenta
dora, experimento un profundo pesar al 
observar una diferencia fundamental en lo 
que yo definirfa el volver a mirar hacia 
dentro en las actitudes nacionales y 
humanas. 

Por una parte, los pafses desarrollados 
han agotado las esperanzas del estado de 
bienestar, y se enfrentan cada vez mas con 
los problemas de poblaciones de edad 
avanzada. Aunque son infinitamente mas 
prosperos, tienen nuevas preocupaciones 
vinculadas a la deterioraci6n de su 
entramado social. Los pa{ses en transi
ci6n anaden a esto !as consecuencias 
insondables de la dislocaci6n de su 
anterior orden econ6mico y social que ha 
fracas ado. 

Por otra parte, los pa(ses en desarrollo 
que, en conjunto, han llegado a establecer 



los ingredientes basicos de la nacionali
dad, incluyendo el progreso hacia 
estructuras mas democrdticas, estdn 
atravesando el camino accidentado de las 
etapas de un desarrollo ulterior y tambien 
mas complejo. El inevitable proceso de 
diferenciaci6n en la suerte econ6mica de 
cada uno de ellos estd erosionando la base 
de interes comun que los unia. Tras el 
aumento masivo de su poblacion y las 
tremendas presiones ambientales, viene 
una cadena interminable de tensiones 
sociales y esperanzas frustradas, que 
conducen tambien a emigraciones masivas. 

Por ambas partes, somos testigos de una 
explosion de micronacionalismo y de 
muchas expresiones del deseo de afirmar 
el propio derecho a ser "diferente ", a 
nivel individual, comunitario o incluso de 
toda una naci6n. Esta contribuye a 
alimentar el fuego de nuevas reivindica
ciones a gobiernos desconcertados y 
sometidos a duras presiones, que en 
muchos casos parecen incapaces de 
afrontarlas. Pueden escucharse 
disensiones alarmantes incluso en el 
dmbito de !as pocas iniciativas de 
integraci6n regional que habfan tenido 
exito hasta ahora. 

11Visi6n estrecha11 

Por ello, como parece difundirse el 
egocentrismo y las naciones se vuelven 
cada vez mas hacia sf mismas, es bastante 
entristecedor llegar a la conclusion de que 
en los anos noventa no se alcanzardn las 
cotas de compromiso y generosidad que 
los desaftos exigen. 

lncluso las mas favorables de las nuevas 
declaraciones internacionales que se han 
seiialado en los parrafos precedentes 
parecen quedar en gran medida sabre el 

pues no estan respaldadas por una 
acci6n decidida ni por recursos 
suficientes. 
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Por consiguiente, las premisas para una 
accwn eficaz de organizaciones 
internacionales coma la FAO son sf mas 
estimulantes, pero hay que atenuar esta 
sensacion con la comprobaci6n de que es 
posible que la "vision estrecha" continue 
predominando durante algun tiempo en el 
futuro. 

Trazando un futuro realista 

La FAO tendrd que hallar su camino en un 
mundo definitivamente menos polarizado, 
pero con necesidades mucho mas variadas, 
en que estructurar su propia accion. 

;, Cabe esperar con realismo algo distinto 
de un largo perfodo en que los accionistas 
de esta Organizacion aportaran recursos 
con parsimonia? En efecto, !as enormes 
presiones sobre !as finanzas publicas que 
se registran en la mayorfa, si no en la 
totalidad, de los Estados Miembros, no es 
probable que se aflojen pronto, pues el 
llamado "dividendo de la paz" sigue 
siendo dif{cil de conseguir. Parece 
tambien que se necesitardn aiios, en los 
que los grupos que mas gritan seguirdn 
presentando arduas batallas, antes de que 
los gobiernos ponganfin a la dicotomfa de 
exigir una accion para la solucion de los 
problemas mundiales, y negar al mismo 
tiempo los nuevos recursos necesarios para 
afrontar, con cierta probabilidad de exito, 
los desaftos reconocidos. A este respecto, 
cabe seiialar que esta perspectiva de 
sobriedad de recursos es comun a todo el 
sistema de !as Naciones Unidas. 

Aunque este documento trata de planes y 
prioridades, insisto en la dimension de la 
explosion demografica. Las actividades de 
la FAO estan determinadas por los 
gobiernos de sus Estados Miembros y 
sirven a estos. Pero es la poblacion la 
beneficiaria de los programas y activida
des. Las necesidades de otros 85 millones 
de personas que vienen al mundo cada ano 
se suman al azote de la pobreza y la 



vulnerabilidad humanas. No tiene sentido 
pensar en fonnular programas y presu
puestos si no se tienen en cuenta estas 
necesidades crecientes. 

Para mi es un problema de conciencia: no 
puedo aceptar que la poblacion mundial 
siga creciendo, que aumenten las 
peticiones a esta Organizacion, que la 
capacidad de respuesta de la Organizacion 
siga aumentando, pero que no se incre
menten los recursos. 

Me veo tambien obligado a hacer la misma 
evaluacion moderada con respecto a los 
recursos extrapresupuestarios. En los 
documentos sabre las propuestas 
presupuestarias para el proximo bienio se 
indican todos los detalles apropiados. El 
Programa de Campo se halla en el trance 
de padecer cambios de amplio alcance. 
Ademas de la probabilidad de que se 
reduzca el volumen de los recursos 
facilitados a la FAO, en este momenta, no 
se puede evaluar con precision la nueva 
estructura y la gama substantiva que 
llegaran a tener las actividades de campo, 
admitiendo que pueda lograrse en un 
futuro proximo una renovada -y muy 
necesaria- fase de estabilidad relativa. 

Por ultimo, confio en que los Estados 
Miembros continuen reconociendo la 
necesidad de que los Programas Ordinario 
y de Campo trabajen en consonancia, a fin 
de mantener la pertinencia y el impulso de 
su Organizacion en la vanguardia del 
desarrollo de la alimentacion y la 
agricultura. 

Espero asimismo que los Estados 
Miembros, por medio de los organos 
competentes del sistema de las Naciones 
Unidas, reconozcan la miop(a de las falsas 
economfas conseguidas a base de 
empeorar y hacer menos competitivas las 
condiciones de empleo del personal. Es 
ilusorio esperar que se puede abaratar un 
sistema eficaz y con productos de alta 

- V -

calidad negando al personal unas 
condiciones de empleo proporcionales a 
las cualidades de dedicacion, competencia 
tecnica e integridad que cabe esperar de 
el, sabre todo cuando otras organizaciones 
comparables aplican criterios diferentes. 

Dos metas primordiales 

El futuro de la FAO se detenninara en 
gran medida en relacion con dos metas 
primordiales de la humanidad: la 
necesidad de que el mundo alimente bien 
a tres mil millones de bocas mas en el afio 
2025; y la necesidad de satisfacer la 
demanda de productos agrfcolas,forestales 
y pesqueros procedente de una poblacion 
mundial que, segun !as proyecciones, 
superara los ocho mil millones, con las 
correspondientes presiones en los ya 
amenazados ecosistemas. 

A la luz de todo ello, tengo gran confianza 
en el futuro que los Estados Miembros 
trazaran para la Organizacion. Se 
reconoce que sus funciones establecidas en 
materia de analisis y asesoramiento sabre 
pol(ticas, constituir una tribuna para la 
cooperacion entre los pafses -incluyendo 
medidas nonnativas- y difundir infonna
cion, son mas pertinentes que nunca. 

En tenninos substantivos, los capftulos 
correspondientes del Plan ofrecen a los 
Estados Miembros las platafonnas 
propuestas que abarcan las correspon
dientes prioridades a nivel intersectorial, 
sectorial y regional. Estas prioridades no 
son meras invenciones de la Secretarfa. 
Han sido destiladas de !as necesidades y 
solicitudes expresadas par los mismos 
Estados Miembros, individual o colectiva
mente, a traves de los Jaros establecidos, 
o coma rejlejo de la opinion de los
6rganos tecnicos.

Tengo plena confianza en que la FAO esta 
bien equipada para realizar las misiones 
que los organos rectores deseen asignarle. 



Su mayor capital es su personal y se ha 
hecho todo lo posible, dentro de !as 
limitaciones de los recursos, para ofrecer 
a este personal los medios mas adecuados 
de acci6n. 

En ultimo termino, el futuro de toda 
organizaci6n depende de lo que los 
depositarios nw'or✓m hacer con sus bienes. 
La FAO Jue creada para ser la principal 
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instituci6n internacional y universal que se 
ocupe de las cues#ones de la alimentaci6n 
y la agricultura. 

Dado que, durante el perfodo abarcado 
por este Plan a Plaza Medio, se celebrara 
su cincuentenario, conf{o en que siga 
siendo esta la esperanza de sus Estados 
Miembros. 

Edouard Saouma 
Director General 



1. El presente capitulo describe. el marco normativo que ha influido en la formulacion del Plan. ·
Comienza con un breve examen de las novedades y perspectivas relativas a la aliml!ntacion; la
agricultura, la pesca y la silvicultura, as{ como a la economfa rural en general. Como parte de esta
evaluaci6n se presenta un resumen de las percepciones de la comunidad internacional sobrl! la ·
importancia rdativa de distintas cuestiones referentes al desarrol/o agrfcola y rural.

Mas allti de este panorama bdsico, examina otros aspectos clave como las novedades ocumdas 
en el sistema de las Naciones Unidas que tienen repercusiones sobre la FAO, las paspectivas del 
Programa de Campo y determinados aspectos en materia de gestion que merecen la atencion de los 
Organos Rectores de la F AO. 

Perspectivas de la agricultura, la pesca y la silvicultura hasta el 
final del siglo 

3. Desde la preparaci6n del ultimo Plan a Plazo Medio, el entomo socioecon6mico
general esta cargado de sefiales conflictivas.

4. Los afios noventa comenzaron como un perfodo de cambios politicos, sociales y

econ6micos profundos. Los paises de Europa central y oriental, las Republicas de la antigua
Union Sovietica y una serie de pafses en desarrollo han abandonado totalmente las politicas
del pasado y estan realizando reformas importantes, dirigidas a instaurar sistemas econ6micos
orientados hacia el mercado. En la mayoria de los casos, estas reformas requieren un nuevo
marco juridico que contemple aspectos tales como los derechos de propiedad y la
inviolabilidad de los contratos, la creaci6n de nuevas instituciones financieras y bancarias y
un sinnumero de medidas complejas. En general, se estan realizando en un entomo politico
inestable y en un clima de recesion econ6mica, con un descenso rapido de los ingresos reales
y un recorte de los programas de asistencia social con consecuencias negativas para la
nutricion.

5. El Banco Mundial preve unas perspectivas de crecimiento de las economfas de los
paises de bajos y medianos ingresos algo mejores que en los afios ochenta. Una gran parte
del crecimiento previsto tendra lugar gracias a la continuacion del fuerte crecimiento en Asia
y al comportamiento algo mas favorable en America Latina y en el Africa subsahariana. Sin
embargo, es poco probable que en esta ultima region aumente la renta per capita de forma
significativa. Por consiguiente, el marco economico general no es prometedor por lo que
respecta al desarrollo agricola de la region. Las perspectivas de crecimiento de los paises de
bajos y medianos ingresos pueden verse afectadas de forma negativa por la mala situaci6n
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de las economfas de la OCDE y por las incertidumbres que cre6 la crisis monetaria del otoiio 
de 1992. El estancamiento de las economfas de la OCDE determina que sean un debil motor 
de crecimiento para el resto del mundo y, ademas, afecta a la cuantia de la asistencia que 
pueden prestar, incluso a las economfas en transici6n. 

6. Continua la reestructuraci6n de la deuda externa, que contrajeron en gran medida
muchos paises en desarrollo durante los aiios setenta, junto con una serie de reformas de
polftica estructural orientadas hacia el mercado. El descenso que han experimentado
recientemente las tasas de interes ha aliviado en parte la presi6n sobre los paises con deuda
externa a una tasa de interes variable.

7. Entre los paises desarrollados, Australia y Nueva Zelandia han abordado reformas
de politica estructural y de liberalizaci6n del comercio. Posiblemente se estan debatiendo, y
se estan aplicando, en grado diverso, acciones similares en America del Norte, Europa
occidental y el Jap6n. En gran parte, ese proceso responde a motivos presupuestarios y en
todos los casos el sector agricola es un componente importante.

8. Si la reducci6n de los presupuestos agricolas ha hecho que disminuya la intervenci6n
estatal en los mercados, ha determinado tambien una perturbadora disminuci6n del apoyo
publico a la investigaci6n agricola. A la larga esto puede hacer que el cambio tecnol6gico
se realice con mayor lentitud tanto en los paises desarrollados como en desarrollo. La FAO
debera vigilar atentamente estas tendencias y alertar a los Estados Miembros de sus posibles
consecuencias.

9. Las relaciones de intercambio de los productos agricolas con relaci6n a otros bienes
y servicios se han deteriorado con bastante rapidez desde los inicios de los aiios ochenta. De
hecho, el progreso tecnol6gico en el sector de la agricultura ha sido tradicionalmente rapido,
mientras que la demanda de productos agricolas aumenta mas lentamente que la demanda de
otros bienes y servicios, a medida que aumentan los ingresos per capita.

10. La tendencia a la baja de los precios relativos de los productos agricolas que cabe
prever ha sido acentuada por varios factores. El primero de ellos es el incremento de medidas
proteccionistas en el conjunto de la OCDE, particularmente de las subvenciones a la
exportaci6n.

11. En segundo lugar, la transici6n de economfas centralizadas a economfas de mercado
en Europa oriental y la ex Union Sovietica, con la consiguiente reducci6n de los subsidios
alimentarios, ha significado el incremento de los precios de los alimentos al consumidor al
tiempo que han descendido los ingresos reales. Como consecuencia se ha reducido
significativamente la demanda de productos agricolas, lo que ha presionado a la baja sobre

los precios internacionales. Ello ha determinado que disminuya la demanda de importaci6n
o que aumenten los suministros de exportaci6n.

12. En tercer lugar, los pafses fuertemente endeudados, particularmente los que estan
aplicando programas de ajuste estructural, que entraiian unas determinadas condiciones,
necesitan exportar mas e importar menos para corregir los desequilibrios comerciales.

Aunque es cierto que la aplicaci6n de esas medidas en un solo pafs no es probable que
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influya en los mercados intemacionales, la conjunci6n de tales medidas en un gran numero 
de paises esta afectando significativamente a esos mercados. Contribuye a exacerbar el efecto 
de estimular las exportaciones y recortar las importaciones el descenso general de los 
ingresos reales que deriva del proceso de ajuste estructural, al menos a plazo medio. 

13. A medida que se transforman los habitos alimentarios y las pautas dieteticas en
respuesta a las variaciones en los ingresos per capita, al aumento de la urbanizaci6n, a la
reducci6n o eliminaci6n de los subsidios alimentarios y a los nuevos gustos y preferencias
que derivan de los cambios en el estilo de vida y de las preocupaciones en materia de salud,
los sistemas agricolas deberan adaptarse a las nuevas exigencias.

14. Continua existiendo una grave preocupaci6n acerca de la idoneidad y calidad de las
dietas, particularmente de los pobres, de los grupos que sufren inseguridad alimentaria y de
los malnutridos, especialmente en el tercer mundo, tal como se expuso a la atencion del
mundo entero en la Conferencia Internacional sobre Nutrici6n (CIN), celebrada en Roma en
diciembre de 1992.

15. La pandemia de SIDA se esta propagando a escala mundial. Ademas de sus
devastadores efectos humanos, las consecuencias econ6micas seran, sin duda, graves, con
elevados costos medicos, descenso de la productividad y desaceleraci6n del crecimiento.
Como, previsiblemente, estos efectos se dejaran sentir con mayor fuerza en las economfas
mas debiles y en las unidades familiares mas fragiles, la FAQ debera facilitar mas asistencia
a estos grupos, como especifica su mandato.

16. Tambien ha aumentado rapidamente la preocupaci6n respecto al deterioro del medio
ambiente y la degradaci6n de la base de recursos naturales. El concepto de sostenibilidad se
ha impuesto en el vocabulario de los responsables de la adopci6n de polfticas en todas partes,
tanto en el ambito publico como privado. En muchos casos, se pueden modificar las politicas
agricolas para conseguir objetivos ambientales sin por ello dejar de alcanzar, en parte o
incluso plenamente, los objetivos originales de produccion. En otros casos, cuando se plantea
un conflicto evidente entre los objetivos ambientales y los ingresos o el crecimiento
economico, muchos paises en desarrollo consideran que no pueden permitirse renunciar a
ingresos a corto plazo a cambio de beneficios futuros. La FAQ ha de desempefiar una
funci6n cada vez mas importante para ayudar a los Estados Miembros a apreciar los costos
ambientales de sus politicas y a formular nuevas politicas que reduzcan esos conflictos. A
medida que las cuestiones de "proteccionismo ecol6gico" adquieren mayor importancia, habra
que prestar asistencia a los pafses en desarrollo para que adapten sus politicas a las nuevas
exigencias del comercio intemacional.

17. El mundo espera todavfa el resultado de la Ronda Uruguay de negociaciones
comerciales multilaterales que se celebran en el marco del GATT. Entretanto, en parte como
una especie de reacci6n defensiva ante las dificultades para alcanzar un acuerdo en el GATT,
y en parte para reagrupar a las estructuras de poder econ6mico y politico que se separaron
como consecuencia del fin de la guerra fria, diversos pafses estan promoviendo numerosos
acuerdos comerciales regionales, que aseguren cuando menos las ventajas de la liberalizacion
del comercio a nivel regional.
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18. En el mundo cambiante y de interdependencia creciente que se ha descrito
anteriormente, que se enfrenta a una mezcla de preocupaciones antiguas y nuevas, es
previsible que la FAO reciba numerosas peticiones de ayuda para mejorar politicas
relacionadas con el comercio y otras polfticas ex6genas, manteniendo al mismo tiempo su
funci6n tradicional de con paises individuales. Las funciones establecidas de la FAO
por lo que respecta a la prestaci6n de asistencia en materia de polfticas y de asesoramiento
en los sectores de la agricultura, la silvicultura y la pesca, asi como para el fortalecimiento
de las capacidades nacionales, siguen siendo uno de los pilares de su acci6n.

19. Sin embargo, esto puede suponer que se modifique la relaci6n de la FAO con
entidades con las que coopera tradicionalmente y el enlace con nuevas instituciones para
fomentar el desarrollo. Por ejemplo, el Banco Mundial, entidad con la que la FAO colabora
tradicionalmente, particularmente a traves del Centro de Inversiones, y el organismo
con el que ha comenzado a colaborar en fecha relativamente reciente, participan intensamente
en el trabajo de ajuste estructural, lo cual plantea exigencias crecientes a la FAO para que
preste servicios de asesoramiento en materia de polfticas y para que contribuya a fortalecer
la capacidad analftica conexa de los pafses.

20. Los nuevos acuerdos con el PNUD, comenzando el apoyo tecnico a las actividades
necesarias "aguas arriba" exigen tambien que la FAO se centre mas especfficamente
en las tareas en materia de polfticas. El aumento del m1mero de instituciones que cuentan con
apoyo del GCIAI y su funci6n cada vez mas importante con respecto al fortalecimiento de
la capacitaci6n y de la capacidad de investigaci6n de los paises en desarrollo, exigira tambien
una nueva colaboraci6n con 1a FAO. Ademas, la influencia creciente de las ONG, la
tendencia a la ejecuci6n nacional de programas de asistencia tecnica y 1a participaci6n
creciente del sector privado en las actividades de desarrollo exige el replanteamiento del
modus operandi de la F AO por lo que respecta a la asistencia en materia de politica.

21. El lapso de tiempo examinado en los parrafos precedentes -fundamentalmente los
cinco ultimos afios del siglo XX- revestira una importancia crucial para la humanidad. En
efecto, marca el comienzo de un periodo de transici6n, cuya duraci6n es diffcil prever, hacia
un modelo de desarrollo mas sostenible. Variables clave en este proceso de transicion son

las tasas de crecimiento demografico en diferentes grupos de pafses y el fndice de utilizaci6n
de recursos finitos y renovables. Las poblaciones en proceso de envejecimiento, por un lado,

y las poblaciones que mantienen todavfa un elevado ritmo de crecimiento, por otro,
constituyen un desafio para las sociedades. Otra serie de desaffos importantes derivan de la
necesidad de "desvincular" el desarrollo y el bienestar humanos del proceso de crecimiento

y acumulaci6n econ6micos, basado todavfa en gran medida en la explotacion de los recursos
naturales. El mayor o menor exito que se alcance al afrontar esos desaffos determinara si la
transici6n hacia un mundo sostenible sera suave o agitada.

Recursos pesqueros: 

22. No se preven cambios importantes en el futuro inmediato por lo que respecta a las

perspectivas de los principales recursos pesqueros del mundo. En la mayor parte de los
medios marinos y en muchas de las masas de agua continentales la producci6n pesquera ha
alcanzado -o excedido- el nivel de rendimiento maximo sostenible. Los ulteriores aumentos
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de volumen deberan obtenerse principalmente gracias a una mejor gesti6n de los recursos 

naturales tanto en las aguas marinas como continentales y al desarrollo de la acuicultura, lo 
que exigira que se formulen programas de fomento. Tambien se puede aumentar el valor de 

la producci6n mundial mejorando los metodos de manipulaci6n posteriores a la captura y 
formulando programas adecuados para asegurar la calidad, lo que contribuiria tambien a 
mejorar las pautas dieteticas en todos los paises y a aumentar los ingresos de divisas de los 
pafses en desarrollo, al poder acceder mas facilmente a los mercados mundiales de productos 
pesqueros. 

23. La sobrecapacidad de las flotas pesqueras mundiales es una causa directa de la
degradaci6n de los recursos pesqueros. Esto se agrava, particularmente en las zonas costeras,
por las presiones ambientales sobre los ecosistemas generadas fuera del sector pesquero, tales
como las escorrentfas urbanas y agrfcolas, la tala indiscriminada de arboles, el riego y las
medidas de control de inundaciones. Por consiguiente, hay que prestar una atenci6n especial

a la necesidad de una ordenaci6n integrada de las zonas costeras. La ordenaci6n inadecuada
y la sobrepesca se identifican como problemas importantes en muchas zonas de alta mar. En
la actualidad se esta haciendo hincapie en la necesidad de controlar y reducir las flotas
pesqueras que faenan en alta mar, porque el exceso de esfuerzo de pesca esta poniendo en
peligro la sostenibilidad de los recursos pesqueros. Esto ocurre tambien frecuentemente en
las ZEE y afecta a la viabilidad comercial de la industria. La Conferencia Internacional sobre
Pesca Responsable, organizada por el Gobierno de Mexico en mayo de 1992, y la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD)
han puesto de relieve que es necesario ordenar la pesca de forma responsable para asegurar
la utilizaci6n optima de los recursos pesqueros y para reducir los efectos negativos sobre el
medio ambiente y sobre las especies, tanto las que se pescan deliberadamente como de forma
accidental.

Silvicultura: 

24. La CNUMAD y otros eventos internacionales como la Primera Conferencia sobre
la Protecci6n de Bosques en Europa y el Decimo Congreso Forestal Mundial (1991) han
amplificado los llamamientos para una acci6n en el sector forestal. Sin embargo, el debate
publico ha revelado que existen lagunas de informaci6n y que hay una diversidad de
planteamientos e iniciativas con respecto al fomento de la silvicultura sostenible. Hay una
clara necesidad de informaci6n objetiva y fiable y de que exista un foro internacional que
facilite el dialogo en materia de polfticas y promueva una cooperaci6n mas eficaz en el sector
forestal. Estos elementos esenciales constituyen un aspecto central del mandato de la FAO.

25. La evaluaci6n de recursos forestales que se ha terminado recientemente proporciona
informaci6n actualizada sobre la cubierta forestal en el mundo, que en la actualidad
representa aproximadamente el 27 por ciento del total de tierra emergida. En la mayor parte
de los paises desarrollados, los recursos forestales estan en aumento por lo que respecta al
volumen en pie, pero podrfa aumentar tambien la superficie forestal como resultado de la
tendencia a detraer tierras de la agricultura. En su mayor parte, las preocupaciones giran
principalmente en torno a problemas de la salud de los bosques, los incendios y la diversidad
de ecosistemas. En los pafses en desarrollo, la deforestaci6n durante los anos ochenta afect6

al 11 por ciento de la superficie forestal total en el Asia tropical, al 7 por ciento en la
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America tropical y al 8 por ciento en el Africa tropical. Los cambios incontrolados en el uso 
de la tierra relacionados con el crecimiento demografico y la pobreza rural (y la necesidad 
consiguiente de roturar nuevas tierras para la agricultura) son una de las causas principales 
de la deforestaci6n. El incremento continuo de la poblaci6n supondra la conversion adicional 
de tierras forestales a la agricultura, pero es necesario realizar esfuerzos decididos para que 
ese proceso se realice de una forma planificada, de acuerdo con las capacidades y 
necesidades locales. 

26. La importancia econom1ca de la silvicultura solo se refleja en parte en la
contribuci6n oficial de este sector -el 2 por ciento- a la economia mundial. En las economfas
de los paises en desarrollo, esa contribuci6n aumenta hasta el 2,7 por ciento. El 80 por ciento
de la producci6n mundial de productos forestales industriales corresponde a los pafses
desarrollados. En los paises en desarrollo, el 80 por ciento de la madera que se tala en los
bosques se utiliza con fines energeticos. Ello representa el 16 por ciento del consumo total
de energfa y el 50 por ciento del valor de la contribuci6n del sector. Los productos forestales
representan el 3 por ciento del comercio mundial de mercancfas, totalizando casi
100 000 millones de d61ares al afio. Las exportaciones de productos forestales industriales
de los pafses en desarrollo ascienden a unos 13 000 millones de d6lares, pero las
importaciones netas representan alrededor del 6 por ciento de su consumo. Sin embargo, no
se valoran o no se registran numerosos productos forestales y arb6reos, tales como alimentos
silvestres, forraje y otros productos no madereros o servicios, a pesar de su gran importancia
socioecon6mica. Existe tambien una conciencia creciente de la funci6n de los bosques a
escala mundial para la conservaci6n de la biodiversidad y para la estabilidad de la biosfera.

27. El Programa 21 y los "Principios forestales" aprobados por la CNUMAD reconocen
el caracter multiple de la funci6n de los bosques a nivel local, nacional y mundial. Los
"Principios forestales" constituyen un importante compromiso de todos los pafses para
alcanzar el objetivo de gestionar, conservar y desarrollar los bosques de manera sostenible
y de asegurar los medios adecuados para sus funciones y usos multiples y complementarios.
Esto deberia reforzar el impulso para fortalecer las capacidades de los pafses en cuanto a la
vigilancia de los bosques y para iniciar programas nacionales de acci6n forestal. Los bosques
y la silvicultura son tambien elementos significativos de los dos convenios-marco sobre
biodiversidad y clima aprobados en la CNUMAD.

28. Este nuevo compromiso internacional sobre los bosques influira de manera decisiva
sobre las perspectivas de la silvicultura en los afios venideros. Constituye un desafio sin
precedentes tanto por lo que respecta a la formulaci6n de planteamientos globales que
permitan conciliar las exigencias potencialmente en conflicto de la conservaci6n y el
desarrollo, como a su aplicaci6n general en situaciones muy diversas con la participaci6n de
los principales protagonistas. El interes internacional por la silvicultura ha dado lugar,
asimismo, al establecimiento del nuevo Centro de Investigaciones Forestales Internacionales
(CIFOR), en el marco del GCIAI. Influira tambien en 1a renegociaci6n del Acuerdo
Internacional de la Madera Tropical y en el futuro de la ITTO.

29. Son bien conocidos el mandato de la FAO y sus ventajas comparativas conexas como
la organizaci6n internacional lfder en el sector forestal. La FAO posee un servicio de
informaci6n forestal internacional s6lidamente implantado con una cobertura mundial en
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materia de recursos y actividades forestales, asi como por lo que respecta a la utilizacion de 
productos forestales. La FAO es un foro inigualable para el dialogo y la cooperacion 
internacionales. Su capacidad multidisciplinaria para el analisis de politicas y el 
asesoramiento en relacion con la silvicultura, especialmente para los pafses con economias 
en transicion y en el contexto de la agricultura y el desarrollo rural sostenibles, y las 
capacidades de asistencia tecnica de la Organizacion son idoneas para ayudar a los 
Estados Miembros a aplicar el Programa 21. Constituyen el marco para desarrollar la accion 
de la FAO a plazo medio. 

Principales novedades en el sistema de las Naciones Unidas 

Contexto mundial: 

30. La situacion mundial en que se preve debera funcionar el sistema de las
Naciones Unidas esta acusando seriamente las consecuencias polfticas y economicas del final
de la guerra fria. Tal y como seiiala el Director General en su introduccion, esa situacion
brinda nuevas oportunidades para la cooperacion internacional, por ejemplo en cuestiones de
interes mundial como son la pobreza, el deterioro del medio ambiente y el comercio
equitativo. Sin embargo, las esperanzas de que una parte sustancial de los gastos militares
pudieran reorientarse hacia el desarrollo, los llamados "dividendos de la paz", siguen
pecando aun de optimistas. En un informe reciente de las Naciones Unidas se seiiala que "en
general, las perspectivas de un incremento sustancial de los envios de ayuda a los paises en
desarrollo no parecen alentadores". Las inversiones en armamento de los paises en desarrollo
podrian incluso aumentar, toda vez que estos intentan llegar a acuerdos de seguridad en
sustitucion de la antigua proteccion de las superpotencias.

31. El fin del anterior equilibrio de poderes y la transicion hacia nuevos sistemas
politicos y economicos ha desatado nuevos conflictos, agravados por antagonismos latentes
y por problemas de adaptacion y de perpetuacion del desigual reparto de cargos y beneficios.
Las dos caras de la moneda son por una parte los conflictos surgidos en y entre los paises,
y por la otra la aparicion de nuevas alianzas y bloques comerciales, en particular bloques
comerciales regionales. Se aboga por un nuevo orden mundial en el que las Naciones Unidas,
transformadas, estarfan llamadas a desempefiar una funcion de capital importancia en la
resolucion de conflictos y el gobierno del mundo. Otras voces subrayan que esa eventual
conversion no deberfa hacer olvidar la necesidad de mejorar la capacidad del sistema de las
Naciones Unidas para resolver los problemas que aun subsisten en materia de desarrollo,
respetando al mismo tiempo los principios de justicia, democracia y equidad de las
Naciones Unidas.

Programa internacional: 

32. A plazo medio cabe prever que los debates internacionales se centraran sobre todo,
entre otras cuestiones, en el comercio equitativo, la mitigacion de la pobreza, el desarrollo
sostenible y la proteccion del medio ambiente. Para la F AO esas cuestiones revisten una
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considerable importancia tanto per se como, especialmente, por su trascendencia para el 
desarrollo rural y la agricultura sostenible. En el Capitulo 2 se analizan mas detenidamente 
algunos aspectos concretos. A continuaci6n se exponen algunos aspectos institucionales de 
los debates mas generales. 

33. Se preve que a medio plazo proseguiran los trabajos del GAIT y de su Grupo de
Trabajo sobre medio ambiente y comercio internacional, en cuyas reuniones la FAO ha
estado representada. Sus trabajos acerca de la armonizaci6n de los procedimientos de
cuarentena de plantas y normas internacionales sobre los residuos de plaguicidas presentes
en los alimentos, otras cuestiones referentes a la seguridad alimentaria y el etiquetado de
alimentos organicos permiten enfocar los aspectos mas preocupantes relacionados con el
medio ambiente con menos perjuicio para el comercio que el asociado al uso unilateral de
normas nacionales, que pueden actuar como barreras ocultas para las relaciones comerciales.
La FAO colabora ya estrechamente con el GATT en ese sentido, y esa cooperaci6n se
intensificara.

34. Ya se han introducido cambios en el mandato de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, coincidiendo con la octava reunion de la
Conferencia, celebrada a principios de 1992. Se anticipa asimismo que el GA TT podria
convertirse en una Organizaci6n Multilateral para el Comercio. La reorientaci6n del mandato
de la UNCT AD hacia el alivio de la pobreza y el desarrollo sostenible requeriria tal vez una
mayor clarificaci6n, por cuanto el mandato de otras muchas organizaciones de las
Naciones Unidas tambien preve el trabajo en esos ambitos. La futura cooperaci6n tanto con
la UNCT AD como con el GATT estara presidida por la necesidad de asegurar la
complementariedad y la sinergia.

Reestructuraci6n de las Naciones Unidas: 

35. Esta en marcha un proceso de reestructuraci6n de las Naciones Unidas en los
terrenos econ6mico y social, asf como en otros ambitos relacionados. Ese proceso no afecta
solo a aspectos formales, como son los cambios estructurales sufridos por la Secretaria de
las Naciones Unidas, sino tambien a las funciones que debe desempefiar. El proceso iniciado
no puede considerarse en absoluto concluido, por lo que resulta imposible evaluar con
seguridad las repercusiones que ello tendra para la FAO a plazo medio. No obstante, se
distinguen ya algunos elementos, que se exponen brevemente a continuaci6n.

36. Se considera fundamental una funci6n mas preeminente de rnantenimiento de la paz

y de pacificadon, a fin de garantizar la seguridad mundial y la resoluci6n de los conflictos.
Se estan estudiando muy seriamente posibles medidas necesarias para potenciar esa funci6n
de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. En respuesta a la petici6n que el
Consejo de Seguridad formula en su primera Cumbre, el Secretario General de las
Naciones Unidas ha expuesto su opinion respecto al refuerzo de la capacidad de las
Naciones Unidas en un documento titulado Un programa para la paz.

37. Para la FAO y otros organismos relacionados con el desarrollo, una situaci6n de
mayor seguridad podrfa facilitar la prestaci6n de asistencia tecnica y humanitaria, y
garantizaria en general al mismo tiempo un entorno mas propicio al desarrollo. Suscita cierta
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inquietud, sin embargo, la posibilidad de que ese mayor protagonismo de las 
Naciones Unidas en los esfuerzos de pacificaci6n y mantenimiento de la paz se haga a 
expensas de sus funciones de fomento del desarrollo. Asf, la ayuda oficial al desarrollo ha 
disminuido, mientras que, segun un informe publicado por las Naciones Unidas en 
septiembre de 1992, en los 12 meses anteriores se habian invertido unos 3 000 millones de 
d6lares EE. UU., mas del cuadruplo de la cifra mas alta registrada hasta entonces, en 
operaciones de mantenimiento de la paz. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha 
solicitado al Secretario General que presente un Programa para el Desarrollo en su 
43a reunion, prevista para 1993. 

38. En relaci6n con la ayuda humanitaria, se han adoptado ya diversas medidas para
reforzar la capacidad del sistema de las Naciones Unidas para responder a emergencias y
catastrofes, en particular a las situaciones de emergencia especialmente problematicas por
motivos politicos. Algunas de esas medidas han sido la creaci6n de un Departamento de
Asuntos Humanitarios, un Comite permanente inter-organismos y un Fondo rotatorio central
para emergencias. La FAO ha cooperado al maximo con esos 6rganos, y desea colaborar aun
mas estrechamente en ese ambito con el Departamento y con otros organismos de las
Naciones Unidas, ONG y pafses donantes y beneficiarios. La contribuci6n de la FAO seguira
centrandose en la alerta precoz de las emergencias alimentarias, la evaluaci6n de las
necesidades alimentarias y de las necesidades de rehabilitaci6n agricola y la aportaci6n de
insumos agrfcolas. La F AO considera que las actividades llevadas a cabo en ese ambito
deben representar un continuum de "ayudas para la rehabilitaci6n y el desarrollo".

39. El debate sobre el desarrollo esta abriendo paso a otras ideas. Por una parte, debido
a la creciente constataci6n de que los gobiernos no pueden, ni hay que esperar que lo hagan,
resolver todos los problemas de desarrollo a nivel nacional, la asociaci6n de ONG, empresas
privadas y gobiernos, con el respaldo de las organizaciones internacionales parece revelarse
como una opci6n prometedora para movilizar todos los medios disponibles. Otra novedad
probable es la descentralizaci6n asociada al desplazamiento del enfasis del nivel mundial al
regional, con el consiguiente aumento de la importancia de los bancos regionales de
desarrollo y de las Comisiones Regionales de las Naciones Unidas. El progresivo interes por
el desarrollo participativo se debe tal vez a la persistencia de problemas que los anteriores
modelos de desarrollo no lograron resolver, asf como a la correlaci6n observada entre la
existencia de sistemas politicos democraticos, la defensa de los derechos humanos y un
funcionamiento eficaz y equitativo de los sistemas econ6micos.

40. La participaci6n de base amplia constituye ya una de las prioridades de la FAO a
plazo medio. Su ya dilatada experiencia permitira a la Organizaci6n seguir explorando nuevas
formas de cooperaci6n con las ONG tanto en el Norte como en el Sur. Se estan estudiando
tambien minuciosamente las posibilidades de cooperaci6n con el sector privado, teniendo
siempre presente la necesidad de preservar la neutralidad e independencia de la Organizaci6n.
En el piano regional, la FAO es una de las pocas organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas que ha establecido Divisiones Mixtas junto con Comisiones Regionales de
las Naciones Unidas. Por anadidura, es la primera organizaci6n de! sistema de las
Naciones Unidas que ha aceptado el ingreso de una organizaci6n de integraci6n regional, la
CEE.
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41. Resulta dificil prever el resultado final de la reestructuraci6n en curso. A nivel
intergubemamental, las medidas de reestructuraci6n se han centrado principalmente en la
revitalizaci6n del Consejo Econ6mico y Social, con miras a imprimir una mayor coherencia
a las actividades realizadas en el marco del sistema de las Naciones Unidas. Tambien se esta
analizando la division del trabajo entre la Asamblea General y el ECOSOC, asi como el
control de algunos de los fondos y programas operacionales de las Naciones Unidas. En el
plano interorganismos se preve un fortalecimiento del papel del Comite Administrativo de
Coordinaci6n (CAC), que agrupa a todos los jefes ejecutivos de los organismos
especializados bajo la presidencia del Secretario General de las Naciones Unidas.

42. Un requisito para una cooperaci6n eficaz y para la entrega en condiciones 6ptimas
de las ayudas de las Naciones Unidas a los paises miembros es sin duda un reparto nftido del
trabajo y de las de funciones entre todos los interesados. Ello debe abarcar la coordinaci6n
de los enfoques sectoriales e intersectoriales, pero tambien de las funciones de ayuda
financiera y asistencia tecnica, mediante los balances y comprobaciones oportunos, asf como
el establecimiento de medios de contacto apropiados entre los mecanismos
intergubernamentales e interorganismos y la adopci6n de posturas coherentes por parte de los
gobiemos en los diversos foros de las Naciones Unidas.

43. Conviene recordar que los fundadores del sistema de las Naciones Unidas, influidos
quiza por la reciente y breve experiencia de la Sociedad de Naciones, optaron por un sistema
policentrico, una confederaci6n de organizaciones aut6nomas. Aunque las opciones
centralizadas siguen revistiendo interes, debe subrayarse que la estructura descentralizada del
sistema resulta incluso mas apropiada en la actualidad, dada la mayor complejidad de las
situaciones y la necesidad de analizar las cuestiones en el contexto adecuado.

44. En cualquier caso, la PAO seguira el desarrollo de los debates mantenidos sobre esa
reestructuraci6n en el ECOSOC, la Asamblea General y los 6rganos auxiliares pertinentes
(por ejemplo, la nueva Comisi6n sobre el Desarrollo Sostenible). Seguira asimismo
participando activamente en las reuniones del CAC y sus 6rganos auxiliares. Mediante
medidas de coordinaci6n interorganismos y bilaterales, la PAO procurara tambien fomentar
una cooperaci6n aun mas estrecha con otras organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas, incluidas instituciones de financiaci6n multilateral, a fin de integrar las
diversas capacidades y experiencias disponibles dentro del sistema en beneficio de los
Estados Miembros.

• Evoluci6n del Programa de Campo

45. Los programas de campo de la PAO estan atravesando un periodo de rapidas
transformaciones, tanto en su forma como en su contenido. Durante los cuatro o cinco
pr6ximos afios ello repercutira visiblemente en la ubicaci6n de esos programas dentro del
conjunto de las actividades de la PAO, en particular con respecto al Programa Ordinario. No
cabe duda de que en el futuro la demanda de servicios de cooperaci6n tecnica de la PAO
seguira siendo intensa, y tambien diversificada. Al mismo tiempo, habra que garantizar

necesariamente la estricta correspondencia de las necesidades nacionales y las principales
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competencias y capacidades de la FAO, para que los paises beneficiarios puedan disfrutar de 
servicios cuidadosamente seleccionados y prestados con eficiencia en relaci6n con problemas 
bien definidos en materia de alimentaci6n, agricultura, silvicultura y pesca. 

46. Por el momento pueden distinguirse ya varios aspectos en esa trascendental
evoluci6n. Se refieren en particular a la distinta importancia atribuida a los diversos servicios
facilitados, al marco global en que seran prestados y a su vinculaci6n con otras aportaciones
y programas asociados.

Mayor imporlancia de la labor "aguas arriba": 

47. La FAO esta orgullosa de los casi 50 afios que lleva ayudando a los pafses miembros
a analizar sus economfas agricolas y estructuras rurales, determinar sus recursos y estimar
su potencial para aumentar la producci6n y mejorar la productividad; elaborar planes y
sistemas de gesti6n con esos fines, y velar por que el desarrollo quede garantizado en el
futuro por la dedicaci6n de la debida atenci6n a la protecci6n y conservaci6n de la tierra y
de los recursos hfdricos, vegetales y animales.

48. Con el tiempo, el enfasis de la cooperaci6n tecnica en ese vasto ambito se ha
desplazado de las necesidades iniciales de cuantificaci6n de los recursos, determinaci6n de
existencias, evaluaci6n del potencial, etc., al asesoramiento a los gobiernos sobre la
utilizaci6n real de los recursos, incluido aquf el mas reciente enfasis en el marco normativo
general necesario para conseguir un desarrollo agricola equitativo y sostenible.

49. A juzgar por las tendencias observadas, no parece que esos servicios tecnicos y
consultivos prestados directamente a los ministerios de agricultura y organismos relacionados
del sector vayan a desaparecer a corto termino. No obstante, en el futuro se pondra mayor
enfasis en los estudios sectoriales y subsectoriales y en el fomento de las capacidades
humanas e institucionales, mediante la capacitaci6n nacional e internacional en materia de
gesti6n de los aspectos pertinentes de la agricultura, cursillos interpafses y subregionales,
viajes de estudios y redes de informaci6n, incluida la CTPD, junto con servicios consultivos
especializados de corta duraci6n, caso de intervenir aspectos tecnicos complejos.

50. Ese trabajo estara en parte garantizado por unos recursos especificos, los llamados
"servicios de apoyo tecnico a nivel de programas" o SAT-1, en virtud de las nuevas
disposiciones del PNUD relativas a los gastos de apoyo. Esos recursos, que se preve
totalizaran unos 5 millones de d6lares EE. UU. anuales durante los pr6ximos cinco afios,
complementaran los recursos del Programa Ordinario de la FAO, asf como los fondos
disponibles en virtud del mecanismo de la Capacidad 21 del PNUD y a partir de otras
fuentes, para reforzar la capacidad de la FAO de realizar trabajos de analisis sectorial y
subsectorial en los pafses y prestar los servicios de asesoramiento sobre politicas requeridos.
Habra buenas oportunidades para relacionar esas actividades con otros trabajos similares
emprendidos con arreglo a las disposiciones del Fondo Fiduciario, que persigue el fomento
de las capacidades de las instituciones y los recursos humanos.

51. El enfoque hacia la labor "aguas arriba" en el desarrollo y la gesti6n agricolas se
acompafiara de un recorte de los servicios administrativos facilitados por la FAO para los
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proyectos realizados en los paises miembros. Esos trabajos seran asumidos progresivamente 
por los mismos pafses beneficiarios, segun se comenta mas adelante. 

52. En cuanto a los proyectos tradicionales, o de Jabor "aguas abajo" que por lo habitual
forman parte de programas nacionales de desarrollo en curso, la funcion de la FAQ y la
naturaleza de sus aportaciones tambien variaran, sobre todo en lo que respecta a los
proyectos financiados por el PNUD. En lugar de utilizar como personal dirigente a
especialistas de campo residentes y gestionar el conjunto de las aportaciones necesarias para
conseguir los objetivos, la FAQ se vera requerida cada vez mas para ofrecer servicios
especializados, en especial durante la fase de diseiio y evaluacion de esas actividades, asi
como apoyo tecnico de caracter multidisciplinario y supervision operacional durante su
ejecucion. Una gran parte de ese tipo de trabajo, por lo que se refiere a los proyectos del
PNUD, se financiara mediante el mecanismo SAT-2 (Servicios de apoyo tecnico a nivel de
proyectos) en virtud de las nuevas disposiciones del PNUD relativas a los gastos de apoyo.

53. Segun las circunstancias y capacidades del pais, y sin duda como minimo a medio
plazo, la FAQ seguira participando en Ja practica en la administracion y supervision operativa
de importantes aspectos de esos proyectos, especialmente en aquellos ambitos en que los
conocimientos practicos y la experiencia de la Qrganizacion resultan comparativamente de
especial interes. Tambien la ejecucion global de un numero significativo de proyectos seguira
incumbiendo a Ja FAO. Ese seguira siendo el caso, en particular, de los proyectos realizados
con cargo al Fondo Fiduciario, a los que se espera se siga prestando la debida importancia
dentro del conjunto de las actividades de campo de la Organizacion.

Uso de las capacidades nacionales: 

54. El ritmo y la direccion de los cambios citados anteriormente dependeran en gran
medida de las posibilidades de utilizar eficazmente las propias capacidades de los paises por
lo que se refiere a gestionar y poner en practica los aspectos agricolas de sus programas
nacionales de desarrollo. La FAO ha facilitado ese proceso gracias a las numerosas
actividades de capacitacion y desarrollo de competencias llevadas a cabo a lo largo de los
aiios, y mediante el uso extendido de directores nacionales de proyectos en sus proyectos de
asistencia tecnica, incluida la capacitacion de esos directores en materia de gestion de
proyectos agricolas, mediante la organizacion regular de cursos especializados. El hecho de
que tanto los gobiernos como los donantes, en particular el PNUD, hayan venido asignando
permanentemente recursos para ese tipo de capacitacion es sin duda un indicio de su e:ficacia.

55. Naturalmente, las posibilidades de una mayor participacion nacional variaran de un
pais a otro, y dependeran de las principales disciplinas implicadas en materia de agricultura,
silvicultura o pesca. En algunos paises existe ya la tradicion de nombrar directores nacionales
de proyectos y de contribuir con una signi:ficativa ayuda tanto tecnica como administrativa
a los proyectos respaldados por la FAO. En algunos de esos pafses la modalidad de ejecucion
nacional (MEN) se habfa convertido en la norma, y no tanto en la excepcion, a mediados ya
de los aiios ochenta.

56. En otros paises se ha observado una tendencia gradual hacia una mayor ejecucion
nacional, siempre y cuando lo permitieran las circunstancias. Asi, durante un cierto tiempo
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la F AO ha tendido progresivamente a delegar los aspectos administrativos mas rutinarios del 
trabajo de cooperacion tecnica, lo que se refleja en la actualidad en una mucho menor 
presencia de oficiales administrativos de campo en las actividades de la FAO en los pafses. 

57. En 1992 el porcentaje de aprobaciones de proyectos de ejecucion nacional se disparo
hasta mas del 40 por ciento del total de proyectos por pafses aprobados por el PNUD (cuando
en 1989 ese porcentaje era tan solo del 15 por ciento). Obviamente eso hace presagiar una
inevitable reduccion del m1mero de proyectos financiados por el PNUD y gestionados
globalmente por la FAO (esto es, ejecutados por la FAO), asf como un progresivo abandono
de la prestacion de servicios administrativos y operativos para los proyectos durante el quinto
ciclo de programacion del PNUD (1992-96). Puesto que las actividades financiadas por el
PNUD representan actualmente casi la mitad de los programas de campo de la FAO, ese
abandono tiene importantes consecuencias no solo por lo que se refiere al papel y la
presencia en el terreno de la FAO en los pafses sino tambien para las estructuras de la Sede
y del personal que trabaja para los programas de campo.

58. Es de esperar que ese inminente aumento de proyectos ejecutados nacionalmente en
sectores de especialidad de la FAO no conlleve la retirada de la FAO de las actividades
"aguas abajo", ni tampoco su marginacion en los programas de desarrollo financiados por
el PNUD. Por el contrario, es probable que en los proximos aiios un porcentaje en continua
aumento de servicios de la FAO tenga por objeto el refuerzo de la capacidad de los pafses
para llevar a cabo una eficaz ejecucion nacional: seleccionar esferas de actividad y diseiiar
proyectos cuando ello sea factible, y facilitar una eficiente ejecucion de los proyectos
mediante el apoyo tecnico periodico de la FAO y la aportacion de insumos tecnicos extemos
cuando sea necesario. Por otra parte, como ya se ha seiialado, la experiencia lleva a pensar
que la FAO seguira ejecutando muchos de los proyectos financiados por el PNUD o con
cargo a Fondos Fiduciarios, y realizando ademas elementos importantes de los proyectos
previstos formalmente para ejecucion nacional.

Interes preferente por la sostenibilidad: 

59. Durante los proximos aiios se intensificaran los esfuerzos tendentes a promover un
mayor grado de "sostenibilidad" y aufonomfa nacional en los programas de campo de la
FAO. Como parte de ese esfuerzo global, la FAO aprovechara la satisfactoria experiencia
de sus Programas Especiales de Accion (PEA), que han representado y seguiran
representando un valioso elemento para encauzar el apoyo de los donantes de Fondos
Fiduciarios. Por otra parte, debido a su peculiar orientacion hacia problemas especificos, los
PEA constituyen un marco de referencia practico y eficiente para aspectos que abarcan desde
el diseiio y la formulacion de programas (y proyectos asociados) hasta su ejecucion y fomento
de las actividades complementarias necesarias.

60. La Organizacion esta examinando actualmente los PEA en vigor y la manera de
aprovecharlos de modo que sigan respondiendo a las necesidades cambiantes de los pafses
miembros. Hay que resaltar que ese estudio resulta igualmente oportuno para poder dedicar
una especial atencion al desarrollo agrfcola sostenible.
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Vinculaci6n de la ayuda de emergencia a la rehabilitaci6n y el desarrollo: 

61. La cada vez mayor frecuencia de situaciones de emergencia y su caracter prolongado
exigen un enfoque sistematico por parte de la Organizacion. El apoyo permanente de los
donantes de Fondos Fiduciarios a las actividades relacionadas con esas emergencias es una
muestra de la confianza depositada en la capacidad y competencia comparativas de la FAO.
Al mismo tiempo, el estrecho vinculo entre la ayuda de emergencia a corto plazo y las
medidas de rehabilitacion y desarrollo a medio y largo plazo se ha hecho cada vez mas
patente.

62. La Organizacion, con el apoyo de los donantes, ha puesto su experiencia a
contribucion de un proceso que aspira a reducir al minimo los trastornos que las emergencias
prolongadas suponen para el sector agricola en un m1mero creciente de pafses. Mediante su
Programa de Campo, la PAO ayudara a los pafses, tanto en las primeras fases de emergencia
como en el proceso de rehabilitacion y reconstruccion a largo plazo. En este sentido, se
preve que la activa coordinacion entre los diversos donantes implicados seguira cobrando
importancia.

Coordinaci6n y papel de las oficinas de la FAO en los paises: 

63. La FAO ha reconocido siempre las ventajas que reporta una coordinacion eficaz de
las actividades de campo, no solo con otros componentes de! sistema de las Naciones Unidas
sino tambien con otras fuentes de ayuda y fondos para el desarrollo. En el plano de los pafses
eso se ha logrado hasta la fecha en gran medida dentro de! marco del mecanismo de
Coordinadores Residentes de las Naciones Unidas, confiado en la mayorfa o la totalidad de
los casos, a los Representantes Residentes del PNUD. Ese mecanismo, aunque ha funcionado
bien en numerosos casos gracias al concepto de direccion de equipo aprobado por el CAC,
contenfa de hecho ambiguedades que le restaban eficacia.

64. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha estado tratando ese tema con miras
a garantizar que el sistema de Coordinadores Residentes de las Naciones Unidas en el pafs
reflejase fielmente los aspectos complementarios del sistema de las Naciones Unidas y una
mas nftida division del trabajo y las responsabilidades entre las distintas organizaciones de
las Naciones Unidas. Ese enfoque podrfa redundar en una mejora de las perspectivas para
la coordinacion en el piano de los pafses de las actividades de cooperacion tecnica de! sistema
de las Naciones Unidas, asf como en una mayor coherencia de los programas y actividades
implicados, incluidos los de la FAO. A fin de facilitar el proceso y de garantizar un reparto
idoneo de las funciones y responsabilidades y la deseable coordinacion dentro del sistema de
las Naciones Unidas, las organizaciones interesadas integradas en ese sistema deberfan estar
en condiciones de hacer pleno uso de sus peculiares capacidades tecnicas y conocimientos
especializados.

65. Existe tambien una tendencia a fomentar estrategias por pafses que servirfan como
marco para canalizar la ayuda al desarrollo que prestan las Naciones Unidas. Esas estrategias
van a ser ensayadas en determinados pafses durante los proximos aiios, pero es importante
que no sean obice para la formulacion de peticiones concretas y justificadas de asistencia,
teniendo en cuenta el caracter inevitablemente dinamico y cambiante de la situacion de los
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paises. Es imprescindible, as1m1smo, que dichas estrategias sean elaboradas en estrecha 
colaboraci6n con los gobiernos y que esten en consonancia con las circunstancias y los planes 
de desarrollo nacionales, dado que cualquier estrategia general de asistencia impuesta desde 
el exterior dificilmente puede tener exito. 

66. En este sentido, los Representantes de la FAO en los Paises (FAOR) seguiran
desempefiando una funci6n decisiva durante los pr6ximos cinco o seis afios. Aparte de la
estrecha y necesaria colaboraci6n de los FAOR en los mecanismos de coordinaci6n
susodichos, y teniendo en cuenta su relaci6n con las actividades del Programa Ordinario, los
debates con los gobiernos y las consultas con el PNUD cobraran mayor impetu, por ejemplo
durante los preparativos de los SAT-1 "aguas arriba" y actividades afines, la planificaci6n
del apoyo de la FAO a la modalidad de ejecuci6n nacional mediante los mecanismos SAT-2,
y la cooperaci6n en la ejecuci6n de determinados elementos de los proyectos.

67. Ello requerira, a plazo medio, una creciente delegaci6n de responsabilidades en
quienes actuan en el terreno en lo que respecta a las decisiones sobre asuntos operacionales,
sobre todo en los pafses en que la Organizaci6n lleva a cabo programas importantes de
cooperaci6n tecnica. Tal vez haya que proceder ademas a reforzar determinadas oficinas, lo
que significaria una mayor descentralizaci6n, la contrataci6n a ser posible de personal
nacional cualificado y, si conviniera, el destino de especialistas tecnicos en las disciplinas
oportunas en materia de agricultura, silvicultura y pesca.

Fomento de la sinergia: 

68. Los programas de campo de la FAO cubren a una amplia gama de necesidades, y
abarcan lo que representa a menudo el sector mas extenso en paises beneficiarios de muy
diverso tipo. Aunque la mayor parte del trabajo de campo de la FAO consiste en la
cooperaci6n tecnica, tambien se llevan a cabo importantes actividades de identificaci6n y
preparaci6n de inversiones, asf como trabajos de socorro y rehabilitaci6n en situaciones de
emergencia agrfcola y alimentaria.

69. La complementariedad entre esas diversas actividades sera objeto de una mayor
atenci6n en los pr6ximos afios. Ello comportara, por ejemplo, la sincronizaci6n de las
actividades del Programa Ordinario y las financiadas con arreglo a los SAT-1, asf como la
necesidad de asegurar que el programa SAT-2 (sobre todo en el caso de los proyectos de
ejecuci6n nacional) este en plena consonancia con las medidas de caracter mas general de la
Organizaci6n destinadas a desarrollar y mantener las capacidades nacionales. El PCT seguira
desempefiando una importante y a menudo decisiva funci6n de nexo, preparando el terreno,
por ejemplo, para unas actividades de cooperaci6n tecnica a mayor escala, o facilitando la
asistencia provisional necesaria mediante la vinculaci6n de la asistencia tecnica y las
operaciones de inversion. En vista de su creciente importancia, cabe prever que la FAO
contribuira tambien en mayor medida a la cooperaci6n tecnica vinculada a los programas de
prestamo y credito de! Banco Mundial (y de otras entidades de financiaci6n multilateral) para
la mejora de la agricultura y alimentaci6n.
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Controlar los cambios: 

70. Las novedades citadas auguran una dedicaci6n preferente y continuada de los
esfuerzos de gesti6n a las actividades de campo, en funci6n en parte de acontecimientos y
factores que escapan al control directo de la PAO. Una consideraci6n primordial es la
disponibilidad de los recursos requeridos para asegurar los cambios necesarios.

71. Tal y como se desprende de las propuestas efectuadas para el Programa de Labores
y Presupuesto de 1994-95, la escasez de recursos limitara inevitablemente la capacidad de
la Organizaci6n para aplicar plenamente, por ejemplo, su polftica de descentralizaci6n de las
oficinas de los PAOR. Asimismo, la reducci6n de los recursos a disposici6n del PNUD
perjudicara a la capacidad de la PAO para llevar plenamente a cabo las nuevas modalidades
de asistencia previstas, por ejemplo los enfoques programaticos y el apoyo a la ejecuci6n
nacional. Los recursos relacionados con los Pondos Fiduciarios, cuyas perspectivas son por
el momento razonablemente positivas, tambien revisten importancia en este contexto, habida
cuenta de su trascendental funci6n de apoyo a los Programas Especiales de Acci6n, incluidas
las actividades complementarias de la CNUMAD.

• Algunos asuntos de administraci6n

o Asuntos de personal

72. Para que la PAO pueda hacer frente a los desaffos que se le plantean en estos
ultimos aiios del siglo debera contar con una polftica y unos programas adecuados de gesti6n
del personal. De la mayor importancia por lo que respecta a la gesti6n del personal es la
capacidad de la Organizaci6n para atraer y conservar personal de la competencia necesaria.

73. La tendencia hacia una mayor ejecuci6n en los pafses y el enfoque por programas
en materia de cooperaci6n tecnica, asf como las modificaciones en las tareas de asistencia
tecnica que entraiiaran la sustituci6n de la "operaci6n" de los proyectos por la prestaci6n de
asesoramiento y de servicios tecnicos especializados, influira tambien en el caracter de los
servicios de personal necesarios. La previsible utilizaci6n de un numero aun mayor de
consultores a corto plazo, en lugar de los tradicionales expertos en cooperaci6n tecnica, a
mas largo plazo, supondra inevitablemente un mayor volumen de actividades de servicios al
personal.

74. Entre otros factores, el clima presupuestario general en el seno del sistema de las
Naciones Unidas exigira que se incremente la delegaci6n de autoridad, la agilizaci6n de las
operaciones y la simplificaci6n de los procedimientos.

75. Pero, parad6jicamente, estas mayores exigencias estan acompaiiadas de un deterioro
general de las condiciones de empleo, tanto del personal de categorfa Profesional como del
de Servicios Generales. A pesar del firme apoyo de los Organos Rectores de la FAO, poco
se ha conseguido en el sistema comun de las Naciones Unidas para mejorar la situaci6n.
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Desde hace mucho tiempo, el personal de las categorias Profesional y Superiores estan 
sufriendo la constante disminuci6n de su poder adquisitivo, el deterioro de las condiciones 
relativas de las prestaciones y el incremento de los costos medicos. A su vez, esto ha 
determinado un acercamiento creciente de los salarios y pensiones del personal Profesional 
y de Servicios Generales. 

76. En lugar de iniciar un proceso, largamente retardado, de restauraci6n de las
condiciones competitivas de los salarios del personal Profesional, la ultima respuesta de los
6rganos competentes del sistema comun ha sido la de reducir los salarios y pensiones del
personal de la categorfa de Servicios Generales, poniendo objeciones a la metodologfa
utilizada desde hace mucho tiempo para determinarlos.

77. Naturalmente, este proceso ha tenido efectos negativos sobre la moral del personal.
Este entorno negativo ha incrementado la rotaci6n de personal y ha reducido la capacidad de
la Organizaci6n para atraer personal nuevo y con la preparaci6n adecuada, procesos que
continuaran produciendose en el futuro.

78. En espera de que se solucione satisfactoriamente este problema crucial, se pueden
adoptar algunas iniciativas, como las que se mencionan a continuaci6n:

a) estudios de gestion: continuara estudiandose la necesidad de reestructurar
las dependencias organicas para conseguir nuevos objetivos con mayor
eficacia. Por consiguiente, la Direcci6n de Personal continuara prestando
asesoramiento sobre las estructuras organicas, el diseno de las descripciones
individuales de los puestos de trabajo, los procedimientos a seguir, la
distribuci6n del trabajo y los niveles de personal necesario;

b) capacitacion y perfeccionamiento: los programas de capacitaci6n del
personal tendran que estar mas estrechamente vinculados a las nuevas
necesidades y objetivos. Sera necesario llevar a cabo una importante tarea
de actualizaci6n y reorientaci6n del personal, particularmente en relaci6n
con el aumento de la demanda de asesoramiento y analisis de politicas,
fortalecimiento de las capacidades y apoyo a los cambios institucionales en
los Estados Miembros. Tambien sera necesaria una adaptaci6n constante de
los conocimientos tecnicos del personal con miras a mantener la funci6n de
la FAO como autoridad mundial en los temas de la alimentaci6n y la
agricultura, tanto a escala mundial como de los pafses. Se tomara en
consideraci6n la importancia que se da actualmente en el sistema de las
Naciones Unidas a la preparaci6n de capacitadores nacionales como un
aspecto clave de la promoci6n de las capacidades del personal de la FAO.

Asimismo, sera necesario conceder mas importancia a la capacitaci6n en 
materia de gesti6n, con el fin de preparar a los administradores de la FAO 
para hacer frente a los retos planteados. Deberan continuar los esfuerzos 
que se realizan en el presente para capacitar al personal a todos los niveles 
en materia de ofimatica, en consonancia con la introducci6n de equipos y 
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aplicaciones informaticas actualizadas y de sistemas integrados de 
informacion administrativa; 

c) condkiones de empleo: se concedera la atencion necesaria a la tarea de
informar a los responsables de la adopcion de decisiones en el sistema
comun (CAPI y Asamblea General de las Naciones Unidas en particular) de
las necesidades de organismos especializados como la FAO, y de defender
en los foros del sistema comun las respuestas legitimas en materia de
politica de personal. Ademas, se estudiaran con la maxima atenci6n aquellas
medidas que puedan tomarse en la FAO, en el marco del sistema comun,
para mejorar la contratacion, retenci6n y motivacion de personal de gran
calidad. Al mismo tiempo, habra que aplicar medidas adicionales para
mantener bajo control los costos de tratamiento medico y de hospitalizacion,
sin que se resienta la calidad de los servicios prestados;

d) contrataci6n: si bien seguira dandose prioridad a 1a contrataci6n de
personal que cumpla las mas altas normas de competencia e integridad, se
realizaran esfuerzos encaminados a atraer mujeres calificadas para superar
el desequilibrio actual, causado en parte por la escasez tradicional de
mujeres profesionales en los campos tecnicos que constituyen la esfera de
accion de la PAO. Asimismo, se hara todo lo posible para alcanzar una
distribucion geografica del personal mas equilibrada, recurriendo a misiones
especiales de contrataci6n, a la publicidad y a otros medios. Sin embargo,
es necesario resaltar que el exito en la consecucion de estos objetivos
depende en gran medida de la competitividad de los salarios y de otras
condiciones de empleo, que influyen directamente en la subrepresentacion
de determinadas nacionalidades en el personal de la PAO; y

e) evaluaci6n del rendimiento y sistemas de recompensa: se introduciran
medidas para vincular mas estrechamente el sistema de evaluacion del
rendimiento del personal con el trabajo de la Organizacion y los objetivos
de las dependencias organicas. Sera necesario aplicar sistemas mas
perfeccionados de evaluaci6n y mejorar la capacitaci6n de la administracion
para reconocer, documentar, debatir y aplicar medidas por lo que respecta
a niveles distintos de rendimiento. Se estudiara la introducci6n de sistemas,
monetarios y no monetarios, de reconocimiento de meritos y de recompensa
del personal que acredite un buen rendimiento, asf como de medidas
correctivas para el personal que no esta a la altura del nivel exigido. En
conjunto, estas medidas contribuiran a mejorar el rendimiento y la moral
del personal.

o Administrad6n financiera y contabilidad

79. Despues de la importante inversion realizada durante el pasado reciente para
conseguir un sistema integrado, y de gran alcance, de informaci6n administrativa, la cuesti6n
primordial durante el perfodo de vigencia del plan sera superar los prob1emas iniciales de
ejecuci6n en el FINSYS, asf como promover aun mas los sistemas financieros
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informatizados. De importancia central sera la necesidad de ajustar la identificaci6n de costos 

y las funciones de presentaci6n de informes a las necesidades del nuevo contexto operacional 
en el marco de los nuevas disposiciones del PNUD y de disposiciones similares en el marco 
de los Pondos Piduciarios. 

80. Otro aspecto importante es la necesidad de intensificar los enfoques de

descentralizaci6n de las funciones de apoyo a la gesti6n, para conseguir que la PAO se
mantenga en una posici6n destacada en un entomo cada vez mas competitivo. Esto exigira
una vigilancia constante para aplicar los beneficios de la inversion en nuevas tecnologfas, una

mayor agilidad y una coherencia de los planteamientos en materia de polfticas y
procedimientos. Esto sera especialmente pertinente en las operaciones de campo, ambito en
el que cabe pensar que los Representantes de la PAO asumiran responsabilidades crecientes,
en la medida en que participen mas intensamente en el apoyo de las actividades de Pondos
Piduciarios gestionadas por personal local, u otro, ajeno a la PAO. Es posible que sea
necesario disponer de mecanismos bancarios mas elaborados para responder a las necesidades
de un ambiente nuevo en relaci6n con los proyectos.

o Procesamiento de la infonnadon y comunicadones

81. La PAO debe seguir aprovechando los aumentos de productividad y la mejora
cualitativa en el lugar de trabajo que permiten las tecnologfas actualizadas de procesamiento
de datos y de textos y de las telecomunicaciones. En sfntesis, se puede afirmar que la
tecnologfa y los sistemas de informaci6n contribuyen de cuatro maneras interrelacionadas al
logro de los objetivos de la Organizaci6n:

a) trabajo sustantivo: las aplicaciones del WAICENT proporcionan las
estadfsticas y los textos en que se basa una gran parte del trabajo analftico
y en materia de polfticas de la Organizaci6n. Esta cuenta tambien con
programas activos basados en tecnologfa avanzada como la teledetecci6n,
el SMIA y el SIG (Sistemas de informaci6n geografica). La PAO continuani
tambien produciendo, de forma selectiva, paquetes de software para apoyar
al Programa de Campo y para atender necesidades especificas de los
Estados Miembros;

b) operacion.es: el acceso generalizado a estaciones de trabajo para autoedici6n

ha permitido mejoras significativas en la productividad global de la
Organizaci6n. La aplicaci6n de una Red de voz/datos integrados (IVDN)
iniciara una nueva fase en la utilizaci6n de la tecnologfa de informaci6n
para mejorar la comunicaci6n y el acceso a la informaci6n tanto en la Sede
coma en las Oficinas de campo. La IVDN posibilitara tambien una serie de
aplicaciones para atender necesidades que se experimentan desde hace
mucho tiempo, relacionadas con la producci6n de documentos y
publicaciones, las operaciones de archivo y la gesti6n de los cuantiosos
recursos de textos que posee la Organizaci6n;

c) admin.istradon: paralelamente al perfeccionamiento, en curso, de los
sistemas PINSYS y PERSYS, la Organizaci6n elaborara aplicaciones para
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apoyar la gesti6n eficaz de oficinas y proyectos de campo. Se actualizaran 
tambien las aplicaciones de apoyo a las actividades de la F AO relacionadas 
con las compras; e 

d) informaci6n y presentaci6n de informes en materia de gesti6n: las
necesidades de informaci6n de la administraci6n, de los Organos Rectores
y de los integrantes externos de la PAO podran ser atendidas de manera
mas completa mediante las aplicaciones de presentaci6n de informes y de
apoyo a la gesti6n concebidas para redes, que han hecho posible la IVDN
y otras mejoras introducidas en las operaciones y en los sistemas
administrativos.

Evolucion a plazo medio: 

82. El objetivo general para el periodo que termina en 1999 es el de ampliar la
utilizaci6n de tecnologfa de la informaci6n en consonancia con la disponibilidad de equipos
y de software avanzados, teniendo en cuenta la relaci6n costo/eficacia y las necesidades
especificas de la PAO. Es posible distinguir cinco esferas estrategicas:
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a) aplicaciones: al final del periodo, la PAO habra establecido un conjunto
global de aplicaciones tecnicas basadas en el WAI CENT para apoyar su
Iabor analftica y normativa y para continuar su funci6n de fuente autorizada
de informaci6n en relaci6n con la agricultura, la pesca, la silvicultura y la
nutrici6n. Una serie de aplicaciones para redes eliminaran barreras
geograficas a la comunicaci6n y a la coordinaci6n de actividades. Cabe
esperar que sus sistemas administrativos esten a la altura de Ios de otras
organizaciones similares;

b) infraestrnctura: en 1995 la PAO tiene que haber completado la mayor
parte de su programa de inversiones en infraestructuras basicas, incluidas
la IVDN, estaciones de trabajo para autoedici6n, redes y servicios mediados
por "server" y los servicios necesarios de telecomunicaci6n;

c) operaciones y mantenimiento: el importante capital resultante de
aplicaciones e infraestructuras exigira una capacidad de apoyo central mas
energica y elaborada en el Centro de Servicios de Computadoras (AFC), asi
como el desarrollo ulterior de las capacidades de apoyo descentralizadas en
los departamentos usuarios, especialmente por lo que respecta a las
aplicaciones relacionadas con la IVDN;

d) familiarizaci6n en el uso de ordenadores: el desarrollo de capacidades de
apoyo descentralizadas en los departamentos usuarios dependera del nivel
general de! personal en la utilizaci6n de ordenadores y exigira capacitaci6n
adicional; y

e) planificaci6n, politica, normas y control: finalmente, la Organizaci6n
tendra que consolidar el progreso por lo que respecta a la planificaci6n,



procedimientos y control de la utilizaci6n de la tecnologfa de la 
informaci6n. Un aspecto fundamental es la creaci6n de una dependencia de 
planificaci6n, politica y normas en el seno de la AFC. Esta dependencia 
sera responsable de elaborar y realizar el seguimiento de un inventario de 
aplicaciones de toda la Organizaci6n, de un modelo de datos de todas las 
dependencias y de unas normas tecnicas para cada categoria de aplicaci6n. 
La dependencia utilizara tambien una metodologfa del ciclo de vida del 
desarrollo de sistemas e instrumentos complementarios de ingenieria de 
sistemas asistida por ordenador (CASE). El Comite de sistemas y recursos 
de informaci6n (ISRC) continuara prestando asesoramiento en materia de 
poHticas y examinando los planes de tecnologfa de la informaci6n de todas 
las dependencias interesadas. 

o Servicios de irnpresion

83. Como se recomendaba en el contexto del examen sobre la gesti6n realizado en el
bienio 1988-89, se ha reducido sustancialmente la capacidad de impresi6n interna de la FAO
quedando limitada basicamente a la fotorreproducci6n. Se ha conservado una imprenta para
producir documentos largos particularmente urgentes, de los que hay que distribuir con
premura un gran numero de copias. Mientras que en 1988 la Organizaci6n imprimfa
internamente mas de las dos terceras partes de los documentos y publicaciones, esa
proporci6n se ha reducido a poco mas de un tercio (que cubre basicamente la documentaci6n
de reuniones y material administrativo). Estos cambios han permitido reducir de forma
sustancial los costos de personal y producci6n.

84. Sin embargo, no hay que considerar esta situaci6n como una meta sino como un
punto de partida hacia nuevas posibilidades. En particular, la Direcci6n de Publicaciones esta
examinando la posibilidad de sustituir una parte de su equipo tradicional de fotorreproducci6n
por nuevos sistemas de reproducci6n, conectados en lfnea con la red informatica de la
Direcci6n. Esto, junto con la disponibilidad de hardware adecuado para el almacenamiento
de textos en forma electr6nica a largo plazo, permitira imprimir a petici6n la documentaci6n
para reuniones y formularios administrativos, con la consiguiente reducci6n de consumo de
papel y de espacio para almacenamiento.

85. Otra lfnea futura de actuaci6n que se esta estudiando activamente es la distribuci6n
electr6nica de algunos textos que actualmente se imprimen. Esto permitiria reducir aun mas
la capacidad de impresi6n interna. Sin embargo, la ejecuci6n de este proyecto depende de
que los receptores tengan acceso al hardware y software adecuado para poder utilizar (y en
su caso reproducir) los documentos asf entregados, asf como de la creaci6n de un subsistema
a nivel de la Sede para el almacenamiento y trasmisi6n de textos por procedimientos
electr6nicos. Este proyecto esta siendo analizado en el contexto de FAOINFO, parte del
W AICENT relacionada con los textos.

o Actividades de infonnacion publica

86. Dado que el mundo de los medios de comunicaci6n es cada vez diversificado y
complejo, la FAO tiene que difundir informaci6n a traves de diferentes medios y
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"vehfculos". Para hacer llegar sus mensajes, la FAO recurre tradicionalmente a 
intermediarios como los medios de comunicaci6n nacionales e internacionales, instituciones 
docentes, ONG, grupos de voluntarios, etc. Solo si ajusta el material de informaci6n publica 
puede esperar la FAO llegar al publico. Por consiguiente, es necesario tener presentes las 
diferentes necesidades de informaci6n y los medios de comunicaci6n existentes en las 
diferentes regiones. 

87. A plazo medio, los servicios tecnicos para difundir material de informaci6n publica
deberan adoptar las mejoras que se han producido en las telecomunicaciones, como requisito
indispensable para que la FAO pueda competir en el mercado mundial de los medios de
comunicaci6n.

88. En el sector de los medios informativos, la experiencia ha demostrado que la FAO
debe procurar entrar en la "corriente de informaci6n" en la fase mas temprana posible del
proceso. Por lo tanto, habra que prestar gran atenci6n a los contactos con las agendas
informativas internacionales y regionales y a sus necesidades, a fin de llegar a traves de ellas
a los medios de comunicaci6n nacionales.

89. El importante sector de los medios de comunicaci6n especializados en agricultura,
silvicultura y pesca, ofrece a la FAO grandes posibilidades de motivar a determinadas
audiencias particularmente interesadas, y continuara ocupando un lugar destacado en las
actividades de divulgaci6n de la Organizaci6n.

90. Por lo que respecta a los programas radiof6nicos, se preve que aumentaran los
acuerdos de coproducci6n. Lo mismo cabe decir acerca de la television, medio en el que
habra que intensificar la colaboraci6n con los productores de programas especializados,
ofreciendoles filmaciones e informaci6n realista que puedan utilizar en sus propios
programas. Se preve que disminuya gradualmente la producci6n de materiales preparados
exclusivamente por la FAO.

91. En cuanto al contenido, los productos y mensajes de la FAO se concentraran en las
prioridades generales de la Organizaci6n destacando aspectos especiales cuando sea
necesario. Estas prioridades constituiran la base para la preparaci6n de material impreso,
desde folletos, prospectos y carteles hasta hojas informativas, artfculos de peri6dico,
producciones audiovisuales y exposiciones. En general, la informaci6n se presentara de
manera que se pueda reutilizar facilmente a nivel nacional, haciendo hincapie en la
comunicaci6n de hechos concretos. La revista de la FAO, Ceres, seguira constituyendo un
vehfculo privilegiado y particularmente eficaz para promover cuestiones de interes para la
Organizaci6n y para la comunidad mundial en general.
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CAPITULO DOS: PRIORIDADES INTERSECTORIALES 

92. Teniendo en cuenta el gran interes expresado por los Organos Rectores de la FAO en que se
evaluen · [as vinculaciones entre los programas "sectoriales" Jpor ejemplo, producdon de cultiV(JS p
sanidad animal) y las actividades "intersectoriales ", . en este capitulo se tratan las siguientes prioridade{
tematicas:

medio ambiente y desarrollo sostenible; 
asesoramiento sobre polfticas; 
la poblacion en el desarrollo; 
alivio de la pobreza, nutrici6n y seguridad alimentaria; y 
cooperaci6n econ6mica y tecnica entrepaises en desarrollo (CEPD y CTPD). 

93. El. estudio de !as principales prioridades intersectorialesfue tambien una . caracterfstica del
ultimo Plan a Plaza Media. No obstante, se ha ampliado el objeto de las esferas elegidas teniendo en
cuenta las repercusiones de dos acontecimientos decisivos recientes, tal como lo pone de relieve .la
Introducci6n del Director General: la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Alnbiente y el
Desarrollo, celebrada en junio de 1992 en Rio de Janeiro, Brasil, y la Conferencia lnternacionafsobre
Nutrici6n, organizada conjuntamente par la FAO y la OMS en Roma, en diciembre de 1992.

• Medio arnbiente y desarrollo sostenible

Contexto: 

94. El reforzamiento de actividades a largo plazo de la FAO relacionadas con el medio
ambiente y el desarrollo sostenible se solicit6 en dos resoluciones fundamentales aprobadas
por la Conferencia de la FAO respectivamente en 1989 y 1991. Uno de los hitos
fundamentales fue tambien la "Cumbre sobre la Tierra", es decir, la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) celebrada en
Rfo de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992. Como consecuencia de la intervenci6n activa
de la FAO, los sectores de la alimentaci6n, la agricultura, la actividad forestal y la pesca
figuran de forma preeminente en el Plan de Acci6n: Programa 21 de la CNUMAD. En dicho
Plan se pide una amplia gama de actividades a nivel local, nacional, regional e internacional.

95. Ademas de estas importantes contribuciones substantivas a la CNUMAD, la FAO
ha llegado a ser un protagonista principal en la ejecuci6n del Programa 21. Con la
Conferencia FAO/Pafses Bajos - "den Bosch" - sobre la Agricultura y el Medio Ambiente,
celebrada en abril de 1991, se inici6 un proceso que garantiza una vinculaci6n mas estrecha
y multidisciplinaria entre el Programa Ordinario y las actividades de campo. Esto condujo

Pagina 23 



a la aplicacion del Marco Internacional de Programas de Cooperacion para la Agricultura y 
el Desarrollo Rural Sostenibles (MIPC/ ADRS) que incluye varios Programas Especiales de 
Accion (PEA) pertinentes, tambien en consonancia con los objetivos del Programa 21, en los 
sectores de competencia de la FAO. El ambito del MIPC/ ADRS que inicialmente se limitaba 
a la agricultura en sentido estricto, se ampli6 para lograr la sinergia con las actividades 
forestales y pesqueras, y abordar asimismo determinados aspectos relacionados con la 
nutricion. 

Operacionalizacion del MIPCIADRS: 

96. El Programa 21 establece como "el objetivo principal de la ADRS incrementar la
producci6n de alimentos de Jonna sostenible y reforzar la seguridad alimentaria". Con la
excepcion de pocos paises que disponen todavfa de reservas no explotadas de recursos
naturales, no hay altemativa a la intensificacion ulterior de la agricultura, hasta que la
poblacion mundial se estabiezca tanto en terminos numericos como de necesidades. La
cuestion con que se enfrentan muchos paises es como y donde intensificar la agricultura, sin
agotar la base de recursos ni degradar el medio ambiente.

97. La ADRS encarna un nuevo enfoque de polftica encaminado a:

a) mejorar la eficiencia en todo el sistema de producci6n-elaboraci6n
comercializaci6n-consumo, a fin de elevar al maximo la producci6n y los
ingresos reduciendo al mfnimo el desperdicio y la contaminacion;

b) incrementar la elasticidad y reducir los riesgos (ambientales y
socioeconomicos) en la utilizacion de los recursos naturales y los insumos
durante todo este proceso;

c) promover la diversificacion en los sistemas de producci6n y posproduccion
y de las correspondientes fuentes de ingresos en las zonas rurales.

98. Sin embargo, han de cumplirse varias condiciones previas, algunas de las cuales
transcienden el sector agrario. Tales son, en particular: la aplicacion de politicas
demograficas apropiadas; relaciones de intercambio justas en el comercio agrfcola a nivel
internacional y nacional; medidas en favor de la agricultura reconociendo su importancia para
la economfa nacional y teniendo debidamente en cuenta su aportacion a la protecci6n del
medio ambiente; y una financiacion suficiente.

99. El Programa 21 pide tambien reajustes y cambios, entre otras cosas, en las politicas
y planes agricolas; en la asignacion de mayores responsabilidades y medios a las
comunidades rurales para la adopcion de decisiones y la ordenacion de los recursos naturales;
situando la relacion entre recursos naturales y poblacion en una direcci6n sostenible (por
ejemplo, mediante la determinacion de zonas de tierras y la realizacion de reformas agrarias
como importante inversion en la proteccion, rehabilitacion y mejora de la base de recursos
naturales); y promoviendo tecnologfas que se ajusten a Jas exigencias de la sostenibilidad.
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100. Como actividades complementarias de la CNUMAD, los pafses estan iniciando un
proceso de reevaluaci6n y examen de sus planes de desarrollo en terminos de sostenibilidad
general (ambiental, social, econ6mica y tecnol6gica), con vistas a la elaboraci6n de
Programas 21 Nacionales. Mediante la operacionalizaci6n del MIPC/ ADRS, la FAO tiene
intenci6n de desempefiar una funci6n decisiva en este proceso en lo relativo a los sectores
de la alimentaci6n, agricultura, silvicultura y pesca, por ejemplo, definiendo las necesidades
de cambios de polftica, creando capacidad nacional para su aplicaci6n y promoviendo
tecnologfas apropiadas.

Relaciones con otras organizaciones perlenecientes y ajenas al sistema de las 
Naciones Unidas: 

101. La amplitud de las actividades internacionales solicitadas por el Programa 21 exige
una distribuci6n equilibrada de la fuerza de trabajo y una mayor cooperacion internacional
entre las organizaciones internacionales interesadas, tanto dentro como fuera del sistema de
las Naciones Unidas. Segun lo recomendado por la CNUMAD, la Asamblea General de las
Naciones Unidas estableci6 una Comisi6n Intergubernamental sobre el Desarrollo Sostenible
(CDS) para supervisar la ejecuci6n del Programa 21. Con el fin de ayudar a la CDS en sus
tareas, el Comite Administrativo de Coordinaci6n (CAC) estableci6 un Comite
Interorganismos sobre el Desarrollo Sostenible (CIDS), por recomendaci6n de un Grupo
Especial de Acci6n del CAC presidido por el Director General de la FAO. La FAO figura
entre los miembros fundamentales del CIDS y se espera que actue como punto central y/o
organismo lfder para la coordinaci6n dentro del sistema de las Naciones Unidas de las
actividades relacionadas con las esferas de su mandato, es decir, la alimentacion, agricultura,
silvicultura y pesca.

102. En esferas como los cambios climaticos, las sustancias qmm1cas t6xicas, la
investigaci6n sobre ecosistemas y el seguimiento ambiental, se preve que otros organismos
asumiran la funcion de pun to central. La F AO contribuira a los marcos correspondientes de
los programas de cooperaci6n, por ejemplo, al Programa Mundial sobre el Clima, la
Vigilancia sobre la Tierra, el Programa sobre el Hombre y la Biosfera, etc .. Entre estas, dos
iniciativas exigiran indudablemente la participaci6n activa de la FAO: el Servicio Mundial
sobre Medio Ambiente del PNUMA/PNUD/Banco Mundial y la Capacidad 21 del PNUD.
La F AO participara tambien en la realizaci6n de las dos Convenciones lnternacionales sobre
Cambio Climatico y la Diversidad Biol6gica aprobadas por la CNUMAD. De conformidad
con lo solicitado por el Consejo en su 102° perfodo de sesiones, la FAO cooperara tambien
con otras instituciones internacionales y regionales para facilitar la negociaci6n de un
Convenio Internacional sobre Desertificaci6n y Sequfa y para su aplicaci6n.

103. En todos los esfuerzos citados, la FAO seguira buscando y posiblemente ampliando
la cooperaci6n con las ONG.
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Enf oque a plazo medio: 

Mecanismos organicos: 

104. Los mecanismos para introducir las cuestiones del medio ambiente y el desarrollo
sostenible en todos los programas de la FAO seguiran siendo los fondos asignados en los
correspondientes subprogramas para las actividades especfficas previstas en el Programa 21,
asi como la ejecuci6n de actividades intersectoriales bajo la egida de las correspondientes
estructuras interdepartamentales. En general, un departamento o una direcci6n tecnica asume
el liderato en esferas especfficas, y otras contribuyen. Se complementa esto con aportaciones
administradas centralmente para la labor intersectorial. Los sectores elegidos especfficamente
para reforzarlos en un futuro previsible son, entre otros: la integraci6n de consideraciones
relacionadas con el medio ambiente y la sostenibilidad en el asesoramiento sobre polfticas y
la asistencia para la planificaci6n; la diversidad bio16gica; los cambios climaticos; la
agrosilvicultura; la lucha contra la desertificaci6n; la ordenaci6n integrada de zonas costeras;
la lucha contra la contaminaci6n; y la energfa.

105. Las actividades de campo y el correspondiente apoyo del Programa Ordinario
seguiran estando orientados segun la demanda y los paises a fin de responder a peticiones de
los estados miembros con proyectos adaptados a sus necesidades y condiciones. Sin embargo,
hay algunas esferas en que se concentraran los esfuerzos debido a que se trata de necesidades
prioritarias comunes a un gran numero de paises durante un periodo de tiempo. Tales esferas
se beneficiaran de medidas especiales, programaticas y de administraci6n, en forma de
Programas Especiales de Acci6n que vincularan estrechamente "familias" de proyectos de
campo con una asignaci6n clara de actividades de apoyo en el ambito del Programa
Ordinario. Estos Programas Especiales de Acci6n constituyen el nucleo de la MIPC/ADRS
y de la respuesta de la FAO al Programa 21.

Principales esf eras de particular interes: 

106. Las esferas de particular interes que se enumeran a continuaci6n fueron aprobadas
por el Consejo en su 102° periodo de sesiones e incluyen actividades que se describen mas
en detalle en otras secciones del plan:
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a) analisis sectorial y subsectorial y asesoramiento sobre politicas: en este nivel
se elaboran los resultados del analisis del conjunto del sector agricola o de
sus subsectores para establecer una serie de parametros de politica que
habran de ser examinados por los responsables de las decisiones a nivel
nacional. Este trabajo de asesoramiento tiene en cuenta las estrategias
actuales o previstas de desarrollo nacional, juntamente con los recursos
disponibles o potenciales, y determina las insuficiencias en dichas
estrategias nacionales a fin de que sean suficientemente completas y
previsoras para conseguir el desarrollo sostenible;

b) asistencia para la planificaci6n y programaci6n, especialmente en tres
esferas de importancia decisiva en los esfuerzos en pro del desarrollo

•



sostenible, las cuales son objeto de PEA: seguridad alimentaria y nutrici6n; 
programas de acci6n forestal nacionales; y pesca responsable y sostenible; 

c) desarrollo rural integrado en dos niveles: a nivel de comunidades
(participaci6n popular y creaci6n de capacidad, incluido el desarrollo de
recursos humanos); y a nivel de hogares (desarrollo sostenible de hogares
rurales);

d) conservaci6n y utilizaci6n racional de recursos naturales decisivos para el
desarrollo sostenible: tierra, agua y recursos geneticos; y

e) uso inocuo de insumos y tecnologfas que son decisivos, fundamentalmente
en dos esferas: lucha contra las plagas y mantenimiento de la fertilidad del
suelo.

107. En lo que respecta al apoyo a la informaci6n, se tratara de incrementar el
WAI CENT mediante la elaboraci6n de indicadores de sostenibilidad, y asegurando
vinculaciones estrechas entre el W AICENT y varias aplicaciones de Sistemas de Informaci6n
Geografica (SIG) que se ocupan de la utilizaci6n y degradaci6n de recursos naturales en las
esferas del mandato de la FAO. Se abordaran problemas especificos de distintos lugares
mediante el desarrollo ulterior de procedimientos de analisis del impacto ambiental y
mediante evaluaciones mas sistematicas de la sostenibilidad en los proyectos de campo.

108. Ademas de las principales esferas de particular interes arriba citadas, que abarcan
todas las regiones, estan surgiendo otras esferas prioritarias que exigen una mayor atenci6n
de la Organizaci6n a plazo medio, como parte de las medidas complementarias de la
CNUMAD realizadas en ambito de todo el sistema de las Naciones Unidas. Tales esferas se
relacionan con las cuestiones ambientales mundiales (cambios de clima y biodiversidad) o con
zonas geograficas especificas, donde el desarrollo sostenible llega a ser esencial. Cabe seiialar
entre ellas las tierras secas, con los correspondientes problemas de lucha contra la
desertificaci6n y la sequfa, y las zonas montaiiosas, esferas a las que debera prestarse
atenci6n sobre todo en relaci6n con las negociaciones en curso para una Convenci6n
Internacional sobre la Desertificaci6n. Por otra parte, se dara tambien mas importancia a las
zonas costeras y las islas pequeiias.

Cambio dimatico: 

109. La probabilidad de que se produzca un cambio climatico como consecuencia del
aumento de los gases de invernadero en la atm6sfera ha sido objeto de amplios debates.
Existe asimismo una preocupaci6n creciente por el agotamiento de la capa de ozono. La
medida, la rapidez y la distribuci6n regional de estos fen6menos son todavfa objeto de
investigaci6n, pero los gobiernos reunidos en la CNUMAD estuvieron de acuerdo en que los
riesgos son lo suficientemente importantes para justificar la firma de un Convenio
Internacional sobre el Cambio Climatico. Decidieron asimismo reforzar, como parte del
Programa 21, la cooperaci6n internacional en la investigaci6n y el seguimiento, asf como la
adopci6n de medidas preventivas para evitar o reducir los efectos negativos.
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110. La agricultura, la silvicultura y la pesca son los sectores en que mas pueden influir
el cambio climatico y el agotamiento de la capa de ozono. Ademas, la agricultura y las
actividades forestales son por sf mismas factores que contribuyen a ello. Las prioridades
correspondientes de la FAO a plazo medio seran:

a) mantener un informe de seguimiento de los progresos de la unidad cientifica
sobre el conocimiento del cambio climatico y el agotamiento de la capa de
ozono y controlar sus dimensiones; evaluar su impacto potencial (positivo
y negativo) en la seguridad alimentaria y, mas en general, en la
productividad de la agricultura, la silvicultura y la pesca, por ejemplo,

identificando las especies mas vulnerables y actividades especfficas que se
hallen amenazadas, asf como las regiones mas crfticas;

b) recoger y analizar informaci6n sobre la contribuci6n de la agricultura,
silvicultura y pesca, entre otras cosas, al cambio climatico y al agotamiento
del ozono; evaluar y fomentar tecnologfas que reduzcan esta contribuci6n
(por ejemplo, biocombustibles, mejor nutrici6n de los animales); y

c) promover tecnologias que incrementen la elasticidad de los sistemas de
producci6n a la variabilidad climatica reduciendo su vulnerabilidad (por
ejemplo, variedades tolerantes al calor), y seguir desarrollando sistemas
pertinentes de alerta y prevenci6n de catastrofes.

Diversidad biol6gica: 

111. La diversidad biol6gica se esta perdiendo en varios niveles de organizaci6n bi6tica:

genes, individuos, poblaciones, variedades y razas (que se presentan natural o
artificialmente), especies y ecosistemas (ecosistemas naturales y agro-ecosistemas). Estas
perdidas acrecientan la vulnerabilidad de la biosfera a las tensiones ambientales, reducen su
capacidad de adaptarse a los cambios y pueden limitar la posibilidades de satisfacer
necesidades humanas futuras. Durante la CNUMAD, mas de 150 pafses firmaron una
Convenci6n Internacional para la conservaci6n y utilizaci6n sostenibles de la diversidad
biol6gica. El Programa 21 contiene una serie de recomendaciones de actividades en esta
esfera, incluyendo aspectos relacionados con los recursos geneticos. Las actividades
complementarias que realizara la FAO a plazo medio incluyen:
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a) fomentar la cooperaci6n internacional y promover actividades nacionales
para la conservaci6n y utilizaci6n sostenibles de los recursos fitogeneticos
y zoogeneticos para la agricultura, silvicultura y pesca, haciendo hincapie
en la creaci6n de capacidad nacional para la conservaci6n, evaluaci6n y
utilizaci6n de tales recursos con vistas a la labor de mejoramiento genetico
y las correspondientes biotecnologfas;

b) evaluar y desarrollar ulteriormente el potencial de especies nuevas o
infrautilizadas para la agricultura, silvicu1tura y pesca;



c) fomentar la diversificaci6n de los sistemas de producci6n y el uso multiple
de productos y subproductos agricolas, como parte integrante del
mantenimiento de la diversidad en zonas rurales.

Zonas costeras e islas pequenas: 

112. Dado que mas de la mitad de la poblaci6n mundial vive en zonas costeras, se
registran exigencias multiples en conflicto entre si sobre los recursos naturales en dichas
zonas: por ejemplo, tierras, recursos de agua duke, bosques que incluyen manglares, vida
silvestre y la correspondiente biodiversidad, y recursos vivos acuaticos marinos y
continentales. Estas presiones son particularmente agudas en las islas pequeiias y se acentuan
a causa del riesgo creciente de contaminaci6n y de la producci6n de residuos. La posible
elevaci6n del nivel del mar provocada por el cambio climatico aiiade una dimension
potencialmente dramatica a plazo mas largo.

113. Por esta raz6n, el enfoque de ordenaci6n integrada es particularmente importante
para garantizar el desarrollo sostenible y la protecci6n ambiental en las zonas costeras e islas
pequeiias. A tal efecto, la planificaci6n debera estar orientada por objetivos intersectoriales
y sectoriales cuidadosamente sopesados. Varias organizaciones de las Naciones Unidas y
ajenas al sistema intervienen en la formulaci6n de orientaciones para la ordenaci6n integrada
de zonas costeras, con vistas a su aplicaci6n por instituciones nacionales e internacionales,
asi como por las autoridades locales. La FAO seguira participando en este esfuerzo
formulando orientaciones sectoriales y subsectoriales relacionadas con los sectores agricola,
forestal y pesquero y contribuyendo a la formulaci6n de orientaciones intersectoriales. La

FAO prestara tambien asistencia con proyectos especfficos, particularmente para proteger la
pesca costera de las fuentes continentales de contaminaci6n provocada por el desarrollo

agricola, y mediante el establecimiento de una legislaci6n nacional y la creaci6n de capacidad
institucional.

Asesoramiento sobre polfticas 

Ambito del asesoramiento y la asistencia en materia de politicas: 

114. La FAO tiene el mandato de trabajar con los Gobiernos Miembros y prestarles
asistencia para alcanzar metas compartidas, especialmente en lo que respecta a la
alimentaci6n, la agricultura y el desarrollo rural. En casi todos los programas de la FAO hay
un componente de asesoramiento sobre politicas o asistencia al respecto.

115. El asesoramiento y la asistencia en materia de poHticas pueden organizarse de forma
que incluyan las siguientes categorias:

a) estudios sectoriales, mundiales y regionales, planes de acci6n y estudios de
cuestiones de politica;
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b) asesoramiento directo sobre politicas a los pafses, regiones y subregiones;

c) asistencia para reforzar la capacidad de planificacion y analisis de politicas
de un pafs, region o subregion.

116. La demanda de asistencia en forma de asesoramiento directo sobre polfticas
procedente de los Estados Miembros ha crecido rapidamente. Como actividad
complementaria de la CNUMAD y para realizar el Programa 21, es posible prever un amplio
incremento de la demanda de asesoramiento sobre polfticas en materia de desarrollo agrfcola
y rural sostenible. Tambien es de prever que, como consecuencia de la CIN, se tendran mas
en cuenta las dimensiones nutricionales en los examenes y el asesoramiento sobre polfticas
del sector agricola.

117. Las peticiones acuciantes de asistencia en materia de polfticas recibidas de los paises
que se hallan en transicion de un sistema economico de planificacion centralizada a un
sistema regulado por el mercado estan llegando a superar la capacidad de la F AO de prestar
dicha asistencia. La FAO tendra que responder a estas nuevas solicitudes, a la vez que
garantiza que la asistencia prestada a los pafses de Europa oriental no se efectue a expensas
de otros paises.

118. La creacion de capacidad incluye tanto la capacitacion para el analisis de politicas
como proyectos de campo que facilitan apoyo directo a las dependencias nacionales de
analisis de politicas. Existe actualmente la tendencia a que la creaci6n de capacidad se
concentre mas en !as polfticas y menos en la planificacion sectorial tradicional y en la
preparacion y evaluaci6n de proyectos.

Enfoque a plazo medio: 

119. El enfoque de la FAO en relacion con el asesoramiento sobre polfticas tendra que
responder a los cambios registrados recientemente en las condiciones mundiales, segun se
exponen en el Capftulo 1. Una de las prioridades fundamentales sigue siendo la de mejorar
el marco de planificacion y capacidad de analisis de polfticas en los Estados Miembros.
Dicho marco debe comprender, por una parte, la disponibilidad de informacion y estadfsticas
oportunas, fiables y orientadas al usuario; y por otra parte, la capacidad nacional de
analizarlas y traducirlas en solidos planes y politicas.

120. Por ello, la PAO seguira basandose en la ventaja comparativa que le dan sus
vinculos estrechos con los Gobiernos Miembros para analizar las polfticas y planes existentes,
formular polfticas y planes sectoriales y subsectoriales para la agricultura y reforzar la
capacidad nacional en materia de polfticas y planificacion. La capacitacion continuara
representando un componente importante de la asistencia en materia de polfticas que facilita
la Organizaci6n. La Direcci6n ESP seguira colaborando con otras direcciones para elaborar
nuevos instrumentos informatizados y metodos analfticos mejorados para la planificacion
sectorial y el analisis de polfticas. Las direcciones ESP y ESC proseguiran tambien sus
analisis comunes de las interacciones entre cornercio, agricultura, medio ambiente y
desarrollo y sobre la funcion de las agrupaciones regionales para reforzar la base conceptual
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de la planificaci6n y las actividades de asesoramiento. Realizaran actividades analogas las 
correspondientes direcciones de los departamentos de Pesca y Montes. 

121. Con la expansion gradual de modalidades como la ejecuci6n nacional y el enfoque
programatico, juntamente con la importancia creciente del apoyo tecnico, en oposici6n al
apoyo operacional, se hace cada vez mas decisiva la funci6n de los representantes de la F AO
en la labor de polftica en los pafaes. A este respecto, se ha emprendido la celebraci6n de una
serie de seminarios con la participaci6n de personal de la Sede y de campo para sensibilizar
a los representantes de la FAQ e incrementar su capacidad y para fortalecer los vfnculos
entre la Sede y el campo en este clima de cambios para la prestaci6n de asesoramiento sobre
politicas.

122. El asesoramiento sobre politicas debe adaptarse tambien a la complejidad e
interdependencia de los problemas de la alimentaci6n, la agricultura y el desarrollo en
general. Se reconoce ampliamente que no es eficaz disefiar polfticas y programas
autolimitativos en relaci6n con la seguridad alimentaria y la nutrici6n, la sostenibilidad
ambiental, la calidad e inocuidad de los alimentos, la participaci6n mayor de la mujer, el
incremento de los ingresos, el desarrollo rural, etc .. Esto no implica que todo el analisis y
asesoramiento sobre politicas deba ser mundial y completo, lo que constituye una tarea
imposible. Para garantizar su eficacia, es imprescindible que las actividades de la F AO en
materia de asesoramieoto sobre polfticas se caractericen por el reconocimiento activo de todos
los componentes de una polftica completa, as{ como de sus vinculaciones y repercusiones,
por estrecho que pueda ser el objetivo primario. Por ello, son decisivas las actividades
encaminadas a lograr mejores comunicaciones dentro de la misma FAQ y a conseguir que
las fuerzas multidisciplinarias de la Organizaci6n influyan plenamente en el asesoramiento
sobre poHticas, por lo que proseguiran tales actividades.

123. El acceso a una informaci6n estadistica fiable es otra condici6n previa para la
formulaci6n y el analisis eficaces de politicas y planes. La FAQ proporciona un servicio
unico a sus Estados Miembros en cuanto compiladora y difusora de informaci6n sobre la
alimentaci6n, la agricultura y la nutrici6n. A la vez que actua como centro de difusi6n a nivel
mundial, la FAO insiste en establecer una coherencia entre los datos y aplicarles normas de
calidad. No obstante, en ultimo termino, la FAO depende en gran medida de las fuentes
nacionales para que los datos que entran en sus sistemas sean de buena calidad.

124. Durante el pasado bienio, gran parte de los esfuerzos de la Organizaci6n se centraron
en el desarrollo del W AICENT . Como se han completado el desarrollo y la aplicaci6n de
WAI CENT, se haran nuevos desplazamientos de enfoque y recursos para ayudar a los paises
en desarrollo a mejorar sus sistemas de datos, lo cual es decisivo para mejorar sensiblemente
la calidad de las actividades de difusi6n de datos de la FAO.

Mecanismos organicos: 

l25. El asesoramiento sobre polfticas se basa en elementos continuos de los programas
de cuatro departamentos tecnicos (Agricultura, Polftica Econ6mica y Social, Pesca y
Monte�). Este caracter multidisciplinario del asesoramiento sobre polfticas exige los debidos 
mecamsmos organicos para Ja coordinaci6n y cooperaci6n entre las dependencias interesadas 
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dentro de la FAO. Por ejemplo, la integraci6n de las cuestiones del medio ambiente y 
desarrollo sostenible dentro de las politicas recibe apoyo de un subgrupo del Grupo de 
Trabajo Interdepartamental sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible. La 
coordinaci6n general de las actividades de asesoramiento sobre politicas seguira estando 
garantizada tanto a nivel administrativo superior como a nivel de trabajo. 

126. El Sistema de Informaci6n sobre Polftica Agraria (APIS) seguira organizando la
informaci6n disponible sobre labor en materia de polfticas y facilitando su acceso a quienes
realizan las actividades de asesoramiento sobre politicas. Se esta coordinando el APIS con
e1 WAI CENT y es posible que, en una fase posterior, se incorpore en el.

127. En cuanto a la cooperaci6n exterior, pueden citarse los siguientes ejemplos decisivos
de una importante interacci6n y relaci6n de cooperaci6n con otras organizaciones en
actividades de asesoramiento sabre politicas:

a) en el trabajo sabre polfticas sectoriales, de reajuste estructural y seguridad
alimentaria, es frecuente la cooperaci6n estrecha entre la FAO, el Banco
Mundial, el FMI y donantes bilaterales y organismos de ayuda,
especialmente en el ambito de los pafses;

b) conversaciones oficiales entre la FAO, el Banco Mundial, el FMI y el
Banco Interamericano de Desarrollo;

c) apoyo a la liberizaci6n del comercio y para conseguir un reforzamiento
mutuo entre los intereses comerciales y la defensa del media ambiente,
mediante la colaboraci6n con el GATT y la UNCTAD, incluyendo
asistencia tecnica a los pafses en desarrollo en estos sectores; y

d) misiones de politica en aplicaci6n de la CMRADR, en cooperaci6n con los
miembros interesados del Grupo de Acci6n del CAC sabre Desarrollo
Rural.

• La poblaci6n en el desarroHo

Contexto: nueva .filosofia del desarrollo: 

128. El que no se hayan conseguido importantes progresos econ6micos y sociales en
muchos pafses se debe en gran medida a que las polfticas nacionales e internacionales son
inadecuadas, especialmente por lo que respecta al caracter de la intervenci6n del estado para
dirigir y controlar el proceso de desarrollo. En muchos casos, dicha intervenci6n estatal ha

llegado hasta el nivel de organizaciones populares de aldeas como las cooperativas. Esto ha
provocado: (a) la paralisis parcial o completa de organizaciones comunitarias tradicionales
que frecuentemente habfan sido eficaces para administrar recursos comunes como bosques
y pastas, de forma ecol6gicamente sostenible; (b) que no se haya estimulado la iniciativa
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local por medio de organizaciones populares, por ejemplo, en relaci6n con la infraestructura 
comunitaria (carreteras, puentes, pozos, riego y medidas de conservaci6n del suelo) y 
servicios (almacenes de semillas, comercializaci6n de insumos y productos y maquinaria de 
molienda); y (c) que se haya impedido a grupos desprivilegiados lograr, entre otras cosas, 
mejores sueldos, reformas de la tierra y la tenencia y un mejor acceso a los servicios 
agricolas y sociales. En tales casos, se ha considerado frecuentemente a la poblaci6n como 
un medio en el proceso del desarrollo, y no como los beneficiarios destinatarios. 

129. El fracaso de este enfoque y la extension excesiva de la maquinaria estatal han
provocado un retomo al concepto de "desarrollo por el pueblo y para el pueblo", en muchos
casos bajo el acicate de medidas rigurosas de ajuste estructural. Este concepto se halla ya en
la base del trabajo de desarrollo de comunidades: por ejemplo, durante la ultima parte de los
afi.os cuarenta y en los cincuenta, se hallaba ya implfcito en la Constituci6n de la FAO. Los
hitos mas recientes de la F AO en la esfera social son el Programa de Acci6n de la CMRADR
de 1979 y los Planes de Acci6n sobre la Mujer en el Desarrollo (1989) y la Participaci6n
Popular (1991) aprobados por la Conferencia de la FAO.

130. El cambio en la concepci6n del desarrollo ha conducido tambien a un reexamen
tecnico de la funci6n del estado en muchas de las antiguas economfas de planificaci6n
centralizada de Europa Oriental y Central, Africa y Asia, asi como en otros paises en
desarrollo sometidos a ajuste estructural. Las funciones que con mas eficacia pueden
desempenar las organizaciones populares o el sector privado se estan desgajando de la
maquinaria estatal. Por su parte, el estado se esta reestructurando para centrarse en medidas
normativas de apoyo, tales como un marco jurfdico y politico que tenga en cuenta las
diferencias por raz6n del sexo, incentivos financieros y la aplicaci6n de leyes y reglamentos
financieros. Al nivel de politicas mas amplias, se esta prestando atenci6n a reducir el impacto
que las medidas de ajuste estructural y el descenso de los precios de los productos
agropecuarios ejercen en los grupos vulnerables de la poblaci6n, por ejemplo, mediante
incentivos a los pequenos agricultores para que adopten tecnologfas que intensifiquen la
productividad o para que diversifiquen su producci6n hacia cultivos de mayor valor, o
facilitando redes de seguridad para los discapacitados o los que padecen pobreza cr6nica. Las
medidas de politica centradas en la poblaci6n exigen unos analisis de los sistemas de
explotaci6n agricola que reconozcan los distintos tipos de hogares carentes de recursos y las
funciones de los hombres y las mujeres. Estos analisis ayudan a centrar las investigaciones
en el desarrollo de una tecnologfa mas apropiada y en los servicios de apoyo.

131. Otro cambio importante es el de estimular y reforzar mas activamente las
organizaciones populares como las cooperativas, organizaciones de servicios agricolas,
asociaciones de usuarios del agua, grupos de usuarios de los bosques, grupos de mujeres,
asociaciones de pastores, sindicatos agrarios y organizaciones comunitarias tradicionales (por
ejemplo, consejos de aldeas, grupos de ayuda reciproca, grupos por edades), como
instrumento para una autentica participaci6n, es decir, actividades controladas por los mismos
miembros. Se fomenta asimismo una mayor participaci6n en los grupos y en los puestos
directivos de las mujeres de todas las clases socioecon6mfoas, de las personas procedentes
de minorias etnicas y clases sociales desprivilegiadas y de la juventud rural.
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Enfoque a plazo medio: 

132. Comenzando por la aplicaci6n de los Planes de Acci6n sobre la Mujer en el
Desarrollo (MED) y Participaci6n Popular, la FAO dara prioridad en todos sus programas
a la integraci6n de enfoques centrados en la participaci6n popular y sensibles a las diferencias
por raz6n del sexo. Entre las actividades especificas cabe seflalar la sensibilizaci6n de la
gente, la cooperaci6n entre direcciones sobre metodos e instrumentos participativos de
desarrollo, incluida la capacitaci6n de dirigentes rurales, y la difusi6n de informaci6n sobre
iniciativas que han dado buenos resultados para fomentar la participaci6n popular. Se
buscaran formas innovadoras y complementarias de trabajar en cooperaci6n con las ONG
nacionales, regionales e internacionales, a fin de intensificar el impacto de la asistencia para
el desarrollo en los pobres del medio rural.

133. La FAO seguira defendiendo la equidad en el acceso a los recursos productivos y
los ingresos, mediante la redistribuci6n de los bienes (en particular la tierra y el agua),
reformas de tenencia, medidas para mejorar los salarios agricolas y rurales, la creaci6n y
diversificaci6n de empleos, y los planes de transferencia de ingresos para los mas
desprovistos. Al mismo tiempo, se atenderan las peticiones de asistencia tecnica procedentes
de los Estados Miembros, por ejemplo, para formular estrategias y programas, incluyendo
el establecimiento de la infraestructura institucional necesaria, como sistemas de catastros y
registro de tierras.

134. Continuara el apoyo que esta prestando la FAO para la capacitaci6n, reflejando en
la mayor medida posible los procesos especfficos de cada pafs para aprender de los
conocimientos de la poblaci6n rural y de las costumbres y normas locales, basarse en ellos
y, en colaboraci6n con dichas poblaciones, desarrollar y ensayar tecnologias y practicas
mejoradas. Se impulsara activamente la utilizaci6n de medios tradicionales y tecnologias
apropiadas de comunicaci6n para la capacitaci6n de las poblaciones rurales.

135. Se haran aportaciones sustanciales a la utilizaci6n sostenible de los recursos naturales
mediante actividades en curso, como el Programa Bosques, Arboles y Poblaci6n, el apoyo
a la pesca artesanal, el Programa de Lucha Integrada Contra las Plagas, la promoci6n de
asociaciones de usuarios del agua y el apoyo general para reforzar las organizaciones de
productores y servicios agricolas, tal como se especifica en el Plan de Acci6n sobre
Participaci6n Popular.

136. Se recuerda que el Plan de Acci6n sobre Participaci6n Popular abarca varias esferas:
promoci6n de una mayor sensibilizaci6n del publico acerca de la importancia de la
participaci6n popular; creaci6n de un clima juridico y politico favorable; fortalecimiento de
la capacidad de las organizaciones populares rurales; descentralizaci6n de las decisiones de
los gobiernos; promoci6n de un mayor dialogo entre gobiernos, organismos de desarrollo y
ONG; e introducci6n de procedimientos y metodos operativos apropiados para facilitar una
participaci6n mas amplia de la poblaci6n rnral en la formulaci6n, diseflo, ejecuci6n y
evaluaci6n de polfticas, programas y proyectos de desarrollo rural.

137. En la ejecuci6n del Plan de Acci6n sobre la Mujer en el Desarrollo, se continuara
prestando atenci6n a los instrnmentos, datos y actividades de capacitaci6n que hacen falta
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para intensificar la integraci6n de las cuestiones de la mujer en los programas y actividades 
centrales de la FAO. Se asignaran recursos para prestar a los Estados Miembros servicios 
de asesoramiento sobre politicas en relaci6n con la MED y para el seguimiento de objetivos 
en materia de diferencias por raz6n de sexo en las actividades de los Programas Ordinario 
y de Campo. Las actividades de campo de la FAQ seguiran centrandose en garantizar a las 
mujeres del medio rural un acceso equitativo a recursos productivos (especialmente tierras 
y agua) y servicios agricolas escasos, y su participaci6n en la adopci6n de decisiones dentro 
de las organizaciones rurales, especialmente mediante la creaci6n de ambitos normativos y 
juridicos sensibles a las diferencias por raz6n del sexo dentro de los Estados Miembros. 

138. Se dara mayor relieve a las cuestiones ambientales. Se realizaran investigaciones
orientadas a la acci6n sobre el analisis del impacto de los problemas ambientales en el nivel
de vida de las mujeres y el bienestar de sus familias, incluyendo las relaciones entre las
politicas y practicas demograficas y la sostenibilidad ambiental. Se debera tratar tambien de

incrementar los conocimientos tecnicos de las mujeres del medio rural acerca de la utilizaci6n
sostenible de los recursos en sectores como la conservaci6n de suelos, el riego y la
ordenaci6n de cuencas hidrograficas, ordenaci6n de aguas salobres y recursos costeros, lucha
integrada contra las plagas, planificaci6n del uso de la tierra, conservaci6n forestal y
silvicultura comunitaria, asf como sobre tecnologfas que ahorran mano de obra para uso de
las mujeres del campo. La FAQ seguira desempenando sus funciones de defensa y
asesoramiento normativo -con la correspondiente asistencia tecnica- encaminadas a reducir
o eliminar las limitaciones juridicas y socioculturales al acceso de las mujeres rurales a
recursos productivos escasos.

Coordinacion dentro y fuera de la FAO: 

139. La Direcci6n ESH seguira dirigiendo la aplicaci6n de los Planes de Acci6n sobre la
Mujer en el Desarrollo y Participaci6n Popular, en cooperaci6n con otras direcciones
interesadas, muchas de las cuales han nombrado puntos de contacto para estas actividades.
ESH seguira tambien desempenando una funci6n directiva en la promoci6n del desarrollo de
los recursos humanos en toda la FAO, haciendo especial hincapie en la ensenanza, extension
y capacitaci6n agrarias y en la labor relativa a la juventud rural.

140. A nivel interorganismos, la interacci6n con otras organizaciones de las Naciones
Unidas en temas relacionados con "la poblaci6n en el desarrollo" (en particular la
participaci6n popular, la mujer en el desarrollo, el fomento, seguimiento y evaluaci6n de los
recursos humanos) es el objeto primordial del Grupo de Acci6n del CAC sobre Desarrollo
Rural, en el cual la FAQ desempena la funci6n de organismo lfder. Otros mecanismos son
el Grupo de Trabajo Intersecretarial FAO/Unesco/OIT sobre Ensenanza, Ciencias y
Capacitaci6n Agricolas y una importante iniciativa en colaboraci6n que se va a realizar entre
la FAO, el PNUD y el Banco Mundial en un proyecto de "capacitaci6n de formadores" en
gran escala, disefiado para transferir conocimientos sobre analisis sociales y de las diferencias
por raz6n del sexo al personal de los gobiernos y ONG de los Estados Miembros.

141. En el sector de la participaci6n popular, la FAQ colabora con la OIT y el FIDA y
con varias ONG, como la Federaci6n Internacional de Productores Agricolas (FIPA), la
Alianza Cooperativa Internacional (ACI) y la Coalici6n de ONG de Asia para la Reforma
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Agraria y el Desarrollo Rural (ANGOC). La FAO seguira hospedando el Comite para la 
Promoci6n de la Ayuda a las Cooperativas (COPAC). 

Alivio de la pobreza, nutrici6n y seguridad alimentaria 

Contexto de la acci6n de la FAO: 

142. El alivio de la pobreza, la nutrici6n y la seguridad alimentaria han sido
preocupaciones fundamentales de la FAQ desde su creaci6n. Ademas de las referencias
especfficas que se hacen el Preambulo de la Constituci6n de la FAO, el amplio mandato de
la Organizaci6n en estas esferas se perfil6 y adapt6 en una direcci6n mas especffica por
media de varias conferencias internacionales, como la Conferencia Mundial de la
Alimentaci6n (1974), la cual, entre otras cosas, dio lugar al establecimiento del Sistema
Mundial de Informaci6n y Alerta sabre la Agricultura y la Alimentaci6n (SMIA) en 1975,
la Conferencia Mundial sabre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CMRADR, 1979) y el
Pacto Mundial sabre Seguridad Alimentaria (1985), hasta culminar en la Conferencia
Internacional sabre Nutrici6n (1992). Por consiguiente, una concepcion completa del
desarrollo gufa la acci6n de la FAO, transcendiendo los aspectos meramente tecnicos del
desarrollo y la ordenaci6n de los recursos naturales para la agricultura, la pesca y los
montes. Dicha concepci6n propugna una transformaci6n de la vida y las actividades rurales
en todos sus aspectos: econ6micos, sociales, culturales, institucionales, tecnol6gicos y
ambientales, como media para aliviar a pobreza y mejorar el bienestar de las poblaciones
rurales.

143. El alivio de la pobreza como causa radical de la malnutricion foe uno de los
principales mensajes de la CIN. Aunque se registr6 una ligera reducci6n de la incidencia de
la pobreza durante la segunda mitad de los afios ochenta, las cifras absolutas de la poblaci6n
pobre aumentaron desde un poco mas de 1 000 millones en 1985 hasta mas de 1 100 millones
en 1990. Un 46 por ciento de ellos viven en el Sur de Asia y el 27 por ciento, en el Africa
Subsahariana. En ambas regiones, casi la mitad de la poblaci6n, la mayoria de la cual vive
en zonas rurales, subsiste por debajo de la lfnea de la pobreza. La incidencia de la pobreza
es menos grave en otras regiones en desarrollo, si bien el porcentaje de la poblaci6n que se
halla por debajo de la lfnea de la pobreza en las regiones del Cercano Oriente y America
Latina se estima en el 33 y el 25 por ciento, respectivamente, frente al 11 por ciento
solamente en el Asia Oriental. Hay pruebas de que aumenta el numero de mujeres entre la
poblaci6n pobre, como lo testimonia el hecho del numero creciente de hogares en que la
mujer es cabeza de familia, los cuales representan ahora mas del 35 por ciento de todos los
hogares en los paises en desarrollo. Aunque los indicadores sociales han seguido mostrando
una ligera mejorfa en los niveles de vida, la tendencia al ascenso se ha reducido a causa de
la disminuci6n del gasto en servicios sociales, sabre todo en paises que se hallan en
transici6n econ6mica o en proceso de ajuste estructural.
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144. Con respecto a los indicadores nutricionales, unos 780 millones de personas en los
paises en desarrollo no pueden satisfacer sus necesidades basicas diarias de alimentos,
mientras que mas de 2000 millones sobreviven con dietas que carecen de las vitaminas y los
minerales esenciales necesarios para el crecimiento y desarrollo normales y para prevenir la
muerte prematura y discapacidades, como la ceguera o el retraso mental. El consumo de
alimentos contaminados y aguas no potables acentua la malnutricion y las infecciones
recurrentes, particularmente entre las personas malnutridas. Al mismo tiempo, centenares de
millones de personas padecen enfermedades cronicas provocadas por una ingestion dietetica
excesiva y desequilibrada.

145. Existe un acuerdo indiscutible en que, para mejorar ampliamente el bienestar
nutricional y el acceso a los alimentos entre la poblacion pobre, se necesitara un crecimiento
en los ingresos reales y en las transferencias de ingresos, cuando sea necesario, asf como
una mejora general de las condiciones de vida. Se necesitan polfticas eficaces que promuevan
el crecimiento economico con equidad. Deberfan aplicarse medidas especfficas para afrontar
la pobreza, tales como.la redistribucion de los recursos productivos (en particular las tierras
y el agua), reformas de tenencia para incrementar la seguridad y las condiciones de acceso
a la tierra, un mayor acceso a los servicios agrfcolas, incluyendo los creditos, los mercados

de insumos y productos y la extension, y la creacion y diversificacion de empleos. El
mejoramiento general de las condiciones de vida deberfa buscarse por medio del
abastecimiento de agua potable y alimentos inocuos, mejores servicios educativos y sociales,
un seguimiento eficaz de la situacion socioeconomica y nutricional de los pobres y programas
de intervencion a corto plazo para ayudar a los que quedan al margen de los esfuerzos del
desarrollo o resultan perjudicados por !as medidas de ajuste estructural.

Enfoque a plazo medio: 

146. Pueden indicarse con caracter selectivo varias esferas de atencion prioritaria a plazo
medio. Un aspecto importante es la incorporacion mas eficaz de las consideraciones relativas
al alivio de la pobreza, la nutricion y la seguridad alimentaria en las actividades de la FAO
en materia de asesoramiento sobre planificacion y polfticas de desarrollo agrfcola y rural, asf
como en los distintos proyectos de campo. Como parte de este esfuerzo, se seguira prestando
asistencia, atendiendo a solicitudes, a los paises que realizan reformas agrarias y cambios en
sus disposiciones de tenencia de la tierra. Se prestara tambien atencion a la correccion de los

sesgos jurfdicos e institucionales contra la mujer y a reforzar las actitudes de igualdad entre
los sexos en las esferas social, economica y de adopcion de decisiones. La participacion
activa de los hombres y mujeres del medio rural en organizaciones comunitarias, como las
cooperativas y asociaciones agrfcolas, sera un componente esencial de los programas de
campo.

147. Se examinaran los progresos, entre otras cosas, mediante un sistema de seguimiento
del estado nutricional mundial basado en indicadores socioeconomicos y nutricionales eficaces
en relacion a los costos, y se expondran los resultados en los informes cuadrienales a la
Conferencia de la FAO sobre las actividades complementarias de la CMRADR o en los
informes sobre la ejecucion del Plan de Accion aprobado por la Conferencia Internacional
sobre Nutricion.
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148. Se analizaran y seguiran ulteriormente las vinculaciones entre la pobreza rural y la
degradaci6n del ambiente y se apoyaran los programas gubernamentales o de las ONG para
combatir la pobreza. En condiciones de crecimiento de la densidad de poblaci6n y de escasez
de tierras, se tratara de fomentar la intensificaci6n de la agricultura de forma sostenible. Se
dara tambien prioridad a la creaci6n de empleos en la explotaci6n agrfcola y fuera de ella.

149. Al aprobar la "Declaraci6n Mundial y el Plan de Acci6n para la Nutrici6n" en la
CIN, los Estados Miembros se comprometieron a integrar el bienestar nutricional en todos
sus planes y programas de desarrollo nacional. La FAO tendra que atender solicitudes de
asistencia para elaborar planes nacionales de acci6n nutricional, asi como para incorporar los
objetivos nutricionales en los programas y politicas de desarrollo nacional y sectorial. Entre
estos figuran los programas para reducir el hambre y la desnutrici6n cr6nicos (especialmente
entre los nifios, las mujeres y los ancianos), garantizar la seguridad alimentaria en los
hogares, prevenir las carencias de micronutrientes (especialmente vitamina A, hierro y yodo)

y reforzar los mecanismos para garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos. Se
necesitara tambien para ello el apoyo decidido de la educaci6n nutricional para el publico,
incluyendo Ja utilizaci6n de tecnicas de comunicaci6n de masas para alcanzar a la mayor
parte posible de la poblaci6n.

150. La mejora del estado nutricional de la poblaci6n pobre, particularmente en los paises
en que se realizan programas de ajuste estructural, incluira la asistencia para seleccionar
mejor los beneficiarios de los programas de intervenci6n nutricional directa. Se elaboraran
metodos nuevos y eficaces en relaci6n al costo de evaluaci6n de las dietas, a fin de examinar
y seguir las relaciones entre los cambios dieteticos y las formas de vida de la poblaci6n
urbana en crecimiento, y los cambios en las pautas de las enfermedades degenerativas. Se
fomentara el acceso a medidas adecuadas de planificaci6n familiar.

151. Como se ha recordado anteriormente, el apoyo de la FAO para la reestructuraci6n
institucional en Europa Oriental, asi como en otros pafses que tenian planificaci6n econ6mica
centralizada en las regiones en desarrollo, abarcara aspectos como los titulos de propiedad
de 1a tierra, la administraci6n de tierras e informaci6n y la transformaci6n de las cooperativas
controladas por el estado en organizaciones voluntarias y administradas por los miembros.
En el sector de la nutrici6n, se preve que el enfoque de la asistencia de la FAO a los pafses
de Europa Oriental se desplazara de los programas de ayuda alimentaria y emergencia para
los refugiados y desplazados, incluida su rehabilitaci6n, a la mejora de la educaci6n
nutricional, para que el publico pueda cambiar sus pautas dieteticas y estilos de vida, y hacia
la creaci6n de capacidad nacional, incluyendo la capacitaci6n nutricional del personal
profesional y la mejora y armonizaci6n de los sistemas de control de calidad e inocuidad de
los alimentos.

152. La FAO seguira prestando asistencia a los paises interesados en la formulaci6n de
programas completos de seguridad alimentaria. Esto incluye normalmente una fase de
evaluaci6n del problema de la inseguridad alimentaria del pais, las caracteristicas de los
grupos de poblaci6n afectados y las causas de la inseguridad alimentaria, especialmente los
efectos de factores macroecon6micos internos y externos. Viene despues una fase de
formulaci6n de politicas, en que se examina la funci6n de la comercializaci6n estatal y se
formulan politicas de incentivos de precios para los cultivos alimentarios y de exportaci6n,
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y se estudian los obstaculos ffsicos e institucionales internos, las distorsiones existentes en 
los mercados mundiales y la necesidad de mantener los precios al consumidor a niveles 
razonables. Se hace hincapie en: superar los obstaculos en la infraestructura de mercadeo, 
especialmente en lo que respecta al almacenamiento, elaboraci6n, transporte y distribuci6n; 
mejorar la calidad e inocuidad de los alimentos y reducir las perdidas en todos los puntos de 
la cadena alimentaria; y facilitar el acceso de los agricultores y agricultoras pobres a 
mercados competitivos de insumos y productos, mediante asociaciones de grupos que puedan 
mejorar su poder de contrataci6n con los comerciantes privados o apoyen el mercadeo 
directo. Los programas de seguridad alimentaria deben afrontar tambien de forma integrada 
la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrici6n en los hogares. Se tratara de seguir 

desarrollando los sistemas nacionales y regionales de informaci6n sobre la seguridad 
alimentaria, especialmente el seguimiento de la seguridad alimentaria en los hogares y el 
fortalecimiento selectivo del Sistema Mundial de Informaci6n y Alerta de la FAO. 

Coordinaci6n dentro y fuera de la FAO: 

153. La mayor parte del trabajo de politicas, inversiones y tecnico de campo de la FAO
tiene por objeto directa o indirectamente el alivio de la pobreza. Se facilitara un

planteamiento coherente por rnedio de mejores mecanismos de coordinaci6n, tales como el
Comite Directivo sobre Actividades de Campo y la labor de varios Programas Especiales de

Acci6n que se ocupan de nutrici6n y seguridad alimentaria, desarrollo de recursos humanos
y sistemas sostenibles para los hogares.

154. A nivel interorganisrnos, la FAO seguira desempefiando una funci6n de lfder en el
Grupo de Acci6n del CAC sobre Desarrollo Rural y participando activamente en la labor del
Subcomite del CAC sobre Nutrici6n.

155. El enfoque de la FAO con respecto al alivio de la pobreza implica interacciones, en
particular con el FIDA, PNUD, FNUAP, UNIFEM, PMA y Banco Mundial. Existe tambien
una colaboraci6n estrecha entre la F AO y varios centros regionales de desarrollo como el

CIRDAP, CIRDAFRICA y CARDNE, asi como con las ONG.

156. En el sector del seguimiento y evaluaci6n de la nutrici6n, y del analisis de politicas
y disefio y ejecuci6n de programas en materia de alirnentaci6n y nutrici6n, la FAO trabaja
en cooperaci6n estrecha con la OMS, el UNICEF, el Banco Mundial, la Unesco, la UNU
y el PNUMA, asf como con varias organizaciones que no son de las Naciones Unidas, como
el IIPA, la Academia de Desarrollo para la Educaci6n (AED) de Washington y la Reseau
pour l'education nutritionnelle en Afrique (RENA).
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• Cooperaci6n tecnica y economica entre pafses en desarrollo
(CTPD/CEPD)

Ambito de la acci6n de la FAO: 

157. La CTPD consiste en compartir voluntariamente conocimientos tecnicos, expertos
y experiencia entre pafses en desarrollo en beneficio mutuo. La FAO, que primordialmente
es una organizaci6n tecnica, generalmente tiene mas posibilidades de apoyar la cooperaci6n
tecnica entre pafses en desarrollo que la econ6mica. Por otra parte, la CEPD implica el
establecimiento de mecanismos institucionales en los pafses en desarrollo para la aplicaci6n
de polfticas, programas y proyectos encaminados a incrementar su autosuficiencia colectiva,
entre los que figuran los planes de integraci6n econ6mica, Ias agrupaciones de pafses con
intereses comunes en determinados productos, autoridades para la explotaci6n de recursos
compartidos y distintos planes de cooperaci6n regional y subregional. En la alimentaci6n y
la agricultura, tales actividades pueden conducir al desarrollo cooperativo o a la producci6n
de insumos y productos agrfcolas, y a iniciativas de comercio agricola, seguridad alimentaria
y armonizaci6n de polfticas para el logro mas eficaz de metas comunes.

158. Teniendo a los pafses en desarrollo como inspiradores principales y basandose en
actividades en curso que dan buenos resultados, los esfuerzos catalizadores y promocionales
de 1a FAO tendran que centrarse a plazo medio en sectores determinados por el caracter
evolutivo de las necesidades de los Estados Miembros. No obstante, se seguira intentando
intensificar el reconocimiento de la pertinencia, eficacia en relaci6n al costo y efecto
sostenible de los planteamientos y modalidades de la CTPD/CEPD y fortaleciendo 1a
capacidad nacional para formular y poner en practica !as iniciativas correspondientes. Se
realizaran esfuerzos paralelos por parte de las dependencias de la Sede, las oficinas
regionales y las representaciones de la FAO, mediante una orientaci6n hacia los mecanismos
y procedimientos de CTPD/CEPD.

159. Se fomentaran asimismo contactos mas estrechos con los 6rganos regionales y
mecanismos de cooperaci6n econ6mica y se promovera su utilizaci6n selectiva como
instrumentos para la CTPD/CEPD. Otra esfera en la que se centrara la atenci6n es la
creaci6n de redes, hermanamientos y otros acuerdos de colaboraci6n entre instituciones, tanto
publicas como privadas, y ONG.

160. A partir del 1 ° de enero de 1992 se estableci6 en el Departamento de Desarrollo un
pun to central consolidado para CTPD y la CEPD, completado con un sistema de puntos de
contacto para ambas actividades en cada direcci6n tecnica y oficina regional. Se promueven
Ja cooperaci6n tecnica y econ6mica entre paises en desarrollo como componentes integrantes
de los programas de la FAO transcendiendo todas las divisiones sectoriales.
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Enfoque a plazo medio: 

Base de informaci6n para la CTPD: 

161. Una base s6lida de inforrnaci6n sobre las capacidades y necesidades de los pafses en
desarrollo es una condici6n irnprescindible para disponer de prograrnas sisternaticos y bien
organizados de CTPD. Se continuara prestando asistencia a los Estados Miernbros en la
preparaci6n de inventarios en los sectores de la agricultura, silvicultura y pesca, y en la
difusi6n de la inforrnaci6n correspondiente. En algunos pafses, se han realizado estos
esfuerzos en conexi6n con actividades de prograrnaci6n general. Se trata de rnecanisrnos para

identificar, despues de una preparaci6n cuidadosa y un dialogo directo, actividades de CTPD
basadas en la adaptaci6n de !as capacidades y necesidades de los pafses participantes y,
posteriorrnente, en llevarlas adelante con acuerdos concretos de colaboraci6n. Se continuaran
estudiando las posibilidades de organizar actividades de prograrnaci6n sectorial de la CTPD
en rnateria de alirnentaci6n y agricultura en deterrninados pafses, centrandose la asistencia
de la F AO principalrnente en el apoyo tecnico y de docurnentaci6n que se necesita. Para uso
interno, se prepar6 en 1992 un inforrne sintetico basado en las aportaciones de los
representantes de la FAQ en los pafses, que inclufa notable inforrnaci6n sobre las capacidades
y necesidades. Si los recursos lo perrniten, se proyecta actualizar peri6dicarnente esta
inforrnaci6n.

Capacitaci6n: 

162. Al crecer el interes de los pafses en desarrollo en ofrecer en sus instituciones
capacitaci6n a tecnicos de otros pafses en desarrollo, los esfuerzos de la FAQ se centraran
en facilitar los acuerdos necesarios. Un ejernplo reciente es la utilizaci6n de instituciones de

la Republica de Corea en la capacitaci6n interpafses en los sectores de la sericultura y el
sanearniento de tierras inundadas por la rnarea. En el proyecto se tipifica tarnbien el concepto
de cornpartir los gastos de la CTPD. El Gobierno de Corea sufrag6 todos los gastos locales,
incluyendo el alojarniento y transporte interno. La F AO ayud6 con asesorarniento tecnico y
sufrag6 los viajes internacionales y el equipo esencial.

Redes: 

163. El rnetodo de crear redes refleja el convencirniento de que las iniciativas de CTPD
no deben consistir solarnente en actividades ad hoe sino que debe haber un s6lido rnarco
institucional dentro del cual puedan realizarse el dialogo y la cooperaci6n entre grupos de
instituciones o pafses y de forma duradera.

164. En los sectores de su cornpetencia, la FAQ ha utilizado las redes para fornentar la
investigaci6n y la colaboraci6n tecnica, elevar la capacidad nacional de investigaci6n y
facilitar el intercarnbio de inforrnaci6n y la transferencia de tecnologfa. La creaci6n de redes
adopta distintas forrnas y plantearnientos segun los problernas que han de resolverse, la
capacidad de las instituciones irnplicadas y los arreglos de financiaci6n. La consolidaci6n de
redes existentes y el fornento de otras nuevas en esferas prioritarias decisivas constituiran un
objetivo irnportante a plazo rnedio. Se fornentaran acuerdos de herrnanarniento entre
organizaciones e instituciones sirnilares, cuando sea viable, con vistas a incrernentar sus
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capacidades de gestion y mejorar la capacitacion de su personal o sus procedimientos 
operativos. Pese al gran numero de 6rganos intergubemamentales y agrupaciones de 
integracion regional/subregional existentes en Africa, graves dificultades financieras y 
tecnicas han entorpecido los esfuerzos de CTPD en esta region. Estas limitaciones financieras 
y tecnicas no afectan solo a la CTPD, pero se prestara atencion especial a la determinacion 
y realizacion de redes viables de CTPD en Africa con caracter selectivo. 

Evaluacio:n y difusi6:n de las lecdo:nes apre:ndidas: 

165. Los talleres tecnicos y la capacitacion en grupo, que figuran entre las formas mas
tradicionales de fomentar la CTPD, se centraran en la difusion de tecnologfas eficaces en
beneficio de los pequeilos agricultores, las mujeres y otros grupos desaventajados. Ejemplos
de tales tecnologfas son el ahumado del pescado, medios baratos de conservacion del
pescado, biogas para hogares rurales, demostraciones de fertilizantes en bloques, elaboracion
de queso en pequeila escala en zonas montailosas y cooperativas lecheras rurales. Un taller
de CTPD hospedado por Senegal en octubre de 1992 sobre metodos sencillos y eficaces en
relacion al costo de conserva de la came, en el que participaron unos 15 pafses africanos,
demostro las posibilidades de aprendizaje a partir de la experiencia.

166. Se continuara publicando el boletin de CTPD/CEPD que aparece dos veces al ailo
y otros documentos para sensibilizar al personal de la FAO e informar a las autoridades
gubernamentales sobre nuevos metodos y oportunidades de CTPD y CEPD y para difundir
la informacion sobre actividades realizadas/proyectadas.

Apoyo fina:nciero catalizador: 

167. La falta de fondos, sobre todo para sufragar gastos externos, es una de las
principales limitaciones de los esfuerzos de CTPD. Continuara siendo importante la
movilizacion de recursos extrapresupuestarios. El apoyo de los donantes de Fondos
Fiduciarios a muchas actividades de colaboracion en el ambito de proyectos
subregionales/regionales ha contribuido mucho a su exito. Es de esperar que, ademas de los
donantes "tradicionales", los pafses en desarrollo de ingresos medios adopten una funcion
mas activa para apoyar la CTPD en beneficio de otros pafses en desarrollo.

Esferas prioritarias para la CEPD: 

168. Las esferas prioritarias para la CEPD siguen siendo las siguientes:
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a) gestion de recursos ffsicos comunes;

b) gestion de la investigacion agrfcola y difusion de la tecnologia;

c) apoyo selectivo a agrupaciones de integracion; y

d) promocion de actividades interpafses.



169. Entre las actividades especfficas, se reforzara la funci6n de los grupos
intergubernamentales sobre productos basicos y organismos analogos en la promoci6n de la
CEPD, y se ampliara la asistencia para promover el comercio intra e interregional entre
paises en desarrollo. Con respecto a la seguridad alimentaria, se seguira fomentando la
cooperaci6n entre pafses en materia de capacitaci6n de personal nacional en sistemas de
informaci6n y alerta sobre la a!imentaci6n y la agricultura y para compartir experiencias en
la utilizaci6n de otras tecnicas y tecnologfas posibles de seguimiento. Se espera que los
distintos sistemas subregionales de informaci6n y alerta que se estan desarrollando en Africa
con asistencia de la FAO (SADCC, IGADD y CILSS) refuercen la cooperaci6n entre los
estados miembros en este sector. Se estimulara asimismo a los 6rganos regionales de pesca
de la FAO a que estudien las posibilidades de CEPD.

170. En lo que respecta al apoyo y asesoramiento selectivos para acuerdos de integraci6n,
un ejemplo reciente es la colaboraci6n de la FAO con la OUA en la elaboraci6n de un
Programa Agricola Comun Africano, que se espera ofrezca una base para preparar un
protocolo sobre la alimentaci6n y la agricultura para el Tratado que establezca la Comunidad
Econ6mica Africana (CEA).

Mecanismos administrativos a nivel nacional: 

171. En ultimo termino, son los mismos paises en desarrollo quienes deben guiar y
conducir el proceso de cooperaci6n tecnica y econ6mica. Aparte las limitaciones financieras,
continuan entorpeciendo el crecimiento de la CTPD/CEPD la insuficiencia de los mecanismos
administrativos, en particular la ausencia en muchos pafses de puntos de contacto nacionales
y sectoriales, s6lidos y eficaces. Se necesitan dependencias de este tipo para recordar a los
ministerios, en medio de sus multiples tareas y preocupaciones, la funci6n potencial que la
CTPD/CEPD puede desempefiar para alcanzar los objetivos del desarrollo agricola, asf como
la necesidad de continuar buscando oportunidades de CTPD/CEPD. Para capacitar personal
nacional en planteamientos, metodos y procedimientos de CTPD/CEPD se necesitara un
esfuerzo concertado, a veces combinado con programas de capacitaci6n, en toda la cadena
de formulaci6n, evaluaci6n previa, ejecuci6n, evaluaci6n posterior y seguimiento de los
proyectos. Se trata de una tarea en que la FAO espera colaborar estrechamente con el PNUD
y otras organizaciones de las Naciones Unidas encargadas del desarrollo.
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CAPITULO TRES: PRIORIDADES PROGRAMATICAS 

.172; fate capftulo trata de las prioriclades "sectoriales" del · Cap{tulo 2 del. Programa de.Labdf�{Y 
PtesupuestQ bienal, que abarca toda la gama de programas tecnicos y econ6micos de laFAO en eldmbito 
de la agricuUura, la sUvicultura y la pesca. Jncluye actividades. continuas -y prdcticamente?. intermiTTables': 
(pqr ejemplo, labor estad(stica, prestaci6n de servicios a 6rganos estatutarios y de expertos, publicaciones 
peri6dicas; etc.); asi como actividades en respuesta a directivas progfamdticas de los Organos Rectotes. 

173. La estructura de los programas comprende tres programas principales que se ocupa,t
respectivarnente de la agficultura, la pesca y los montes, divididos, a su vez, en programas sustantivos,
ocho para la agricultura y tres para cada uno de los sectores de la pesca y los montes. Estos Jiltirrws
program(ls se dividen en varios subprogramas los cuales, en muchos casos, corre?sponden ddisciplinas
(por efemplo, andlisis de polfticas agrarias), problemas (instituciones y empleo rurales) o subsectores de
la actividad econ6mica (por ejemplo, mercadeo) que sonfundamentales.

174. Por ello, este cap(tulo trata de ofrecer una presentaci6n sintetica, por programas, de lo
siguiente.:

los objetivospropuestos para la FAO, a la luz de las necesidades de.los Estados Miembros;· 

breves explicaciones de los motivos de la acci611 de la. FAO y, si es necesario, de los 
mecanismos orgdnicos actuales (orientaci6n delPrograma); y 

priciridades relativas propuestas a plaza medio. 

175. En el ultimo Plan a Plazo Medio se ofrecieron amplias descripciones. de [os problem4s
afrontados y una informaci611 completa sobre los v[nculos de cooperaci6n establecidos con otras
institliciones y asociados en el desarrollo. La mayor parte de este material sigue siendo \idlido y; pot
razones de economfa, no se reproduce en el presente documento.

• Programa Principal 2.1, Agricultura

o Programa 2.1.1, Recursos Naturales

Objetivo general: 

176. El objetivo general de los Estados Miembros en relaci6n con el Programa de Recursos Naturales
es asegurar el uso mas productivo y eficaz de la tierra, la mano de obra, el agua y los insumos, para
atender de Jonna sostenible /as demandas actuates y futuras de la agricultura y la alimentaci6n deforma
sostenible.
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Objetivos especificos: 

177. A la luz de las correspondientes necesidades de asistencia y de la acci6n catalizadora
de la FAO, los objetivos especificos del programa son los siguientes:

a) determinar polfticas alternativas de utilizaci6n de la tierra sobre la base,
entre otras cosas, de la compilaci6n y analisis sistematicos de la informaci6n
sobre recursos de tierras y aguas y necesidades de los cultivos, y su
incorporaci6n en bases de datos y sistemas de informaci6n geografica;

b) examinar las dificultades socioecon6micas y tecnicas de los sistemas
agrfcolas actuales y proponer a los pequenos agricultores tecnologfas
mejoradas y ensayadas a fin de aumentar su producci6n y productividad en
forma sostenible;

c) ayudar a los Estados Miembros a aprovechar al maxima los suministros de
agua actualmente disponibles y a crear nuevos suministros teniendo en cuenta
la demanda futura, los recursos potenciales y factores econ6micos;

d) mantener su liderato en lo que se refiere a detener e invertir la actual
degradaci6n de los recursos de suelos y aguas, incluyendo la conservaci6n
de suelos y gesti6n de su fertilidad, con el objetivo asociado de mejorar los
aspectos sanitarios de los proyectos de fomento de tierras y aguas;

e) fomentar sistemas integrados de nutrici6n de las plantas, que aprovechen de
forma eficaz y equilibrada todas las fuentes de nutrientes. Ademas, formular
s6lidas polfticas y estrategias nacionales para la gesti6n de la nutrici6n de las
plantas, la utilizaci6n de fertilizantes y el mantenimiento de la productividad
del suelo; y

f) analizar las opciones de desarrollo sobre una base interdisciplinaria, a fin de
sostener el potencial de recursos naturales de los Estados Miembros.

Orientaci6n del programa: 

178. El Programa incluye seis subprogramas sobre: evaluaci6n y planificaci6n de los
recursos naturales; fomento de sistemas de explotaci6n agricola; fomento y ordenaci6n de la
nutrici6n de las plantas; fomento, ordenaci6n y conservaci6n de aguas; ordenaci6n,
conservaci6n y saneamiento de suelos; y mantenimiento del potencial de recursos naturales.
Tiene relaciones estrechas con otros programas sustantivos de la FAO, en particular los
Programas 2.1.2, Cultivos; 2.1.3, Ganaderfa; y 2.3.1, Recursos Forestales y Medio
Ambiente.

179. La firme orientaci6n de campo en el ambito de todo este Programa se demuestra por
el gran volumen de recursos extrapresupuestarios que tradicionalmente ha sido posible
movilizar, que representa varias veces la asignaci6n del Programa Ordinario. Las actividades
se concentran en Africa reconociendo la magnitud de los problemas de la utilizaci6n de los
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recursos naturales debida a la degradaci6n de las tierras, especialmente a la eros10n y 
agotamiento de los nutrientes de las plantas en los suelos, y al rapido crecimiento de la 
poblaci6n en dicho continente. El Programa abarca varios importantes Programas Especiales 
de Acci6n y esta muy orientado hacia la capacitaci6n. 

Prioridades principales: 

Evaluaciones de recursos naturales: 

180. Como prioridad a corto plazo, se establecera un sistema mundial de informaci6n
georreferenciada sobre el agua para el desarrollo agrfcola y rural. Los principales
componentes seran las estadisticas sobre el uso del agua en la agricultura y un sistema de
informaci6n mundial sobre recursos hfdricos, prestando atenci6n a los regimenes de
inundaci6n y encharcamiento en tierras bajas, para ayudar a mejorar la planificaci6n en los
Estados Miembros.

181. Se proseguira, especialmente a nivel de paises, la labor ya bien establecida de la
FAQ en materia de sistemas de informaci6n sobre suelos, evaluaci6n de tierras y estimaci6n
de potenciales de cultivo y carga demografica por zonas agroecol6gicas (ZAE), sectores en
los que la FAQ posee ventajas comparativas unicas teniendo en cuenta su cobertura universal.
Se prestara atenci6n a los metodos para integrar los aspectos ecol6gicos y econ6micos con
las evaluaciones de recursos naturales. Este aspecto se aplica tambien a los recursos hidricos
y a las contribuciones de la vegetaci6n en pie (biodiversidad, protecci6n, almacenamiento del
carbono). Se complementara esta labor con la amplia aplicaci6n de metodologias
desarrolladas recientemente para la planificaci6n del uso de la tierra, bajo la egida del Grupo
de Trabajo Interdepartamental sobre Planificaci6n del Uso de la Tierra. Se utilizaran cada
vez mas los sistemas de informaci6n geografica (SIG) para evaluar los potenciales de

recursos de tierras y aguas, y para la capacitaci6n en las aplicaciones de ZAE, en
cooperaci6n con los Estados Miembros y organismos interesados.

182. Hasta la fecha, la informaci6n sobre los potenciales de recursos hfdricos, necesaria
para el desarrollo de la agricultura de regadfo en zonas aridas y semiaridas, se ha centrado
en la disponibilidad de aguas subterraneas y precipitaciones. Tecnicas modernas, como los
SIG y la interpretaci6n de imagenes de satelite, permitiran una evaluaci6n mas precisa del

potencial de aguas de superficie de pequeiias cuencas, que hasta ahora ha quedado
infrautilizado en muchos paises.

183. Qtra prioridad a plazo medio consiste en el fortalecimiento de las instalaciones de
laboratorio en los Estados Miembros, a fin de establecer servicios funcionales de analisis
cientifico para suelos, aguas y nutrientes de las plantas.

Sistemas de explotacion agricola: 

184. El concepto y los metodos del Fomento de sistemas de explotaci6n agrfcola (FSEA)
se halla ya bien desarrollado y se aplica a una amplia gama de situaciones de desarrollo. En
el futuro, se necesitaran procedimientos especfficos para explotar el potencial de este
concepto mediante una cooperaci6n interdisciplinaria y analisis participativos a nivel de
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explotaciones agricolas y de aldeas. Los objetivos son contribuir a programas integrados de 
accion y al mejoramiento de la gestion de los recursos, por medio de programas de extension 
e investigacion que respondan a las necesidades de los agricultores, servicios de apoyo mas 
eficaces y la inclusion de la informacion pertinente sobre hogares agricolas en las politicas 
agrarias. Un programa especial de accion encaminado al desarrollo sostenible y la generacion 
de ingresos rurales se centrara en la asistencia a las autoridades nacionales, por medio de 
servicios de capacitacion y asesoramiento. Se hara tambien hincapie en el disefio de 
estrategias de desarrollo agricola basadas en evaluaciones de las necesidades reales. Se 
utilizaran el diagnostico y la confeccion de modelos para evaluar la respuesta de los sistemas 
de explotacion agricola a factores externos como el VIH/SIDA. 

SINP: 

185. Con respecto a la ordenacion de los nutrientes de plantas y los fertilizantes, la FAO
tratara de progresar hacia el logro de sistemas bien equilibrados y eficientes de nutricion de
las plantas, como factor decisivo para incrementar y estabilizar los rendimientos. En primer
lugar, prestara atencion a los muchos sectores de la agricultura que se han degradado a causa
de la eliminacion continua de los nutrientes de plantas sin que se proceda a reponerlos
adecuadamente. En segundo lugar, promovera activamente los sistemas integrados de
nutricion de plantas (SINP) tales como los fertilizantes minerales, la fijacion biologica del
nitrogeno y el reciclaje de materias organicas, disefiados para todos los sistemas de cultivo
y explotacion agricola. En tercer lugar, buscara una utilizacion mas eficiente y economica
de los fertilizantes generales y otras fuentes de nutricion de las plantas, basandose en solidas
estrategias de nutrici6n integrada de las plantas y politicas nacionales de fertilizantes. El
saneamiento de los suelos degradados y el mantenimiento y mejoramiento de las condiciones
fisicas y biologicas de los suelos se apoyaran, por ejemplo, con la introduccion de practicas
mejores de labranza y gestion de los residuos de los cultivos.

186. Continuara facilitandose asesoramiento sobre estrategias, programas y polfticas,
incluyendo los incentivos apropiados, en relacion con el empleo de fertilizantes, pero tendra
mayor prioridad la mejora de la disponibilidad de insumos mediante sistemas mejores de
adquisicion, distribucion y fijacion de los precios, la reduccion de los costos del mercadeo
y la mayor eficiencia de las organizaciones de mercadeo, inclusive su privatizacion.

Actividades reJacionadas con el agua: 

187. La labor de la FAO en materia de fomento y aprovechamiento del agua incluye
varias actividades componentes, solas o en combinacion: asesoramiento sobre fomento,
mejora y modernizacion del riego; aumento de la eficiencia y mejora de las tecnicas de
aprovechamiento del agua; aspectos energeticos de los metodos y practicas de riego;
utilizacion de aguas residuales y aplicacion de medidas para incrementar la produccion y
cumplir las normas ambientales, incluyendo la lucha contra los vectores de enfermedades.
En los trabajos sobre gesti6n del riego se dara prioridad a la mejora y rehabilitaci6n de los
planes existentes. Todas las actividades futuras deberan mantener una fuerte orientacion hacia
la capacitacion. La disponibilidad de apoyo extrapresupuestario es de importancia decisiva
en la gestion del riego y la capacitacion al respecto, sectores en los que la relacion de las
actividades del campo al Programa Ordinario ha sido normalmente alta.
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Conservaci6n y sostenibUidad: 

188. En el sector de la conservaci6n y el saneamiento, la participaci6n comunitaria es un
elemento decisivo. Se dara prioridad a los metodos que aseguren la participaci6n efectiva de
las comunidades agricolas, basandose en el presupuesto de que las practicas de conservaci6n
conducen a un aumento de la producci6n cuando se considera a los agricultores como la clave
para la soluci6n y no como parte del problema. Continuaran las actividades fundamentales
de desarrollo realizadas bajo la direcci6n del Grupo de Trabajo Interdepartamental sobre la
Energia y el Medio Ambiente.

189. La utilizaci6n mayor e inocua de aguas de calidad marginal y la reducci6n de los
riesgos para la salud en las zonas de riego, constituyen partes integrantes de los esfuerzos
de conservacion y saneamiento. La utilizaci6n de aguas de calidad marginal y el exceso de
riego han aumentado en muchos pafses y acentuan los problemas de la salinizaci6n. Por ello,
recibiran prioridad las actividades de saneamiento de suelos afectados por la sal y de
utilizaci6n inocua de aguas residuales y de calidad marginal. Se espera tambien que los
Estados Miembros pidan asistencia para evaluar y combatir la contaminacion de los recursos
de tierras y aguas. El Programa 21 de la CNUMAD ha confirmado la necesidad de un
programa interorganismos sobre el agua y el desarrollo agrfcola sostenible para realizarlo
durante los anos noventa, como actividad complementaria del Plan de Accion del Mar del
Plata y de la Conferencia sobre el Agua celebrada en Dublfn en enero de 1992, en que la
FAO desempen6 una funci6n directiva.

190. Los trabajos analfticos para sostener los potenciales de recursos seguiran incluyendo
la evaluaci6n de los efectos negativos y positivos del posible cambio climatico en los
potenciales de recursos de tierras y aguas y, mediante la identificaci6n de sistemas viables,
la asistencia a los Estados Miembros para planificar su preparacion y adaptaci6n. Con el fin
de mejorar las estimaciones de las emisiones netas de gases de invernadero procedentes de
los ecosistemas terrestres agrfcolas y naturales, a nivel mundial y por pafses, la FAO
establecera una base de datos completamente georreferenciada sobre los usos actuales de las
tierras. Se proyecta tambien su aplicaci6n a nivel de pafses, con lo que se ofrecera un
instrumento para que las instituciones nacionales puedan seguir los cambios en la utilizaci6n
de la tierra.

Cooperaci6n externa: 

191. Como se informaba en el anterior Plan a Plazo Medio, el Programa seguua
entranando amplias vinculaciones con otras organizaciones internacionales. No hay ninguna
adici6n importante a la lista.
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o Programa 2.1.2, Cultivos

Objetivo general: 

192. El abjetiva general de las Estadas Miembras en relaci6n con la praducci6n y pratecci6n de
cultivas es hacer que !as alimentos, piensas y atras productas agr{colas carrespondan a las crecientes
necesidades humanas. Esta entrarJa la conservaci6n, evaluaci6n, mejara y apravechamiento plena de la
divefsidad bial6gica vegetal y la adopci6n de mejores practicas agran6micas, que incluyen tanta la
praducci6n de las cultivos principales coma el valar agrfcala de los cultivos poco utilizadas.

Objetivos especificos: 

193. Los objetivos especfficos de este programa son:
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a) fomentar las capacidades nacionales de conservar, ampliar y utilizar la
diversidad fitogenetica mediante el acopio, caracterizaci6n, documentaci6n
e intercambio de germoplasma, programas de mejoramiento genetico y
evaluaci6n de variedades, propagaci6n vegetal (semillas y material de
plantaci6n);

b) fomentar la cooperaci6n internacional y los correspondientes sistemas de
informaci6n sobre la conservaci6n y aprovechamiento racional de los
recursos fitogeneticos y sobre la identificaci6n de sistemas sostenibles de
producci6n agrfcola;

c) fornentar el desarrollo y la adopci6n de biotecnologfas vegetales modernas
para la conservaci6n de gerrnoplasma, mejora de plantas, propagaci6n
vegetal, producci6n agrfcola e industria de los alimentos, mediante el
intercarnbio y la colaboraci6n entre laboratorios, centros internacionales e
instituciones de los paises en desarrollo;

d) fomentar estudios y analisis de cadenas de cultivos para consumo interno, de
actividades orientadas a la exportaci6n y de productos basicos de importancia
para los pafses en desarrollo que tienen ventajas comparativas en su
producci6n;

e) fomentar practicas agrfcolas innovadoras, particularmente en el manejo
integrado de cultivos, teniendo debidamente en cuenta los recursos naturales
disponibles, los parametros socioecon6micos y los insumos tecnol6gicos;

f) prevenir y reducir las perdidas de cultivos causadas por plagas en los
Estados Miembros mediante una reducci6n de la propagaci6n de las plagas
de cuarentena y el fomento de la lucha integrada contra las plagas; reducir
los efectos perjudiciales de los plaguicidas en la salud humana y el medio
ambiente y coordinar la lucha contra las plagas migratorias;
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g) asegurar que los agricultores dispongan de insumos de ingenieria,
asesoramiento e incentivos apropiados en el contexto de los sistemas

integrados de explotaci6n agrfcola; y

h) prestar asistencia practica a los Estados Miembros en sus esfuerzos por
eliminar las perdidas en las distintas fases del sistema alimentario despues
de la cosecha y en el desarrollo de un activo sector agroindustrial en pequefia
escala.

Orientaci6n del Programa.· 

194. El Programa de Cultivos de la FAO tiene una amplia base. Ofrece principalmente
informaci6n, orientaci6n sobre polfticas y asistencia tecnica a los gobiernos miembros en
relaci6n con los objetivos arriba indicados. Incluye seis subprogramas: conservaci6n y
ordenaci6n de los recursos fitogeneticos; ordenaci6n y diversificaci6n de cultivos; producci6n
y mejoramiento de semillas; protecci6n de cultivos; ingenieria agricola y prevenci6n de
perdidas de alimentos; e industrias alimentarias y agricolas.

195. Puede considerarse el Programa como un componente "aguas arriba" para ofrecer
un marco a las estrategias nacionales e internacionales en materia de fitomejoramiento y
biotecnologfa, y un componente "aguas abajo", principalmente para ayudar a los agricultores
en el manejo integrado de los cultivos y en cuestiones como la agrosilvicultura y otros
sistemas de explotaci6n agricola. Abarca una amplia gama de cultivos y tecnologfas.

196. El Programa tiene un s6lido componente de asistencia tecnica, ya que ha sido capaz
de atraer amplios recursos extrapresupuestarios, en particular a los subprogramas sobre
ordenaci6n y diversificaci6n de cultivos, producci6n y mejora de semillas, protecci6n de
cultivos y prevenci6n de perdidas de alimentos. Aunque una parte importante de los recursos
extrapresupuestarios se dedica a apoyar programas en Africa, se han ejecutado tambien
actividades importantes en otras regiones. Las actividades de campo en Africa seguiran

concentrandose en conjunto en los problemas fundamentales de la producci6n. En otras
regiones se tendera a "desplazarse" hacia los problemas de la sostenibilidad de los sistemas
de producci6n intensificada de cultivos.

Prioridades principales: 

Manejo integrado de cultivos (MIC): 

197. La FAO seguira promocionando el manejo integrado de cultivos (MIC), aplicado a
una amplia gama de cultivos alimentarios, comerciales y forrajeros. El concepto de MIC
abarca todos los componentes del sistema de producci6n y las actividades de ordenaci6n
conexas, centrando su atenci6n en determinados obstaculos, tales como la lucha integrada
contra las plagas, la gesti6n de los nutrientes, el aprovechamiento del agua, etc. Tiene por
objeto conseguir el uso 6ptimo de los recursos naturales, reduciendo los riesgos para el
ambiente y elevando al maxima la productividad econ6mica. Cada sistema de manejo
depende de los factores naturales, socioecon6micos y tecnol6gicos especificos de un lugar,
y de las relaciones que existen entre ellos. El MIC constituye un marco para hacer analisis
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a diferentes niveles, mediante la integraci6n de las ciencias sociales y naturales y de los 
insumos tecnol6gicos, con miras a adoptar un enfoque dinamico de la estabilidad agrfcola y 
la sostenibilidad ecol6gica. 

Proteccion vegetal: 

198. En el campo de la protecci6n vegetal una prioridad principal es el analisis y

distribuci6n de la informaci6n a los Estados Miembros. El componente de asistencia tecnica
se encaminara a lograr enfoques innovadores para reducir las perdidas de cosechas mediante
la promoci6n de la lucha integrada contra las plagas.

199. En cuanto a la cuarentena de las plantas, la prioridad principal es la armonizaci6n
de los procedimientos. En la Ronda Uruguay del GATT se ha reconocido la importancia de

este aspecto para reducir las barreras comerciales que se han alzado por e1 uso irracional e
injustificado de procedimientos de cuarentena. Tambien se hara mas hincapie en la funci6n
del intercambio de informaci6n. La Secretarfa de Ja Convenci6n Internacional de Protecci6n
Fitosanitaria, establecida en 1992, llevara a cabo esta labor, en cooperaci6n estrecha con
organizaciones regionales de protecci6n vegetal. Se ha propuesto a la Conferencia de la F AO
un procedimiento formal para preparar normas y directrices internacionales. Es probable que
las solicitudes de asistencia tecnica a este respecto aumenten gradualmente.

Plaguicidas: 

200. En el Programa 21 se trata ampliamente de la gesti6n compatible con el medio
ambiente de las sustancias qufmicas t6xicas, incluidos los plaguicidas. Las actividades de
campo en que la PAO desempefiara una funci6n importante son, entre otras: la evaluaci6n
intemacional de riesgos de las sustancias qufmicas; la armonizaci6n de la clasificaci6n y
etiquetado de dichas sustancias; el intercambio de informaci6n sobre sustancias qufmicas
t6xicas y sus riesgos; el establecimiento de programas de reducci6n de riesgos; y el
fortalecimiento de la capacidad nacional para la gesti6n de las sustancias qufmicas. La FAO
tratara de conseguir una cooperaci6n estrecha con otras organizaciones intemacionales a este

respecto. El C6digo Internacional de Conducta para la Distribuci6n y Utilizaci6n de
Plaguicidas continuara siendo el eje de la asistencia de la FAO a los Estados Miembros. Sera
necesario reexaminar y actualizar las directrices sobre aspectos especfficos del C6digo. Se
publicaran peri6dicamente normas de calidad para los plaguicidas, y se facilitara informaci6n
para ayudar a los Estados Miembros a adoptar decisiones sobre plaguicidas que se hallan
prohibidos o severamente limitados (Procedimiento de informaci6n y consentimiento previos,
programa conjunto con el PNUMA). Se analizara regularmente la aplicaci6n del C6digo y
se buscaran recursos extrapresupuestarios.

201. Con respecto a los residuos de plaguicidas en los alimentos y el medio ambiente,
proseguira la cooperaci6n con la OMS a traves de las Reuniones Conjuntas sobre Residuos
de Plaguicidas, que ofrecen aportaciones tecnicas al Comite del Codex sobre Residuos de
Plaguicidas. Esta labor adquirira mas importancia, ya que los niveles adoptados por el Codex
tienen caracter normativo en el comercio intemacional. Es probable que la labor sobre

niveles maximos de residuos adquiera mas importancia en los pr6ximos afios y exija recursos
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extrapresupuestarios para sufragar adecuadamente la asistencia a los Estados Miembros. A 
plazo medio, se necesitara tambien asistencia tecnica para la eliminaci6n de plaguicidas. 

202. En el Capftulo 14 del Programa 21 se reconoce la lucha integrada contra las plagas
(LIP) como un componente importante de la agricultura sostenible. La Organizaci6n
preparara estudios sobre problemas de plagas y se hara especial hincapie en las situaciones
de evidente utilizaci6n excesiva de plaguicidas. Sera preciso seguir trabajando en aspectos

importantes como el control de malezas, el control de Striga y el suministro de material de
plantaci6n probado contra agentes pat6genos. La Organizaci6n tendra que facilitar asistencia
tecnica para ayudar a los pafses a formular planes adecuados de lucha contra las plagas y
para disefiar, ejecutar y evaluar proyectos de asistencia tecnica. Para apoyar este impulso
habra un programa especial de acci6n relacionado con la LIP.

203. El Programa incluye una funci6n coordinadora permanente en relaci6n con la lucha
contra las plagas migratorias, bajo la direcci6n del Comite para la Lucha contra la Langosta
del Desierto. Las actividades principales seguiran siendo el acopio, analisis y distribuci6n de
informaci6n sobre la langosta del desierto y otras plagas migratorias. Las actividades de
pron6sticos estan muy vinculadas con el trabajo de teledetecci6n. El Programa estimulara
ulteriormente la investigaci6n sobre las plagas migratorias para conocer mejor los procesos
biol6gicos y la forma de combatirlas y reducir la dependencia de la utilizaci6n de plaguicidas
a gran escala. La asistencia a los gobiernos miembros en las operaciones de urgencia es una
actividad permanente.

204. Se han preparado varios estudios sobre infraestructuras de protecci6n vegetal, en
particular en Africa, y es probable que sea necesario actualizarlos peri6dicamente para
adaptar la asistencia tecnica a los pafses de la region.

Recursos fitogeneticos y semillas: 

205. Las actividades sobre recursos fitogeneticos, en consonancia con el Programa 21 de

la CNUMAD, tendran por objeto el reforzamiento del sistema mundial sobre recursos
fitogeneticos.

206. Se continuara prestando servicios a la Comisi6n de Recursos Fitogeneticos y su
Grupo de Trabajo. Se dara prioridad al reajuste del sistema mundial en consonancia con la
Convenci6n sobre la Diversidad Biol6gica, y a la soluci6n de cuestiones de polftica
pendientes, como el acceso a las colecciones existentes de germoplasma y la aplicaci6n de
los derechos de! agricultor.

207. Los trabajos en materia de recursos fitogeneticos tienen gran amplitud: apoyar las
redes internacionales y regionales sobre zonas de conservaci6n in situ, colecciones de base
ex situ bajo los auspicios de la FAO, y conservaci6n, evaluaci6n, gesti6n, fortalecimiento y
utilizaci6n de recursos fitogeneticos en la explotaci6n agrfcola. Incluye asimismo el desarrollo
de instrumentos internacionales, como el C6digo de Conducta sobre Biotecnologfa, en cuanto
afectan a la conservaci6n y utilizaci6n de los recursos fitogeneticos. Se proyecta convocar
la Cuarta Conferencia Tecnica Internacional sobre Conservaci6n y Utilizaci6n de Recursos
Fitogeneticos, a reserva de la disponibilidad de recursos extrapresupuestarios. Se tiene
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intenci6n de preparar inforrnes peri6dicos sobre la Situaci6n de los recursos fitogeneticos del 
rnundo y un Plan de acci6n rnundial rotativo sobre recursos fitogeneticos. 

208. El Prograrna de Producci6n y Mejorarniento de Sernillas continuara prestando
asistencia tecnica a los Estados Miernbros, para asegurar asi el acceso a sernillas y rnateriales
de plantaci6n de alta calidad, en el arnbito de una agricultura sostenible y en apoyo de
sistemas de cultivo diversificados. Se haran esfuerzos especiales para ayudar a los pequefios
agricultores de zonas lejanas a mejorar la producci6n de semillas en su explotaci6n y para
acumular reservas de seguridad de sernillas en regiones frecuentemente afectadas por
catastrofes naturales.

209. Un aspecto fundamental de la labor en rnateria de recursos fitogeneticos sera el
nuevo Sistema de inforrnaci6n mundial sobre recursos fitogeneticos e intercambio de
sernillas, basado en e1 actual Sistema de informaci6n sobre sernillas, y el desarrollo de un
Sistema Mundial de Informaci6n y Alerta sobre Recursos Fitogeneticos. La finalidad de estos
sistemas sera ampliar la difusi6n de informaci6n sobre la disponibilidad de mejores cultivares
y tecnologfas.

Produccion de cultivos: 

210. La FAO seguira afrontando los aspectos de la producci6n de los grupos mas
irnportantes de cultivos. Por ejemplo, los trabajos relacionados con el arroz se centraran mas
especialrnente en la utilizaci6n (transformaci6n) de toda la biomasa de la planta, asf como
en la elaboraci6n y en la prestaci6n de servicios a nivel de aldeas (concepto del
aprovechamiento completo del arroz), y en la producci6n arrocera en distintas condiciones
ecol6gicas/climaticas. La labor relacionada con las leguminosas alirnentarias se centrara en
el apoyo a las redes regionales y mundiales (las relativas a la soja, garbanzos sernbrados en
invierno, caupies, etc). Se fomentara tarnbien el mejoramiento genetico para intensificar la
fijaci6n biol6gica del nitr6geno de las leguminosas alimentarias. La atenci6n dedicada a los
cultivos de raices incluira la producci6n, utilizaci6n y cornercializaci6n de yuca, papas,
batatas, name y araceas en el contexto de sistemas sostenibles de cultivo. Se preve un
componente de apoyo a las redes regionales y vinculaciones estrechas con los centros
internacionales y sisternas nacionales de investigaci6n agricola. En cuanto a la horticultura,
el desarrollo de sistemas de cultivo hortfcola en pequefia escala, en particular para el
consumo local de alirnentos, sera la principal prioridad, en respuesta a las recomendaciones
de la CIN relativas a la mejora de la nutrici6n y seguridad alimentaria en los hogares,
prestando la debida atenci6n a las especies tradicionales y rnuy nutritivas de frutas y
hortalizas, y a la luz de la necesidad de generar ingresos para las rnujeres y la juventud. No
obstante, no se abandonara la industria comercial hortfcola y la correspondiente transferencia
de tecnologfa y capacitaci6n sobre producci6n hortfcola intensiva y tecnologfas de
propagaci6n para los productos principales (como el cultivo protegido -por ejemplo,
invernaderos- cultivo sin suelo, viveros modernos y ordenaci6n de huertos). Continuaran
tambien los trabajos relacionados con cultivos industriales como palmeras poco explotadas,
algod6n y semillas oleaginosas, especialmente en forma de programas cooperativos
regionales.
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Mejoramiento genetico y biotecnoiogfa: 

211. Se continuara hacienda hincapie en la promoci6n y el apoyo de la manipulaci6n
genetica para el mejoramiento de los cultivos. La biotecnologfa moderna ofrece nuevos
metodos para hacer combinaciones de genes originales que puedan facilitarse a los
fitomejoradores para permitirles alcanzar mas eficazmente sus objetivos. En varios casos, se
han eliminado ya o se eliminaran pronto limitaciones que hasta ahora eran insuperables. Las
actividades se centraran primordialmente en el reforzamiento de la capacidad de programas
nacionales, mientras que, en muchos casos, se adoptaran iniciativas en colaboraci6n con

centros intemacionales de investigaci6n.

Ingenierfa agricola y agroelaboracion rural: 

212. Se seguira fortaleciendo la funci6n de la FAO en cuanto principal punto central, foro
internacional y 6rgano asesor en materia de ingenieria agricola. Por ello, continuaran
actividades como el mejoramiento de la manipulaci6n y almacenamiento de los cultivos
alimentarios o la mejora de la eficiencia energetica de los insumos de ingenierfa agricola, en
consonancia con las preocupaciones expresadas en la CNUMAD y la CIN. La asistencia

encaminada a las antiguas economfas de planificaci6n centralizada tendra por objeto la
reestructuraci6n de los sistemas estatales y centralizados de mecanizaci6n para que los maneje
el sector privado. Se atenderan las peticiones de asistencia sobre el diseii.o y la ejecuci6n de
programas de investigaci6n y desarrollo para la mecanizaci6n, aplicaci6n de tecnologfa

despues de la cosecha y estructuras agricolas.

213. En el sector de las agroindustrias, el centro principal de atenci6n seguira siendo el
mejoramiento de las tecnologfas tradicionales para aumentar la durabilidad, comerciabilidad
y aceptaci6n por los consumidores de los alimentos tradicionales, asf como de productos con
valor aii.adido y posibilidades de exportaci6n. Se abarca una amplia gama de productos, como
los cereales, semillas oleaginosas, raices y tuberculos, frutas, hortalizas, cultivos comerciales
(cacao, cafe, azucar y te) y distintos productos de fibras naturales (seda, lana, algodon y

yute). Se continuara hacienda hincapie en el desarrollo empresarial y del sector privado para
reflejar la importancia creciente de este sector en el proceso de desarrollo.

o Programa 2.1.3, Ganaderfa

Objetivo general: 

214. El objetivo general de los Estados Miembros es desarrollar una producci6n. ganadera
sostenible; utilizando tambien elpastoreo extensivo, asegurar la utilizaci6n productiva de los residuos
agrlcolas y el mantenimiento de lafertilidad en los sistemas agrfcolas mixtos, y generar oportunidades 
de trabajo remunerado, haciendo hincapie en el valor afiadido, con objeto de satisfacer la demanda 
creciente de productos pecuarios. 

Objetivos espec{ficos: 

215. Los objetivos especificos del programa son:
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a) ayudar a los Estados Miembros en la ordenaci6n de los pastizales naturales
y a evitar la degradaci6n del medio ambiente debida al sobrepastoreo;

b) integrar la producci6n ganadera y forrajera en los sistemas de producci6n
agropecuaria, garantizar el uso productivo de residuos de cultivos y el
mantenimiento de la fertilidad del suelo;

c) garantizar los beneficios a largo plazo de los recursos zoogeneticos;

d) mejorar los sistemas de producci6n ganadera y elaborar, evaluar y promover
estrategias para crear sistemas agropecuarios sostenibles;

e) fomentar la aplicaci6n de metodos rentables de control de la sanidad animal,
proteger la salud humana contra las enfermedades transmitidas por los
animales y reducir al mfnimo las repercusiones negativas de las
enfermedades de los animales sobre el comercio intemacional; y

f) ayudar a mejorar la viabilidad econ6mica de los sectores carnico y lechero
en los Estados Miembros, con objeto de satisfacer la demanda actual y futura
de came, leche y productos lacteos.

Orientad6n. del programa: 

216. El programa abarca todos Ios aspectos fundamentales de la producci6n pecuaria:
recursos de piensos y sistemas de alimentaci6n de los animales; sanidad animal; recursos
geneticos; sistemas de producci6n, incluyendo los sectores carnico y lechero. Hay s6lidos
componentes de asesoramiento sobre planificaci6n, capacitaci6n y fomento de la CTPD por
medio de redes.

217. Uno de los aspectos principales es la integraci6n de la producci6n forrajera y
zootecnica en sistemas de producci6n agrfcola, para mejorar su eficiencia general y aliviar
la pobreza. En zonas aridas y semiaridas, se centran los esfuerzos en el mejoramiento de la
ordenaci6n de tierras de pastos naturales, como medio de elevar los ingresos y combatir la
desertificaci6n. La importancia ambiental de estas tierras es enorme ya que cubren mas del
doble de la superficie que las tierras de labranza; son importantes cuencas hidrograficas, asi
como fuentes de diversidad genetica.

218. La labor de la FAO en relaci6n con los recursos zoogeneticos incluye la catalogaci6n
y descripci6n de !as razas mundiales de ganado, el disefio de estrategias de utilizaci6n de
recursos geneticos, la conservaci6n in situ y la mejora de razas valiosas y la conservaci6n
ex situ de razas en peligro.

219. La actividad de la FAO en materia de sanidad animal es de caracter permanente.
Ademas de prestar asistencia a los Estados Miembros para el desarrollo de servicios eficaces
de sanidad animal, interviene en programas para combatir y erradicar enfermedades a largo
plazo y limitar o prevenir la aparici6n de brotes.
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Prioridades principales: 

Producci6n animal: 

220. En zonas semiaridas y aridas, la FAO insiste en mejorar la conservaci6n de forrajes,
los arboles forrajeros y los sistemas de pastoreo. En las zonas humedas y subhumedas, se
hace mas hincapie en proporcionar piensos de alta calidad adaptados a los sistemas de
producci6n local, frecuentemente leguminosas que fijan el nitr6geno, para completar los
pastos de peor calidad o los forrajes bastos, que constituyen la base de la alimentaci6n de los

animales. La producci6n de semillas de cultivos forrajeros es un aspecto importante. Se
continuara utilizando redes o grupos de trabajo regionales para garantizar la cooperaci6n
entre instituciones nacionales y entre pafses con sistemas ecol6gicos analogos.

221. Una importante prioridad a plazo medio es el establecimiento de un programa
completo de recursos zoogeneticos a nivel mundial, regional y nacional. Aunque la
coordinaci6n general se garantizara en el ambito del Programa Ordinario, las actividades
regionales y nacionales dependeran en su mayor parte de fondos extrapresupuestarios. Se
fomentara la presentaci6n de descripciones de razas para aumentar continuamente la

informaci6n del banco de datos mundial de la FAO. Se publicara peri6dicamente la Lista

mundial de vigilancia de la FAO de razas en peligro para alertar sobre los riesgos de erosion
de los recursos geneticos. Se apoyaran a nivel nacional proyectos de mejoramiento genetico
y utilizaci6n de razas para fomentar razas valiosas poco utilizadas. Se prepararan

instrumentos jurfdicos para la utilizaci6n y conservaci6n de los recursos zoogeneticos.

Sanidad animal: 

222. Las prioridades principales pueden resumirse como sigue:

a) mantener una capacidad de respuesta a las peticiones de ayuda para prevenir
y limitar las situaciones de emergencia y catastr6ficas;

b) asistencia para el desarrollo de servicios eficaces de sanidad animal en el
sector de la producci6n pecuaria de los pafses en desarrollo;

c) apoyo continuo para combatir y erradicar las principales enfermedades
infecciosas de los animales, asf como asesoramiento sobre investigaci6n y
desarrollo de tecnologfas nuevas y mejoradas de lucha contra las
enfermedades de los animales;

d) asistencia para combatir la tripanosomiasis, la theileriasis y la peste bovina,
que provocan perdidas devastadoras; y

e) asesoramiento estrategico sectorial a los gobiernos basado en un mayor
analisis econ6mico para apoyar intervenciones tecnicas, y reforzamiento de
las bases de informaci6n.
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Sectores de la Ieche y la came: 

223. En la amplia esfera del fomento lechero, se seguira dando prioridad a la ejecuci6n
de proyectos piloto de desarrollo integrado de la industria lechera a nivel nacional y
subregional. Se organizaran otros talleres regionales sobre la elaboraci6n de la leche en las
aldeas. Se destacaran los aspectos de politica relacionados con los precios, las necesidades
de importaci6n y el fomento de la mano de obra, y se facilitara asesoramiento a los gobiemos
sobre la infraestructura necesaria para sumiriistrar leche y productos lacteos a centros urbanos
en rapida expansion.

224. El programa de fomento de la came seguira dando prioridad relativa a la mejora de
los metodos de sacrificio. Se prepararan disefios que variaran, segun las condiciones locales,
desde simples losas para el sacrificio hasta pequefios mataderos, con el fin de aumentar la
producci6n diaria y mejorar las condiciones higienicas. Otra prioridad es la elaboracion de
metodos sencillos de conservacion de la came sin la cadena del frio, por ejemplo, secando
la came al aire libre o en sistemas cerrados, reduciendo el contenido de agua mediante el
calentamiento y el ahumado, y envasando la carne con ayuda de fuentes altemativas de
energfa, como la energfa solar.

225. En lo que respecta a la inspecci6n de la carne, las actividades se centraran
principalmente en la capacitacion de inspectores de la came y en cursos de actualizacion para
veterinarios que se ocupan de la higiene de la came.

o Programa 2.1.4, Fomento de la investigacion y Ja tecnologfa1 

Objetivo general:

226. El objetivo general de los Estados Miembios en relad6n con lalnvestigaci6n y la tecnoloffa es
qlcanzar 1a autosujiciencia en la elaboraci6n de poUticasy el desarrollo de capacidades nacionalespara
elfomento, la transferencia y la aplicaci6n de la investigaci6n y la tecnologfa. 

Objetivos especificos: 

227. En las esferas de responsabilidad del programa de la FAO para el fomento de la
investigaci6n y la tecnologfa, los objetivos especificos son:
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a) reforzar las capacidades de los paises en desarrollo, prestando atencion
particular a las polfticas y la planificacion de la investigacion agricola, la
organizacion y gestion de sistemas y programas de investigacion, y la
evaluacion, adaptacion y adopcion de tecnologfas tradicionales y nuevas para
el desarrollo agricola sostenible;

La coordinaci6n de !as actividades de la FAO sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible 
es un componente importante de! Programa 2.1.4. Sin embargo, este tema se ha tratado a fondo 
en el capftulo anterior. Por lo tanto, para evitar la duplicaci6n, no se hara aquf ninguna referencia 
a !as actividades de! Subprograma 2.1.4.5 relativo al medio ambiente y al desarrollo sostenible. 



b) respaldar las actividades internacionales de investigaci6n, particularmente las
que se efectuan bajo los auspicios del Grupo Consultivo sobre Investigaci6n
Agricola Internacional (GCIAI), del que la FAO es copatrocinadora; y
ayudar a transferir a los pafses y, en ultimo termino, a los agricultores, las
tecnologfas de producci6n desarrolladas por los centros internacionales de
investigaci6n agricola y por otras entidades;

c) promover el intercambio voluntario de informaci6n entre los Estados
Miembros y ayudarles a manipular y utilizar los recursos de informaci6n
agrfcola, incluido el acceso a las publicaciones y documentos emanados de
las actividades de la FAO;

d) prestar asistencia a los Estados Miembros en la aplicaci6n de las tecnicas
nucleares y la biotecnologfa conexa para ayudarles a resolver los problemas
relacionados con la alimentaci6n y la agricultura, tales como la ordenaci6n
de suelos y aguas, la mejora fitogenetica, la producci6n y sanidad animal,
la lucha contra los insectos, la utilizaci6n de productos agroqufmicos y la
conservaci6n de alimentos; y ayudarles tambien a aplicar las directrices y
protocolos acordados a nivel internacional sobre irradiaci6n de los alimentos;

e) promover y apoyar las aplicaciones de la teledetecci6n y los sistemas de
informaci6n geografica (SIG) en la agricultura, silvicultura y pesca, hacienda
especial hincapie en las aplicaciones relacionadas con la seguridad
alimentaria y la protecci6n del medio ambiente; y prestar asistencia a los
Estados Miembros para reforzar su capacidad nacional de teledetecci6n;

t) ampliar las aplicaciones agrometeorol6gicas para el pron6stico, seguimiento
y planificaci6n de la producci6n agrfcola y la lucha contra las
plagas/enfermedades, y ayudar a los pafses a intercambiar datos y
conocimientos tecnicos en el campo de la agrometeorologfa; y

g) ayudar a los pafses en desarrollo a satisfacer sus necesidades de energfa para
los sectores agricola, forestal y pesquero y para mejorar las condiciones de
vida de las poblaciones rurales mediante el desarrollo de la utilizaci6n de
tecnologfas energeticas en pequefia y mediana escala.

Orientaci6n del programa: 

228. Los aspectos de investigaci6n y tecnologfa impregnan las actividades de toda la
Organizaci6n. El programa, ademas de su intervenci6n directa en varios sectores tecnicos,
se encarga de coordinar tales actividades. Ademas, incluye el enlace y la colaboraci6n con
una amplia gama de instituciones y organizaciones, pertenecientes y ajenas al sistema de las
Naciones Unidas, en cuestiones de investigaci6n, ciencia y tecnologfa para el desarrollo,
informaci6n agricola y sobre investigaciones agron6micas en curso, aplicaciones agricolas
de la ciencia nuclear, teledetecci6n, agrometeorologfa, medio ambiente y desarrollo sostenible
y energfa rural (cf. la lista ofrecida en el anterior Plan a Plazo Medio).
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229. El programa incluye cinco subprogramas tecnicos: fomento de la investigaci6n;
aplicaciones agricolas de los is6topos y la biotecnologfa; AGRIS y CARIS; teledetecci6n y
agrometeorologfa; y medio ambiente, energfa y desarrollo sostenible. Los recursos
extrapresupuestarios que han atraido, en especial, las actividades de teledetecci6n y
agrometeorologfa, medio ambiente, energfa y aplicaci6n de is6topos y la biotecnologfa, son
la demostraci6n de la funci6n directiva de la Organizaci6n en estas esferas.

Prioridades principales: 

Fomento de la investigacion: 

230. En el sector de la investigaci6n, el programa seguira ocupandose fundamentalmente
de los aspectos institucionales generales de la investigaci6n, ya que otros muchos
subprogramas sustantivos tratan de los aspectos tecnicos de esta. Se seguira haciendo hincapie
en el fortalecimiento de las capacidades de gesti6n de la investigaci6n por medio de cursos
y talleres de capacitaci6n nacionales y regionales, para directores de investigaci6n, jefes de
programas e investigadores de nivel superior. Se buscara la manera de copatrocinar estas
actividades de capacitaci6n con los organismos donantes interesados y con organizaciones e
instituciones regionales e internacionales.

231. Se espera que durante todo el periodo a plazo medio continuen las solicitudes de
servicios de asesoramiento en relaci6n con la investigaci6n agrfcola nacional. El programa
seguira organizando misiones de examen de la investigaci6n a tal efecto. Como aumenta la
complejidad de los sistemas de investigaci6n, se tratara de obtener la participaci6n de
instituciones especializadas, cuando sea necesario. Recibiran tambien prioridad la evaluaci6n
y transferencia de la tecnologfa y la promoci6n de una participaci6n mas intensa de las
universidades en el desarrollo agrfcola.

232. El Grupo Consultivo sobre Investigaci6n Agricola Internacional (GCIAI) ha ampliado
su mandato para incluir la ordenaci6n de los recursos naturales, la pesca y los montes. Los
centros de investigaci6n afiliados han aumentado de 13 en 1990 a 18 en 1992. Estas
novedades haran que sean mayores las responsabilidades tanto para el GCIAI como para su
Comite Asesor Tecnico. La FAO, en cuanto copatrocinadora del GCIAI y huesped de la
Secretaria de su Comite Tecnico, necesitara reforzar su apoyo a estos esfuerzos de

investigaci6n internacional, a la vez que se continuara prestando atenci6n prioritaria a la
transferencia de los resultados de la investigaci6n a los niveles nacional y local.

Sistemas de informacion: 

233. Los sistemas de informaci6n cooperativa internacional de la FAO, AGRIS (Sistema
Internacional de Informaci6n sobre Ciencias y Tecnologfa Agrfcolas) y CARIS (Sistema de
Informaci6n sobre Investigaciones Agron6micas en curso) se hallan ya bien establecidos y
seguiran adaptandose a las nuevas necesidades de los Estados Miembros y a los cambios
tecnol6gicos para incrementar su eficiencia. Se dara prioridad al fortalecimiento de las
capacidades nacionales/regionales de documentaci6n e informaci6n agrfcolas, por medio de
actividades de capacitaci6n y proyectos de campo. La asistencia incorporara la utilizaci6n de
microordenadores, discos compactos y la tecnologfa moderna de las telecomunicaciones.
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Tecnicas n.ucleares: 

234. La estrategia a plazo medio en la aplicaci6n de tecnicas nucleares en la alimentaci6n
y la agricultura incluye las formas de incrementar la fertilidad del suelo, en parte mediante
la fijaci6n biol6gica del nitr6geno, y la identificaci6n de genotipos adecuados de cultivos que
den buenos rendimientos con el mfnimo de insumos de agua y fertilizantes qufmicos. Por otra
parte, las tecnicas nucleares contribuiran a identificar las mejores opciones para incrementar
el uso eficiente de los recursos hfdricos y reducir la emisi6n de gases de invemadero en la
agricultura, asf como los riesgos ambientales de la lixiviaci6n del nitrato en las aguas
freaticas. Se prestara atenci6n a la forma mas eficiente de absorci6n del nitr6geno y el
f6sforo par los cultivos. Se utilizaran tambien estas tecnicas para elaborar mejores preparados
plaguicidas y para el seguimiento de su destino y comportamiento en el media ambiente, asi
como de los residuos en los alimentos. Se facilitara tambien asistencia para reforzar la
capacidad de los institutos nacionales de mejoramiento fitogenetico para utilizar las
radiaciones, a fin de crear variaciones geneticas y seleccionar variedades adaptadas tanto a
las condiciones de una agricultura con pocos insumos coma para una intensificaci6n
sostenida. Se mejorara la sanidad y productividad de los animales utilizando tecnicas
serol6gicas para diagnosticar y corregir deficiencias nutricionales y diagnosticar las
principales enfermedades.

235. Se facilitara el desarrollo de instalaciones regionales para la crfa y esterilizaci6n con
radiaciones de moscas mediterraneas en la zona del Mediterraneo y America Latina y de
moscas tse-tse en Africa. Se dara tambien importancia a la mejora de la eficiencia de la
tecnica de insectos esteriles mediante el desarrollo de sistemas de sexage genetico y mejores
formulaciones de plaguicidas para su uso en emisiones controladas, y se fomentara la
aplicaci6n de la esterilidad F1 para combatir los principales insectos de los cultivos (como
la oruga verde de las coles, el gusano rosado del algodonero y el gorgojo de los cereales).
Cuando proceda, se facilitara la utilizaci6n comercial de la irradiaci6n de los alimentos.

236. Hay una serie de redes de investigaci6n que complementan y apoyan la labor del
programa en la aplicaci6n de tecnicas nucleares a la agricultura. Se espera que sigan
aumentando estas redes de investigaci6n (programas coordinados de investigaci6n) que en la
actualidad son mas de 40.

Teledeteccion, SIG y agrometeorologfa: 

237. Las actividades en materia de teledetecci6n se centraran en gran medida en la region
de Africa, en que son mas acuciantes las necesidades de una informaci6n fiable sobre los
recursos naturales, para el seguimiento de las condiciones ambientales en relaci6n con la
seguridad alimentaria. Aunque la principal prioridad a plazo media sigue siendo el
seguimiento sistematico de las precipitaciones y la vegetaci6n en Africa, asf como la
realizaci6n de evaluaciones tempranas de las variaciones en las condiciones ambientales para
el Sistema Mundial de Informaci6n y Alerta de la FAO (SMIA), otras tareas prioritarias que
estan cobrando mayor importancia seran el seguimiento de la deforestaci6n y el
establecimiento de bases de datos regionales sabre la tierra y el uso de la tierra.
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238. Se seguira haciendo hincapie en el fortalecimiento de las capacidades nacionales de
teledetecci6n y el establecimiento de redes institucionales de teledetecci6n para reforzar la
cooperaci6n en este sector, en el espfritu de la CTPD. Seran elementos importantes los
talleres organizados para responsables de las decisiones, los proyectos experimentales y el
intercambio de experiencia.

239. La integraci6n de datos geograficamente referenciados, incluyendo informaci6n
fisica, biol6gica, social y econ6mica, en los sistemas de informaci6n geografica (SIG)
ampliara la utilizaci6n de las bases de datos existentes y su interfaz con modelos de
simulaci6n y paquetes estadfsticos. El empleo combinado de las bases de datos de SIG y la
FAO fortalecera mucho la capacidad de la Organizaci6n de prestar asistencia a los Estados
Miembros en sectores tan distintos como los reconocimientos integrados para la evaluaci6n
de los recursos naturales, la planificaci6n_ del uso de tierras y aguas, la planificaci6n de la
acuicultura, evaluaciones del impacto ambiental, ordenaci6n integrada de zonas costeras y
cuencas hidrograficas, y la ordenaci6n de los recursos vivos de alta mar. Los datos
resultantes estaran estrechamente vinculados en el WAICENT.

240. Ademas de la labor relacionada con el seguimiento de los cultivos/condiciones
meteorol6gicas arriba mencionada, en los trabajos en materia de agrometeorologfa se dara
prioridad a plazo medio a las relaciones entre la producci6n agropecuaria y las situaciones
meteorol6gicas y climaticas, incluyendo los posibles efectos del cambio climatico, a fin de
ayudar a reducir las incertidumbres de la producci6n agricola.

Energia: 

241. En sus trabajos re!acionados con la energia, el programa seguira insistiendo en la
planificaci6n descentralizada de la energfa en relaci6n con cada zona, que incluye la
integraci6n de los aspectos energeticos, ambientales y agrfcolas. Se apoyaran los acuerdos
institucionales a nivel nacional, distritual y local para consolidar las actividades relacionadas
con la energfa rural. Este enfoque es multidisciplinario y entrana una concordancia entre los
planificadores, cientfficos, tecn6logos, economistas y soci6logos.

o Programa 2.1..5, Desarrollo rural2 

Objetivo general: 

242. Uno de. los objetivos principales de los Estados Miembros con_ respecto al des�rrollo .• ruraL�s
estbnular et crecimiento con equidad y aliviar la pobreza rural, Jacilitando un acceso suflciente Y
equitativo a los bienes productivos (en particular la tierra, el agua; y los recursos pesruerosyforestales) 
y servicios esenciales de apoyo; En resumen, se busca un enfoque "equilibrado II y de participaci6n para 
invertir el sesgo contra los grupos desaventajados en .Las zonas rurales; 
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participaci6n popular y la mujer en el desarrollo (MED). 



Objetivos especificos: 

243. Por consiguiente, los objetivos especificos a plazo medio del programa son:

a) ayudar a los gobiernos a formular y ejecutar programas de reforma agraria,
mejorar las disposiciones de tenencia de la tierra, planificar y ejecutar
programas de colonizaciones, y fortalecer la base institucional para un
desarrollo rural equitativo y sostenible;

b) fomentar enfoques de participacion para el desarrollo mediante el
reforzamiento de las organizaciones rurales, como las asociaciones locales,
cooperativas y sindicatos de agricultores;

c) promover sistemas eficaces de entrega de suministros a los pequefios hogares
agricolas, y la diversificacion y expansion de! empleo rural, incluyendo
agroindustrias y servicios rurales;

d) reforzar la capacidad de los servicios de extension agraria, incluyendo la
mejora de la calidad de los conocimientos tecnicos, de comunicaciones y de
gestion del personal de extension;

e) prestar asistencia a las Estadas Miembros para rearientar las programas de
estudias de las institucianes de capacitacion agricala a fin de satisfacer mas
eficazmente las necesidades de las hagares productares, incluyendo las
actividades pesqueras y forestales, tenienda en cuenta el aumenta de la
camercializaci6n de la agricultura y las abjetivas de sastenibilidad;

f) estimular a la juventud rural a que cantribuya mas activamente al desarrallo
rural, mediante la creaci6n de empleas y la adapcion de tecnologfas que
intensifiquen la productividad;

g) crear una capacidad nacional en materia de palfticas de camunicacion y en
la ejecucion de programas de camunicacion para la informacion, mativacion
y capacitacion de las publicas rurales;

h) proporcianar asesaramienta de palfticas sabre la forma de introducir la
problematica de las diferencias par razon del sexa en el nuclea de las
actividades agrfcalas y de desarrolla rural y para fortalecer unas institucianes
capaces de elabarar y ejecutar programas para la mujer rural, realizanda las
carrespandientes actividades de analisis y acapia de informacion;

i) prestar asistencia a las Estadas Miembros para mejarar las sistemas de
camercializacion de las productas e insumas agrfcalas, especialmente una
infraestructura y servicias eficaces, cama las de informacion sabre el
mercada y extension sabre mercadea;
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j) ayudar a los Estados Miembros en las mejoras del mercadeo, incluida la
privatizacion con arreglo a programas de ajuste estructural, y facilitar el
debido apoyo a los gobiernos en sectores como la extension sobre mercadeo
y la informacion sobre el mercado;

k) fortalecer las instituciones de financiacion rural, fomentar un mejor acceso
de la poblacion rural, tanto de los productores primarios como de otros, a
servicios adecuados de ahorro y credito, y alentar la inversion encaminada
a lograr una agricultura sostenible;

I) asesorar sobre planes viables de seguros de cultivos y ganado.

Orientaci6n del programa: 

244. El programa afronta aspectos decisivos de las polfticas de desarrollo rural mediante
subprogramas especializados: (a) ensefianza, extension y capacitacion agrarias;
(b) comunicaciones en apoyo del desarrollo; (c) reforma agraria y colonizacion de tierras;
(d) instituciones y empleo rurales; (e) la mujer en la agricultura y el desarrollo rural;
(f) comercializacion; y (g) finanzas rurales. Ofrece tambien una coordinacion interna para
prioridades tematicas como el desarrollo de recursos humanos, la mujer en el desarrollo y
la participacion popular.

245. Aunque la orientacion principal durante el periodo a plazo medio seguira siendo
hacia las regiones en desarrollo, se prestara tambien atencion a las necesidades de los paises
de Europa oriental. Se intensificara tambien la cooperacion con las ONG y el sector privado.

Prioridades principales: 

246. Como cuestion prioritaria, se examinaran distintas opciones sobre como reorientar
los programas socioeconomicos para favorecer especificamente a la poblacion rural pobre.
Se continuara facilitando asesoramiento sobre politicas especifico para cada pais, en especial
para la formulacion de estrategias completas de reforma agraria y desarrollo rural, en el
marco de las actividades complementarias de la CMRADR. Se realizaran actividades de
asistencia tecnica por medio de proyectos de campo.

247. Se prestara tambien asistencia a los paises para la ejecucion de programas de reforma
agraria y de la tenencia con el fin de mejorar el acceso de los pobres a la tierra. Teniendo
en cuenta la importancia creciente de la privatizacion y/descolectivizacion de la tierra en

muchos pafaes de Europa oriental, Africa, America Latina y Asia, la FAO recibe cada vez
mas peticiones de asistencia en materia de administracion de tierras e informacion al
respecto, especialmente sobre modernizacion de sistemas de catastro y registro, mediante una
tecnologia informatica actualizada y el reforzamiento de la capacidad institucional.

248. Se hara hincapie en el analisis de los cambios que se registran en los sistemas de
tenencia de la tierra en Africa y Asia, asf como en los de las poblaciones indfgenas de
America Latina, y en promover enfoques participatorios mas dinamicos para garantizar la

compatibilidad entre las nuevas necesidades socioeconomicas y las practicas consuetudinarias
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de tenencia de la tierra. Se evaluara continuamente la eficiencia de las tecnicas agricolas para 
elevar los niveles de vida en el medio rural y promover la ordenaci6n y utilizaci6n 
sostenibles de los recursos naturales, con el fin de garantizar la disponibilidad de 
retroinformaci6n para el disefio de polfticas y programas de colonizaciones. 

249. El programa es fundamental para la ejecuci6n del Plan de Acci6n sobre Participaci6n
Popular en el Desarrollo Rural. En este contexto, se intensificaran los esfuerzos para ayudar
a los gobiernos de los antiguos pafses socialistas en el proceso de transformaci6n de las
cooperativas controladas por el Estado en organizaciones voluntarias administradas por los
propios miembros.

250. El programa seguira fomentando la creac10n y diversificaci6n de empleos
remunerados en favor de los grupos rurales marginalizados y realizara investigaciones de
apoyo sobre el impacto de las tecnologfas y la inmigraci6n en el empleo y la poblaci6n sin
tierras. Este esfuerzo exigira prestar mas atenci6n a los hogares productores, a la producci6n
en los hogares y a la asignaci6n y gesti6n de los recursos dentro del hogar.

251. Aunque los servicios de extension agraria seguiran siendo uno de los principales
instrumentos de transferencia de tecnologfa para incrementar la producci6n alimentaria y
agricola, se dara mas prioridad a su reorientaci6n para satisfacer necesidades ambientales y
de desarrollo sostenible. Tambien sera necesario reorientar los programas y planes de estudio
de la ensefianza agraria para apoyar sistemas eficientes de desarrollo agricola que sean
sostenibles y compatibles con el medio ambiente.

252. La prioridad principal de las actividades de comunicaci6n en apoyo al desarrollo
orientadas hacia el campo es ofrecer servicios de asesoramiento y capacitaci6n para elaborar
politicas nacionales de comunicaciones y establecer sistemas de comunicaci6n integrados en
los programas de desarrollo. Se utilizan distintos canales de comunicaci6n segun las
condiciones especfficas de cada pafs, los cuales varian desde los medios tradicionales, como
narradores de cuentos y teatro popular, hasta los modernos medios electr6nicos. El programa
contribuye a los programas intersectoriales de la FAO, como los de medio ambiente y
desarrollo sostenible, nutrici6n, la mujer en el desarrollo y participaci6n popular, por medio
de la elaboraci6n de estrategias de comunicaci6n, disefio de campafias y producci6n de
materiales multimedia.

253. Se continuara dedicando atenci6n directa a la producci6n de los instrumentos, datos
y actividades de capacitaci6n que el personal de la FAO necesita para poder reflejar las
funciones y preocupaciones de la mujer en los programas y actividades de la Organizaci6n.
Las actividades de campo se centraran en fomentar el acceso de las mujeres a recursos
productivos escasos, en particular, tierras, agua y creditos, y su participaci6n, inclusive en
funciones de adopci6n de decisiones, en !as organizaciones rurales, especialmente prestando
asistencia a los Estados Miembros para crear condiciones que permitan adoptar polfticas y
leyes sensibles a la problematica de las diferencias por raz6n del sexo. Se hara mas hincapie
en la utilizaci6n de los conocimientos indfgenas de las mujeres y en mejorar sus tecnicas de
gesti6n en sectores como la conservaci6n de suelos, el riego y la ordenaci6n de cuencas
hidrograficas.
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254. Tanto la CNUMAD como la CIN sefialaron la mejora de los servicios e
infraestructura de comercializaci6n como uno de los elementos decisivos para alcanzar el
desarrollo agricola y rural sostenible. Aunque es tecnol6gicamente viable un aumento de la
producci6n agricola mediante la mejora de las tecnologfas y tecnicas, no se puede fomentar
la producci6n si no hay un mercado para los productos, a precios que cubran los costos de
producci6n y mercadeo. Por ello, se necesitan sistemas eficientes de comercializaci6n que
garanticen el flujo de productos del productor al consumidor, al costo mas bajo posible. En
este contexto, se dara prioridad a la asistencia a los gobiemos para transferir las funciones
de mercadeo de los organismos estatales al sector privado. El apoyo de la FAO se orientara
a las cuestiones de polftica y planificaci6n, desarrollo del comercio privado y necesidades de
credito de los comerciantes. Se dedicara atenci6n especial al reforzamiento de los servicios
que facilitan la comercializaci6n, tales como la informaci6n y la extension sobre mercadeo.
Se hara tambien hincapie en el desarrollo de mejores infraestructuras de comercializaci6n,
que beneficien a los consumidores facilitando su acceso a suministros alimentarios baratos,
y que mejoren tambien la higiene de los alimentos y promuevan la diversificaci6n de la dieta.
Se prestara mayor apoyo a los Estados Miembros para mejorar las disponibilidades de
insumos mediante sistemas mas eficientes de adquisici6n y mercadeo. Tambien en este sector,
se prestara atenci6n a garantizar que los cambios de politica tengan por objeto conseguir una
intervenci6n mayor y mas eficaz de! sector privado en la comercializaci6n de los insumos.

255. Las medidas para mejorar el mercadeo deberan completarse con medidas
encaminadas a conseguir que se disponga del credito necesario en el momento y el lugar
oportunos. Los fondos para estas actividades de credito es probable que se movilicen mas
dentro de los pafses interesados que procediendo del exterior. Por consiguiente, se hara
hincapie en ayudar a los gobiernos nacionales a elaborar polfticas adecuadas de credito
agricola. Otra prioridad sera la de mejorar el funcionamiento de las instituciones financieras
rurales, mediante la introducci6n de procedimientos operativos automatizados y la
correspondiente capacitaci6n. Se prestara tambien atenci6n a las polfticas de prestamos de
los bancos, en relaci6n con los posibles efectos ambientales de sus prestamos.

256. Las actuales asociaciones regionales de credito agricola patrocinadas por la FAO se
hallan ya bien establecidas y en vfas de convertirse en redes autosuficientes, que exigiran
menos apoyo del Programa Ordinario. Constituyen un medio eficaz en relaci6n al costo de
establecer vinculos con un gran numero de instituciones de ahorro y prestamo que ofrecen
servicios directos a la poblaci6n rural. Por medio del Plan de Desarrollo del Credito Agricola
(SACRED), los organismos donantes intervienen directamente en apoyo de las asociaciones
regionales de credito agricola y de sus miembros.

o Programa 2.1.6, Nutricion

257. La Conferencia Internacional Conjunta FAO/OMS sobre Nutrici6n (CIN), celebrada
en Roma en diciembre de 1992, foment6 la amplia participaci6n de un gran numero de
organizaciones de las Naciones Unidas, internacionales, regionales, gubernamentales y no

gubernamentales interesadas en los distintos aspectos de la nutrici6n, la alimentaci6n, la
agricultura y la salud. La "Declaraci6n Mundial y el Plan de Acci6n para la Nutrici6n"
aprobados por la Conferencia constituyen el marco de referenda para los programas de la
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F AO en materia de nutrici6n y sectores afines a plazos medio y largo. Los objetivos y 
prioridades propuestos que se enumeran a continuaci6n tienen plenamente en cuenta las 
deliberaciones de la CIN. 

Objetivo general: 

258. El ob]ftivo general de los Estados Miembros en relaci(m con la nutrid6n es. lograr que sea
adecuada para.todos /os grupos de poblaci6n mediante polfticds y programds eficaces, ds{<:otizd inediante
inforrnad6li sobre la elecci6n correcta de los alimentos porparti{de los consumidores, )1. la utmzaci?li
optima de los recursos. alimentarios disponibles. A nivel internacional,. los Estados Miembros necesitqn
liormas, c6digos de practicas y otras recomendaciones para armonizar losreglamentos )I requisit9s para 
la certificaci6n de las importacioneslexportaciones.

· · ·· · ·

Objetivos especificos: 

259. A la luz de las necesidades de asistencia y cooperaci6n de la FAO, tal como se
examinaron en la CIN, y teniendo en cuenta los capitulos pertinentes del Programa 21 de la
CNUMAD, los objetivos especificos del programa son:

a) ayudar a los Estados Miembros en la evaluaci6n, analisis y seguimiento de
las situaciones nutricionales, y a formular polfticas y programas eficaces y
eficientes para aliviar el hambre y la malnutrici6n;

b) apoyar los esfuerzos de los gobiemos para evaluar los aspectos de las
politicas generales y las correspondientes actividades de desarrollo sobre la
nutrici6n y la seguridad alimentaria en los hogares, e incorporar objetivos,
consideraciones y componentes nutricionales en las polfticas y programas de
desarrollo;

c) facilitar asistencia tecnica para evaluar Ias necesidades de energfa humana y
nutrientes y para preparar tablas de composici6n de alimentos y las
correspondientes bases de datos de nutrientes a efectos de la evaluaci6n;

d) ayudar a los Estados Miembros en la formulaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n de
programas para corregir las carencias de micronutrientes e impedir que se
produzcan;

e) facilitar asistencia tecnica a programas de ayuda alimentaria y alimentaci6n
de grupos (alimentaci6n en escuelas, de grupos vulnerables), asf como a
programas de socorros en situaciones de catastrofe (alimentos de urgencia)
y de rehabilitaci6n despues de emergencias;

t) fortalecer la capacidad de los servicios gubemamentales para facilitar
educaci6n nutricional al publico, mediante medios de comunicaci6n de masas
y otros canales de ensei'ianza;
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g) ayudar a los Estados Miembros a reforzar su infraestructura nacional de
control de los alimentos y a promover alimentos inocuos y de buena calidad;

h) participar en la evaluaci6n de los aditivos alimentarios y contaminantes de
los alimentos, y en el establecimiento de especificaciones y niveles maximos
para los distintos alimentos;

i) controlar los niveles de contaminantes en los principales productos
alimenticios, evaluar sus tendencias y su efecto en el comercio internacional;

j) prestar asistencia a los Estados Miembros en la creaci6n de sistemas de
certificaci6n y control de calidad de las exportaciones e importaciones de
alimentos;

k) fomentar mejores practicas de manipulaci6n de alimentos en la venta
callejera; y

1) elaborar normas y c6digos de practicas internacionales y fomentar, en
cooperaci6n con el GATT, la armonizaci6n internacional de las normas,
reglamentos y certificaci6n.

Orientacion del programa: 

260. El Programa de la FAO en materia de nutrici6n esta organizado en cinco
subprogramas sustantivos: evaluaci6n y seguimiento de los problemas de nutrici6n;
evaluaci6n de polfticas en materia de nutrici6n; ejecuci6n de programas integrados y de
intervenci6n en la ensenanza; mejora del acceso a alimentos inocuos de buena calidad
nutricional; y elaboraci6n y aplicaci6n de normas de calidad e inocuidad de los alimentos,
y fomento de la armonizaci6n de las normas, reglamentos y certificaci6n de los productos
alimentarios y agricolas.

261. Tiene una fuerte dimension de "persuaci6n", para crear una conciencia en el publico
y en las instancias normativas con el fin de apoyar la mejora del estado nutricional y del
acceso a los alimentos, y destacar la necesidad de formular y aplicar polfticas que ejerzan un
impacto positivo en la nutrici6n.

Prioridades principales: 

262. La prioridad general sigue siendo facilitar asesoramiento sobre politicas y asistencia
tecnica, sobre la base del seguimiento estricto de la situaci6n nutricional en los Estados
Miembros. A la vez que se afrontan los problemas nutricionales tanto de la sobrenutrici6n
como de la subnutrici6n, sera preciso dedicar una atenci6n preferencial a las preocupaciones
de la inseguridad alimentaria en los hogares, a las poblaciones rurales y a los grupos de
poblaci6n urbana pobre.
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263. Contribuira al logro de esta prioridad el fortalecimiento de la capacidad local para
detectar a las poblaciones con mayores riesgos y analizar actividades que lleguen realmente
a sus destinatarios a fin de mejorar el estado nutricional. Un sistema mundial de seguimiento
del estado nutricional de las poblaciones en riesgo evaluara continuamente el impacto
nutricional de los proyectos de desarrollo, utilizando indicadores socioecon6micos y de la
nutrici6n que sean eficaces en relaci6n al costo.

264. Se prestara la debida atenci6n al estado nutricional de la poblaci6n pobre a lo largo
de todo el proceso de ajuste estructural, mediante una programaci6n mas espedfica de los
beneficiarios en determinados programas de asistencia y programas de intervenci6n
nutricional directa. Al crecer la urbanizaci6n, los cambios en los regfmenes alimenticios y
las formas de vida entrafian riesgos de enfermedades degenerativas. La FAO contribuira a
la investigaci6n de estas relaciones con metodos eficaces en relaci6n al costo de evaluaci6n
de la dieta.

265. La evaluaci6n y el segmm1ento de situaciones nutricionales, sus causas y los
remedios que se ponen y sus razones, estaran vinculados al desarrollo de planes de acci6n
y polfticas sobre alimentaci6n y nutrici6n que se prepararan como actividades
complementarias de la CIN. Se ayudara a los Estados Miembros a incorporar objetivos
nutricionales en las polfticas y programas de desarrollo nacionales y sectoriales.

266. Para aplicar en la practica el Programa Especial de Acci6n para la Mejora de la
Nutrici6n, se desarrollara ulteriormente el componente nutricional de los sistemas de
informaci6n y alerta sobre la alimentaci6n, en cooperaci6n con el Sistema Mundial de
Informaci6n y Alerta (SMIA). Se incorporaran objetivos nutricionales en otras actividades
encaminadas a garantizar la seguridad alimentaria en los hogares y a la rehabilitaci6n de los
refugiados y desplazados.

267. Cabe esperar que sigan siendo eficaces todavfa los programas de intervenci6n
nutricional bien selectivos y con apoyo exterior. No obstante, para que las mejoras sean
duraderas, se hara hincapie en la generaci6n de recursos comunitarios locales, mediante la
participaci6n popular en la soluci6n de los problemas alimentarios y nutricionales. Se
intentara firmemente integrar elementos de nutrici6n de comunidades en los programas de

desarrollo en gran escala.

268. La educaci6n nutricional del publico es un tipo de intervenci6n especialmente eficaz
en relaci6n a los costos, teniendo en cuenta el potencial que tiene de mejorar el estado
nutricional basandose en los propios medios del beneficiario. Pueden utilizarse los medios

de comunicaci6n de masas para apoyar campafias de educaci6n nutricional encaminadas a que
los grupos vulnerables dispongan de la informaci6n apropiada. La promoci6n de cultivos
baratos, pero nutricionalmente valiosos, es parte de estos esfuerzos de comunicaci6n en
materia de nutrici6n.

269. Como se subray6 en la CIN, se dara tambien prioridad al problema de la difusi6n
de la carencia de micronutrientes, hacienda hincapie en medidas preventivas, en virtud de
las cuales los gobiernos realizan intervenciones basadas en la agricultura para completar otras
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medidas a corto plazo u orientadas hacia la salud. Se fomentara una soluci6n a largo plazo 
incrementando la disponibilidad y el consumo dietetico de alimentos ricos en caroteno, 
vitamina A y hierro, asi como mediante otras medidas encaminadas a fomentar el 
enriquecimiento de alimentos con vitaminas, yodo y otros minerales. 

270. La capacitaci6n en el servicio del personal para la gesti6n de programas de
alimentaci6n de grupos y otros programas de nutrici6n comunitaria seguira siendo una
actividad continua. Se hara hincapie en la revision de los programas de estudios y en la
preparaci6n de material tecnico que integre conceptos nuevos como los demograficos,
ambientales y la seguridad alimentaria en los hogares. El principal canal de la F AO para el

intercambio de experiencias del personal profesional y de los programas sera la revista
Alimentaci6n, Nutrici6n y Agricultura, que se publica tres veces al afio.

271. En la esfera del control de calidad de los alimentos y protecci6n del consumidor, se
insistira en el fomento de programas apropiados de garantfa de la calidad, en todos los
niveles de la cadena alimentaria; en la evaluaci6n de la magnitud y ubicaci6n geografica de
los principales problemas de contaminaci6n de los alimentos, sobre todo de fuentes
ambientales; en la creaci6n de la infraestructura necesaria a nivel nacional para controlar la
calidad e inocuidad de los productos alimenticios; y en el establecimiento de sistemas de
certificaci6n de las exportaciones de alimentos. Se intensificaran los esfuerzos para armonizar
las normas y reglamentos internacionales para los alimentos y productos agropecuarios.

272. Sera preciso mantener la funci6n ya bien establecida que desempefia la FAO en la
evaluaci6n de aditivos alimentarios, contaminantes y residuos quimicos en los alimentos, en
que la Organizaci6n posee ventajas comparativas unicas, y ampliarla a otras sustancias
quimicas que no han sido evaluadas todavfa.

273. Se fomentara la cooperaci6n entre los paises a nivel regional, mediante iniciativas
de CTPD y facilitando la interacci6n con las autoridades nacionales de control alimentario.
Se prestara apoyo a Ios principales centros regionales, incluidos los centros colaboradores
de la FAO, en actividades como control de residuos de plaguicidas, metales pesados,
micotoxinas y certificaci6n/inspecci6n de las exportaciones. Se tratara de dar a estos centros

los medios de desempefiar una funci6n eficaz en la capacitaci6n de personal tecnico y para
proporcionar asesoramiento tecnico a los Estados Miembros en las regiones respectivas.

274. En distintos foros se ha reiterado el apoyo decidido a la labor de la Comisi6n del
Codex Alimentarius. Continuara buscandose el apoyo directo al programa del Codex, en
forma de acuerdos de los gobiernos para hospedar reuniones, que se ampliaran a algunas
reuniones que actualmente se financian con fondos del Programa Ordinario.
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o Programa 2.1.7, Informaci6n y amHisis en materia de alimentaci6n y

agricultura3 

Objetivo general: 

275: El objetiyo general de<Zos Estados Miembros es obtener la informaci6n estadistica oportu/1aY 
fiable, sobre una base analftica, que se necesita para laformulaci6n y aplicaci6ri �polfticas aUinentdrids
yagricolas adecuadas y sostenibles. 

··· ··· 

Objetivos especificos: 

276. Los objetivos especfficos son:

a) encargarse de un sistema completo de estadisticas combinadas, el Centro de
Informacion Agraria Mundial (WAICENT), que incorpora sistemas de
informacion estadfstica y textual, y contribuye a mejorar el manejo de los
datos, asi como la coherencia, calidad y oportunidad de la informacion
facilitada;

b) prestar apoyo a las oficinas nacionales de estadistica en la elaboracion y
mantenimiento de sistemas eficaces de compilacion y analisis de estadfsticas
basicas sobre la alimentacion y la agricultura;

c) seguir mejorando la calidad de los datos de la FAQ y los paises, inclusive
los datos relacionados con el medio ambiente;

d) promover el empleo de tecnicas modernas, como la teledeteccion, en los
trabajos sobre estadfsticas agrarias en los pafses en desarrollo;

e) facilitar a los gobiernos y al publico en general una evaluacion regular,
oportuna y clara de la situacion de la alimentacion y la agricultura a nivel
mundial, regional y nacional, contribuyendo tambien a una mayor
transparencia del mercado;

f) facilitar evaluaciones regulares de la situacion y perspectivas mundiales del
comercio y los productos basicos agricolas, fundandose en la informacion
recogida y analizada sobre los principales productos, pero ampliandola
tambien a productos agricolas no tradicionales que estan cobrando cada vez
mayor importancia en el comercio internacional;

Este programa apoya, entre otras cosas, la labor de la FAQ en materia de analisis de politicas y 

asistencia para la planificaci6n que se realiza en el Programa 2.1.8, y mas en general la de 
asesoramiento sabre polfticas comprendida en el Capftulo 2. 
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g) encargarse del seguimiento de las corrientes comerciales en el ambito de un
numero creciente de acuerdos comerciales; y

h) facilitar a los gobiernos y a la comunidad internacional de donantes analisis
sobre la situaci6n actual de la alimentaci6n y la nutrici6n, asi como
asesoramiento oportuno sobre la inminencia de emergencias alimentarias.

Orientaci6n del programa: 

277. Este programa constituye el nucleo de la labor analftica de la FAO e incluye: la
compilaci6n, elaboraci6n, analisis y difusi6n de una amplia gama de estadisticas alimentarias
y agricolas que culminan en el WAI CENT; analisis del estado y la.s perspectivas mundiales
de la alimentaci6n y la agricultura y de los cambios de situaci6n; analisis de la situaci6n, las
perspectivas y los problemas del comercio internacional de productos basicos; preparaci6n
de las encuestas alimentarias mundiales; administraci6n del Sistema Mundial de Informaci6n
y Alerta sobre la Alimentaci6n y la Agricultura; ayuda a los pafses para reforzar sus sistemas
de informaci6n y alerta sobre los alimentos; y apoyo tecnico a las divisiones agrfcolas mixtas
y a las oficinas regionales en su labor de analisis de las polfticas agrarias, asistencia para la
planificaci6n y capacitaci6n. El programa esta administrado por la Direcci6n de Estadistica
(ESS), la Direcci6n de Productos Basicos y Comercio (ESC) y la Direcci6n de Analisis de
Politicas (ESP).

278. El programa tiene una orientaci6n mundial y completa. La mayor cobertura dada a
las polfticas de los pafses desarrollados en afios recientes se ampliara aun mas a fin de
incluir, con mayor profundidad, los acontecimientos registrados en las antiguas economfas
de planificaci6n centralizada de Europa central y oriental y en la ex URSS.

Prioridades principales: 

279. El desarrollo y la promoci6n de conceptos, definiciones, clasificaciones y metodos
estadfsticos normalizados es una de las principales prioridades. A nivel de los pafses, la FAO
tratara de conseguir la uniformidad en estas esferas a traves de su programa para el Censo
Agropecuario Mundial (CAM), asf como mediante las publicaciones de la serie Desarrollo

estadfstico. EI WAI CENT contribuira tambien a este importante esfuerzo. Con ta1 fin, se
seguiran identificando y difundiendo metodos y tecnicas mas eficientes de recopiiaci6n de
datos, a traves de cursos de capacitaci6n y publicaciones tecnicas, destinados en particular
a los pafses en desarrollo.

280. Continuara el apoyo a los sistemas nacionales de recopilaci6n de datos a traves de
los proyectos de campo dedicados exclusivamente a las estadfsticas o con un componente
estadfstico. A fin de permitir a los pafses suministrar la informaci6n agraria utilizada para
la adopci6n de sus propias decisiones de forma que responda a las necesidades
internacionales, estos proyectos de campo trataran de establecer una capacidad permanente
de recopilaci6n de datos agrfcolas, y no s61o de llevar a cabo operaciones aisladas de
recopilaci6n de datos.
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281. Se espera mejorar considerablemente los metodos de evaluaci6n de la utilizaci6n de
tierras y de las superficies cultivadas, vinculando los datos obtenidos por teledetecci6n con
las estadfsticas agricolas, en particular en los pafses en desarrollo cuya capacidad en esta
esfera es insuficiente. Este enfoque implica un mayor dialogo y colaboraci6n a fin de
compartir e integrar las imagenes obtenidas por teledetecci6n y sus analisis. Se estableceran
archivos de imagenes fotograficas obtenidas por teledetecci6n como complemento de las
colecciones nacionales de datos estadfsticos existentes.

282. Como actividades complementarias de la CIN, se dara mayor prioridad a la
compilaci6n, elaboraci6n y analisis de datos sobre el consumo de alimentos obtenidos
mediante encuestas por hogares, a fin de evaluar los niveles de distribuci6n y consumo de
alimentos y la insuficiencia de estos. Se utilizaran los resultados de censos agropecuarios y
encuestas por hogares para elaborar indicadores socioecon6micos. Se prestara mas atenci6n
al analisis de productos agricolas no tradicionales a fin de apoyar la diversificaci6n de las
exportaciones en los pafses en desarrollo. Otra esfera prioritaria seran los datos sobre
corrientes comerciales para facilitar el analisis del comercio agricola entre pafses y grupos
de pafses.

283. La integraci6n de los sistemas estadfsticos de importancia general de la FAO en el
componente FAOSTAT del WAICENT se va a completar en el bienio 1992-93. Ademas, se
ampliara el WAI CENT para incluir la informaci6n textual (base de datos F AO INFO)
durante 1994-95. La compilaci6n de estadfsticas en una forma que permita su lectura
automatica, actualmente disponible unicamente para el comercio exterior, se ampliara a todas
las demas esferas, reduciendo la labor de los servicios nacionales de informaci6n y
acelerando la adquisici6n de datos.

284. Continuaran preparandose documentos sobre la situaci6n y perspectivas,
especialmente el Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentaci6n, para los Organos
Rectores de la FAO, otras instituciones y el publico en general. Igualmente, proseguiran la
compilaci6n, analisis y difusi6n de informaci6n sobre los productos basicos agricolas y su
comercio, a nivel de los distintos productos y a nivel mundial, en colaboracion con los
Estados Miembros mediante su participacion en los comites permanentes de la FAO y grupos
intergubernamentales, asf como en otras organizaciones sobre productos basicos. Las nuevas
cuestiones que surjan en la situaci6n mundial de la agricultura se examinaran en las
evaluaciones de los productos basicos y su comercio, y se informara al respecto en la
publicaci6n Situaci6n y perspectivas de los productos basicos. Entre estas cuestiones figuran
la liberalizacion del comercio, los cambios en las agrupaciones regionales, los esfuerzos de
los pafses en desarrollo para diversificar y ampliar sus exportaciones agricolas, y el impacto
de las nuevas medidas adoptadas en favor del medio ambiente y la agricultura sostenible.

285. El Sistema Mundial de Informacion y Alerta (SMIA) seguira fortaleciendo su red de
recopilaci6n de informacion, especialmente recogiendo las corrientes de informacion
procedentes del campo, mejorando su analisis de las condiciones de los cultivos mediante el
empleo de la informacion agrometeorol6gica y la teledeteccion, y ampliando la utilizaci6n
de tecnologfas modernas para el analisis y difusion de informacion. Estos esfuerzos incluiran
el fortalecimiento de los sistemas nacionales y regionales de alerta. Se ampliara la cobertura
de productos alimentarios, inicialmente centrada en los cereales. Se elaboraran indicadores
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adicionales que reflejen la inminencia de dificultades en el suministro de alimentos y en el 
acceso a los mismos, a fin de mejorar la exactitud de las evaluaciones y la alerta en 
situaciones de escasez de alimentos. Se utilizara ampliamente el SMIA para responder a las 
necesidades de evaluaci6n de alimentos en situaciones de emergencia, segun sea necesario 
en el sistema de las Naciones Unidas. 

o Programa 2.1.8, Politicas alimentarias y agrarias4 

Objetivo general: 

286. El .objetivo general de los Estados Miembros es mejorar sus procesos de planijicaci6il y
formulaci6n de polfticas con respecto a la alimentaci6n, la agricultuta y el desarrollo rural, en el mqtco
de la politica nacional y en e.l contexto de las perspectivas regionales y mund.iales.

Objetivos especificos: 

287. Los objetivos especificos del programa son:

4 
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a) el seguimiento de la situaci6n mundial y regional y la evaluaci6n actualizada
peri6dicamente de las perspectivas a plazos medio y largo, como marco en
el que puedan identificarse y evaluarse las polfticas nacionales necesarias en
materia de agricultura y alimentaci6n;

b) analizar la situaci6n de la agricultura con respecto a otros sectores de la
economfa en el contexto de las nuevas realidades nacionales e
internacionales, examinar sus vinculaciones "hacia adelante" y "hacia atras"
con otros sectores de la economfa y explorar la forma en que deben
modificarse las polfticas para tener en cuenta las condiciones econ6micas
generales;

c) prestar asistencia a los gobiernos en la formulaci6n de polfticas y estrategias
de desarrollo agricola y rural, traduciendolas en planes, programas y

proyectos, analizando el impacto de los programas de ajuste econ6mico sobre
los resultados por sectores y la seguridad alimentaria, y asegurando que se
incorporen las consideraciones de la agricultura y el desarrollo rural
sostenibles (ADRS) en la labor de polfticas de los pafses, en aplicaci6n de
la CNUMAD y de su Programa 21;

d) mejorar, mediante programas completos de formaci6n, la capacidad de los
gobiernos en materia de analisis y planificaci6n de polfticas agrarias;

Tambien este programa debe considerarse en conjunci6n con la prioridad general del asesoramiento 
sobre politicas de que se trata en el Capftulo 2. 



e) asesorar a los gobiernos sabre la situaci6n de los productos basicos y la
polftica comercial en los mercados internacionales, analizar los problemas
y cuestiones tratando de encontrar soluciones y, a nivel nacional, ayudar a
los gobiernos en la evaluaci6n y planificaci6n de sus politicas comerciales
y de productos basicos, y

f) prestar asistencia a los gobiernos en la aplicaci6n de sus polfticas y
programas nacionales, regionales e internacionales de seguridad alimentaria,
de acuerdo con el concepto de seguridad alimentaria en su sentido amplio y
con el Plan de Acci6n para la Nutrici6n.

Orientaci6n del programa.· 

288. Este programa encabeza actividades encaminadas a lograr el desarrollo agricola y
rural sostenible, en cumplimiento de la CNUMAD y en aplicaci6n del Programa 21. Actua
a traves de cinco subprogramas sustantivos: estudios prospectivos mundiales; analisis de
polfticas agrarias; politicas y comercio de productos basicos; seguridad alimentaria mundial;
y asesoramiento y asistencia para la planificaci6n de polfticas agrarias. Utiliza una serie de
mecanismos de coordinaci6n y consulta. En particular, la labor sob re las polfticas de los
pafses esta coordinada por media del Comite Directivo y el Grupo de Acci6n Central para
las Politicas de Ajuste Sectorial y Estructural (SSAP), cuyo trabajo se facilitara por media
del Sistema de Informaci6n sabre Politica Agraria que apoya especfficamente la labor de los
pafses en materia de polfticas.

289. La orientaci6n del programa y el examen de las cuestiones y problemas que han de
analizarse y solucionarse, corresponde a los propios gobiernos a traves de la labor de los
comites existentes y por media de consultas de expertos y talleres nacionales y regionales.

Prioridades principales: 

290. El programa tendra que mantener un nucleo analitico de actividades bien
establecidas. En consecuencia, seguiran realizandose estudios prospectivos mundiales como
base para formular la orientaci6n sabre polfticas. Asimismo, seguira siendo esencial el
seguimiento de las acciones, tendencias y acontecimientos internacionales.

291. El desarrollo de un marco mundial para la adopci6n de decisiones exigira estudios
y evaluaciones a plazas media y largo. No es posible establecer firmemente estas actividades
por el momenta para todo el periodo 1994-99. No obstante, tales evaluaciones y estudios
mantendran su importancia durante el periodo. Incluiran el analisis de las repercusiones a
plaza mas largo de la ejecuci6n del Programa 21 y del Programa de Acci6n de la CIN en lo
que respecta a las polfticas alimentarias y agricolas y a las que repercuten en la utilizaci6n
de los recursos naturales. Se trabajara tambien en actividades complementarias del estudio
AH: 2010, sabre todo tratando de completar las lagunas o insuficiencias analfticas que el
estudio ha puesto de relieve.

292. La prioridad otorgada al analisis de las polfticas agrarias y a la asistencia para la
planificaci6n incluira un analisis centrado en el impacto de las medidas de ajuste estructural
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sabre el sector agricola, y la incorporaci6n de consideraciones ambientales y de desarrollo 
sostenible en la planificaci6n y analisis de las polfticas agrarias. En particular, el programa 
seguira atendiendo la demanda creciente de los Estados Miembros de asistencia en materia 
de asesoramiento sabre politicas para el desarrollo agricola y rural sostenible, la formulaci6n 
de polfticas, la estrategia y planificaci6n por sectores y subsectores, la planificaci6n 
descentralizada, y la identificaci6n, formulaci6n, seguimiento y evaluaci6n de proyectos. 
Analizara tambien las interacciones entre la agricultura y el media ambiente, y estudiara las 
posibilidades de intervenciones de polftica para lograr un equilibria adecuado entre el 
crecimiento agricola, la protecci6n de los recursos naturales y la conservaci6n de los 
ambientes humanos y naturales. 

293. El analisis de politicas y la asistencia para la planificaci6n seguiran acompaiiados de
intensos esfuerzos de capacitaci6n. Se facilitara capacitaci6n a nivel nacional y subregional
a los funcionarios de organizaciones gubernamentales, paraestatales y, en algunos casos,
privadas. Se asignara prioridad al mejoramiento de la metodologfa de tecnicas aplicadas para
el analisis y la planificaci6n por sectores y subsectores, asi como para analizar el impacto de
las politicas y, con esta finalidad, se ampliara el ambito y la difusi6n del sistema
informatizado para la asistencia y capacitaci6n en materia de planificaci6n agraria y
demografica (CAPPA). Se facilitara capacitaci6n para la planificaci6n descentralizada, con
la correspondiente elaboraci6n de directrices metodol6gicas actualizadas, y para la
planificaci6n de inversiones en respuesta a las solicitudes de los Estados Miembros. Se hara
tambien hincapie en la incorporaci6n de consideraciones ambientales en la planificaci6n de
politicas y analisis de proyectos, en los analisis del impacto social (incluyendo la
problematica de las diferencias por raz6n del sexo), en la agroelaboraci6n y sus
consecuencias en materia de polftica y programaci6n, y en una mayor integraci6n de estas
actividades con otras actividades de capacitaci6n de la FAO.

294. Las actividades en materia de polfticas de productos basicos y comercio seguiran
centrandose en mejorar el funcionamiento de los mercados de productos basicos y el acceso
a los mismos, y en fomentar una transparencia, un crecimiento y una estabilidad mayores en
los mercados internacionales de productos basicos mediante consultas entre productores y
consumidores, principalmente bajo los auspicios del Comite de Problemas de Productos
Basicos y su red de Grupos Intergubernamentales. Se prestara atenci6n prioritaria a la
asistencia a los gobiernos miembros para aplicar los acuerdos que se lleguen a concertar
mediante iniciativas internacionales, tales como la Ronda Uruguay de negociaciones
comerciales multilaterales, el Fondo Comun para los Productos Basicos y la CNUMAD. Se
incrementaran los trabajos relacionados con !as actividades complementarias de la CNUMAD
a fin de promover el desarrollo sostenible mediante el comercio y lograr que los intereses
comerciales y las preocupaciones arnbientales se apoyen rnutuarnente.

295. El Cornite de Problemas de Productos Basicos (CPPB) y sus 11 Grupos
Intergubernarnentales sabre distintos productos seguiran ofreciendo u� foro en el que se
trataran las actividades de CEPD, particularmente en los Grupos Intergubernarnentales que
tienen subgrupos de pafses productores. Tarnbien la labor relacionada con el Fonda Cornun
para los Productos Basicos incluira actividades de CEPD. Se insistira mas en la asistencia
a las agrupadones regionales de paises para que elaboren sus componentes agricolas, incluida
la arrnonizaci6n de las polfticas agrarias que repercuten en el cornercio.
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296. Bajo la direcci6n del Comite de Seguridad Alimentaria Mundial, seguiran
ampliandose las actividades que respondan al concepto de seguridad alimentaria en su sentido
mas amplio. Se concedera prioridad a la asistencia a los gobiernos para la elaboraci6n y
aplicaci6n de polfticas y programas completos de seguridad alimentaria, haciendo especial
hincapie en el acceso a los alimentos, asf como en la suficiencia y estabilidad de los
suministros, y para desarrollar sistemas practicos de seguimiento y evaluaci6n de la seguridad
alimentaria en los hogares.

297. Aunque con un nivel inferior de prioridad, se seguira prestando atenci6n a la
financiaci6n del desarrollo agrfcola, incluyendo el analisis de las corrientes de recursos
internos y externos, los niveles de gasto publico en la agricultura y la afluencia de asistencia
exterior publica y privada.

298. Si bien gran parte de las actividades relacionadas con las polfticas alimentarias y
agrarias se llevan a cabo en virtud del Programa Ordinario, se han venido complementando
con recursos extrapresupuestarios, en particular en el caso del Plan de Asistencia para la
Seguridad Alimentaria y la asistencia y asesoramiento sobre polfticas, incluyendo la
capacitaci6n.

Programa Principal 2.2, Pesca 

299. Las orientaciones a largo plazo expuestas en la Estrategia para la ordenaci6n y
desarrollo de la pesca que aprob6 la Conferencia Mundial de la FAO sobre Ordenaci6n y
Desarrollo Pesqueros de 1984, siguen siendo validas, pero habran de ajustarse en algunos
sectores a fin de tener en cuenta los resultados de la CNUMAD y de acontecimientos
recientes como la Conferencia Internacional sobre Pesca Responsable, la Consulta Tecnica
sobre la Pesca en Alta Mar y la Conferencia Internacional sobre Nutrici6n. Los sectores que
requieren mayor atenci6n son:

a) la evaluaci6n del impacto ambiental en la pesca y la acuicultura (incluidos
los cambios climaticos);

b) la integraci6n de la pesca en el contexto de la ordenaci6n de zonas costeras;

c) un planteamiento responsable del desarrollo de la pesca en alta mar y en las
ZEE;

d) la inocuidad y garantfa de calidad de los productos pesqueros, prestando la
debida atenci6n a la promoci6n de la industria privada y la colaboraci6n con
ella; y

e) fomento de la investigaci6n pesquera aplicada a nivel nacional y regional.
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300. El programa seguira atribuyendo alta prioridad a elementos decisivos de las
actividades en curso, entre otras: el asesoramiento sobre polfticas y ordenaci6n pesqueras;
la pesca en pequeiia escala y el desarrollo comunitario, incluyendo la capacitaci6n y el
credito; el fomento de la acuicultura; datos e informaci6n sobre pesca; promoci6n de la
funci6n de la mujer en la pesca; servicios de informaci6n y asesoramiento tecnico sobre
comercio pesquero; y seguridad de los pescadores y barcos de pesca, sobre todo en la pesca
en pequeiia escala. Se mantendra el apoyo tecnico y de secretaria que ofrece la FAO a los
6rganos regionales de pesca, con la intenci6n de que, cuando sea posible y oportuno, lleguen
a ser aut6nomos y aut6ctonos.

Objetivos: 

301. Los siguientes objetivos a plazo medio para el Programa Principal de Pesca fueron
aprobados por el Comite de Pesca en su 20° perfodo de sesiones:

Pagina 78 

b) 

c) 

d) 

e) 

ptptnq.ve,r·.·la .SoSt�#ibi(irJ<#?Je.l<ifNtqpkrt41�i � lll tepiei-�/;115ii � �f r?�tirl�t m..!fmfiales a nJveler (;011'1f<J!iblef(:9n l�.s(i.1JV�(I..Ci�n �. 'f4s: t(at:JO"'JS rJnirJaj' l pli/i �{Derecho de!Marylas recomeiigqciqnes rJe[a {!N[.JMAI); ·· · ·· · 
ayudar a ·•reforzar .. Ja autosufic1ercia•·••naclonJ1·•••ae···lds•••p�fsJs••···•ii•···�eli�1tt���ij ... il• ordenaci6n. de sus pesquerlas, la · conserva.ci4n di. los •· ecosistem� acuattcoS: y 14) ·prevenci6n de la degradaci6n ambiental;· 
elaborar un. C6digo lnternacionaI de Conduct a sob re PescaRespQTIS@Je,. Jenlfn4? iff. cuenta Jodos los problemas biol4gicos, qmbientales, socioeconomicos, (fS9P�q$/.C9f?comerciales; asi como la Declaradon dt! Cancun y · el Programa 2t dt! la <::N1J}4/[P?
4poyat la plena participaci6n y la repa?id6n equitativ4 11/1<s pe9efi.ct9}11ttJf'iJf!f{i/los. que dependen de las activido/1;s !�9ue�� •. f P-. p�i'?Af� .� f9�ffnl13/!i& �f pescadores y piscicultores en pequefla escala, • a fin de .obtener• la4pqna�ip1J lf'Mf"J4delsector pesquero al.desarroll<> rural,' · · · 
ayudar a los patses en desartol!o a ·increineiitaf 1a produdivicldd d� s�j)f/4½�f�. mediante la reducci6n de las capturqs incidentales y !as . perc/1� d.�sp�� �(! 3/f<Xlptura, el.desarrollo.de productos a· bqse de rt!clfrsospoco@ilitµdo.sy larerJuc;cJq'}/ de.los costos deproducci6n; 

. 
. . .  · ... ... ·.·· . .... . ·· ...

. . ··.•.:. ·.· . .  . 

f fdmover• lqln,e$rad6nclel s�ctqr•pesq,feta (ir/<:lul#dl� a9U1'cultyra)}1 f4 ef#fi14Jl�1/ 
de r,dnas. costeras;

· · · •. · · · · · · 

pte#a� •asJfencJa a .t11Jp� (ser •tn 4ts4:fl;f/l? t 1• &!W�f{a· � l1IQf�f�� �r��f�itl �;\ calidad.de losproductospesquerosy parqincremeniar supar1icipacion en·••el cqm#tq1p··•• imernadonal.depescado.·yprM.uqospesq�os; 
h) contribuir a acelerar el desatrdUo sosrentb/e. de la. acuiculrura; y
i) ayudar a los parses en desarrolld a promover la fand6n de la pesca para alivit!tlildesnutrid6n,



Orientaci6n del programa: 

302. El programa principal comprende tres programas tecnicos:

a) el programa sobre Injormaci6n pesquera abarca la recogida, compilaci6n,
elaboraci6n y difusi6n de informaci6n, datos y estadfsticas sobre pesca. A
plazo medio, sus tareas principales son el mejoramiento de la informaci6n
pesquera relacionada con la sostenibilidad de la pesca y la acuicultura, y el
desarrollo de bases de datos estadfsticos sobre capturas en alta mar y en
zonas econ6micas exclusivas, aguas continentales y acuicultura. El programa
se divide en dos subprogramas sustantivos: Ciencias acuaticas e injormaci6n
sabre la pesca, y Datos y estadfsticas de pesca;

b) el programa sobre Explotaci6n y utilizaci6n de los recursos pesqueros tiene

por objeto: (i) el seguimiento del estado de los recursos pesqueros
mundiales, su medio ambiente y su ordenaci6n, asf como el desarrollo de la
acuicultura. En este aspecto, trata de mejorar el asesoramiento cientffico para
la ordenaci6n y el desarrollo, el restablecimiento de niveles sostenibles de
recursos, la rehabilitaci6n de los habitat y el fomento y la racionalizaci6n de
la acuicultura; y (ii) el fomento de las capturas pesqueras y de las
tecnologfas de manipulaci6n del pescado para utilizar debidamente los
recursos pesqueros, y la promoci6n de la pesca para aliviar la desnutrici6n,
asf como la promoci6n del comercio internacional de pescado y productos
pesqueros. Entre las tareas principales, figura tambien la elaboraci6n de un
C6digo Internacional de Conducta sobre Pesca Responsable y el seguimiento
de su aplicaci6n. El programa incluye cuatro subprogramas: Recursos
marinas y media ambiente, Pesca continental y acuicultura, Producci6n
pesquera y Utilizaci6n y comercializaci6n del pescado; y

c) el programa sobre Polftica pesquera tiene por objeto fortalecer la capacidad
nacional para la formulaci6n y planificaci6n de politicas pesqueras y la
creaci6n de instituciones, asi como fomentar la colaboraci6n internacional en
la ordenaci6n y desarrollo pesqueros. Un componente principal de este
programa sera la integraci6n de las preocupaciones del medio ambiente y la
sostenibilidad en la formulaci6n de polfticas. El programa consta de dos
subprogramas: Polftica y planificaci6n pesqueras, que abarca el
asesoramiento sobre polfticas y el fortalecimiento de instituciones, y
Coordinaci6n y enlace internacionales, mediante el cual se facilita apoyo
administrativo al Comite de Pesca y a los 6rganos regionales de pesca de la
FAO. Mantiene tambien el enlace con otras organizaciones internacionales
interesadas en asuntos pesqueros y marinos.
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Prioridades principales: 

Orientaciones generales: 

303. En la consecucion de los objetivos mencionados, el desarrollo de los programas y
actividades en el ambito del Programa Ordinario y del Programa de Campo estara regido por
las siguientes orientaciones generales:

a) el Programa Principal 2.2, Pesca, seguira dando prioridad al apoyo de los
esfuerzos nacionales en la ordenacion de los recursos de las ZEE y las
poblaciones compartidas, e incrementara asf sus esfuerzos para mejorar las
estadfsticas, la evaluacion y gestion de los recursos de alta mar, la eficiencia
de las industrias y el comercio libre. El Programa Principal centrara tambien
sus esfuerzos a plazo medio en la preparacion de un Codigo de Conducta
sobre Pesca Responsable, teniendo en cuenta las cuestiones biologicas,
ambientales, socioeconomicas, tecnologicas y comerciales;

b) se dara prioridad al fortalecimiento de la capacidad nacional de investigacion
y a estimular programas regionales de investigacion. Se facilitara
asesoramiento sobre actividades de investigacion en materia de prevencion
de perdidas despues de la captura y conservacion del pescado, mantenimiento
y ordenacion de los recursos, productividad pesquera, y aspectos
socioeconomicos y ambientales;

c) las actividades deberan tener en cuenta las relaciones mutuas entre los
recursos pesqueros y otros aspectos de las polfticas nacionales, como la
seguridad alimentaria y la nutricion, el aprovechamiento de tierras y aguas,
y las aspiraciones socioeconomicas de las comunidades rurales. Por ello,
deberan reforzarse los marcos para la ordenacion integrada de zonas costeras
y la planificacion intersectorial, a fin de armonizar las poli'.ticas y programas
de desarrollo sectorial de las tierras bajas y aguas costeras. La aplicacion de
la ordenacion integrada de zonas costeras (OIZC) tiene por objeto garantizar
la utilizacion sostenible de los ecosistemas costeros reduciendo al mfnimo las
consecuencias para el ambiente; y

d) es preciso fortalecer la funcion de los 6rganos regionales de pesca de la FAO
como mecanismos de cooperacion internacional. Desempefian una funcion
particularmente importante en la ordenacion de la pesca en alta mar y para
la cooperacion en investigaciones pesqueras.

Informad6n sobre la pesca: 

304. Sera necesario consolidar las realizaciones de la FAO en la compilacion, elaboracion
y difusion de la informacion, los datos y las estadfsticas sobre pesca mediante nuevos
esfuerzos encaminados a mejorar la cobertura de la informacion sobre acuicultura, utilizaci6n
sostenible de los recursos pesqueros, sobre todo los de alta mar, y otros temas de interes
creciente para los pafses en desarrollo.
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305. En lo que se refiere a las estadfsticas pesqueras, se atendera la creciente y cambiante
demanda de informaci6n estadfstica con datos mas aquilatados de caracter regional y mundial,
que deberan abarcar las capturas en alta mar, la producci6n acufcola, la producci6n de aguas

· continentales, la producci6n y el comercio de especies amenazadas y datos basicos
econ6micos.

306. La F AO intensificara tambien la cooperac10n con los Estados Miembros para
acelerar el desarrollo de la capacidad nacional en la recogida, compilaci6n y analisis de la
informaci6n y estadfsticas de pesca, y para ampliar la coordinaci6n entre la FAO y otras
organizaciones. Esta incluye la coordinaci6n con los 6rganos regionales de pesca de los
oceanos Indico y Pacifico, para obtener datos de calidad analoga a los que se obtienen por
medio del Grupo Coordinador de Trabajo sobre Estadfsticas de Pesca en el Atlantico.

307. Se definira mejor el patrocinio de la FAO y la cooperaci6n de la base de datos de
los Resumenes sobre las ciencias acuaticas y la pesca (ASFA), que anteriormente se
desarrollaba mediante una red cooperativa de centros de informaci6n situados en su mayorfa
en paises desarrollados. Se aplicara un nuevo programa, mediante el cual la FAO
desempeiiara la funci6n de coordinar acuerdos de redes con pafses en desarrollo, centrando
la atenci6n en la informaci6n sobre la investigaci6n pesquera.

Explotadon y utilizadon de los recursos pesqueros: 

- Seguimiento de los recursos

308. El seguimiento del estado de los recursos mundiales, incluidos los de alta mar, es
una prioridad continua. Exigira mas capacitaci6n en evaluaci6n de poblaciones y analisis
pesquero, incluyendo el desarrollo de programas informaticos para fomentar la cooperaci6n
en materia de poblaciones transzonales y compartidas, en particular mediante el apoyo a los
6rganos regionales de pesca.

309. A la luz de la alta priori dad asignada por la Organizaci6n y por la CNUMAD a la
utilizaci6n sostenible de los recursos acuaticos vivos y a la prevenci6n de la degradaci6n
ambiental, la Direcci6n de Recursos y Ambientes Pesqueros tendra que prestar mayor
atenci6n a: (a) la compilaci6n y el analisis de informaci6n sobre los cambios en la base de
recursos y su biodiversidad en ecosistemas marinos y de agua dulce como consecuencia de
la pesca y otras actividades humanas; (b) el desarrollo de metodologfas para evaluar la carga
acumulativa de contaminantes de las aguas fluviales, lacustres y costeras en toda una cuenca
hidrografica; y (c) la inserci6n de la ordenaci6n de los recursos pesqueros en los planes de
ordenaci6n integrada de zonas costeras (OIZC). La informaci6n as{ obtenida arrojara luz
sobre el impacto potencial de usos no apropiados de tierras y aguas sobre la pesca maritima
costera y de agua dulce, asi como sobre la acuicultura.

310. Se seguira incorporando evaluaciones del impacto ambiental en la formulaci6n de
proyectos sobre pesca, asf como en otros sectores del Programa de Campo de la FAO. El
programa fomentara la participaci6n de la FAO en programas de rehabilitaci6n de recursos
y ambientes pesqueros en zonas muy degradadas (por ejemplo, en relaci6n con las iniciativas
del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)).
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311. Deberan intensificarse las actividades relacionadas con la contaminaci6n de las aguas
continentales y la protecci6n del medio ambiente, en particular por medio de los 6rganos
regionales de pesca de la FAO que se ocupan de la pesca de agua dulce. Existe un renovado
interes en Europa y America Latina por los efectos de actividades humanas distintas de la
pesca (por ejemplo, explotaci6n maderera, regulaci6n de los niveles del agua) en las cuencas
fluviales y sus recursos acuaticos vivos. La FAO seguira colaborando con los pai'ses del
Tratado Amaz6nico para elaborar practicas pesqueras compatibles con el medio ambiente en
dicha cuenca fluvial. El C6digo de Practicas de la CAEPC para la introducci6n y
transferencia de organismos marinos y de agua dulce, que se prepar6 para reducir los riesgos
ambientales y sanitarios de dichas transferencias, se adaptara para fomentar su adopci6n por
otros 6rganos regionales de pesca.

312. Se proseguira la aplicaci6n de la tecnologfa de sistemas de informaci6n geografica
(SIG) para la planificaci6n y ordenaci6n de la acuicultura, de la pesca continental y marina
y del medio ambiente acuatico, para pronosticar y analizar las repercusiones de los cambios
climaticos, para la ordenaci6n de zonas costeras y alta mar y para la evaluaci6n del impacto
de actividades humanas y fen6menos naturales en las cuencas hidrograficas y cuencas de
captaci6n marinas.

- Acuicultura

313. Se adoptaran dos enfoques para la acuicultura, en consonancia con las dos
principales estrategias de desarrollo que han surgido.

314. Con respecto al cultivo industrial intensivo de especies comercialmente importantes
para la exportaci6n, la FAO concentrara los esfuerzos en la creaci6n de infraestructura
nacional para apoyar iniciativas que normalmente realiza el sector privado. Continuara
tambien prestando asesoramiento y formulando directrices para limitar los problemas
ambientales causados por la expansion excesivamente rapida de este sector. Formara parte
integrante de esta asistencia el apoyo a los servicios gubernamentales de detecci6n y control
de las enfermedades de los peces, la identificaci6n de mejores razas geneticas y la creaci6n
de industrias nacionales de piensos para los peces.

315. Por lo que respecta a la acuicultura rural, se hara mas hincapie en las limitaciones
socioecon6micas que impiden inserir con exito la acuicultura en el sistema general de
desarrollo agrfcola. Los esfuerzos realizados para incrementar la competencia de los
gobiernos en materia de selecci6n de especies, formulaci6n y mercadeo de piensos y
diagn6stico y tratamiento de enfermedades pueden aplicarse tambien al sector rural, lo mismo
que un mejor conocimiento de las repercusiones ambientales de la acuicultura y de otras
actividades humanas en la acuicultura.

316. Un sector fntimamente relacionado con la mera acuicultura es el de las aguas
continentales y cerradas que se utilizan para la producci6n mediante la pesca de captura.
La demanda de suministros de agua dulce procedentes de aguas continentales costeras para
una serie de actividades humanas esta determinando la correspondiente necesidad de mejorar
el control de los procesos de producci6n en las aguas continentales y costeras en general y,
por lo tanto, de intensificar la ordenaci6n. En los 1.Htimos af\os se ha registrado una rapida
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expansion de practicas como la repoblacion con siembras a base de cultivos, la introduccion 
de nuevas especies y la realizacion paralela de actividades de cultivo y captura en la misma 
masa de agua. Se estudiaran estas practicas con vistas a su racionalizacion y a limitar los 
efectos indeseables en el medio ambiente, y para estudiar las posibilidades de ampliarlas a 
zonas del mundo fuera de su zona o region. 

- Tecnologfa pesquera

317. En la esfera de la tecnologfa pesquera, ademas de la elaboracion de un Codigo
Internacional de Conducta sobre Pesca Responsable, se dara prioridad a la utilizacion de
otros materiales en lugar de las maderas de frondosas, en los casos en que estas sean escasas,
para la construccion de barcos de pesca. Se prestara mayor atencion tambien a la mejora de
la selectividad de los artes de pesca con respecto a las especies deseadas, desaconsejando los
metodos que destruyen los habitat naturales y conservando el equilibria de los ecosistemas
acuaticos.

318. Es necesario mejorar la proyectacion de los barcos de pesca para cumplir las
recomendaciones mas estrictas dimanantes de una mayor conciencia de la comunidad
internacional respecto de la seguridad de la vida en el mar. Se fomentara la utilizacion
optima de la energfa y se prepararan normas que incluyan medidas para reducir el nivel de
sustancias peligrosas en la emision de los gases de escape y la utilizacion de sustancias que
agotan el ozono en los medios de refrigeracion empleados por la industria pesquera.

319. El Departamento de Pesca cooperara con el Departamento de Polftica Economica y
Social en la preparacion de normas y directrices para la planificacion de la mano de obra en
el sector pesquero. De igual forma, se continuara propugnando el enfoque integrado del
desarrollo de la pesca en pequefia escala, abarcando aspectos como el seguimiento y la
evaluacion, el credito para los pescadores y la participacion de la mujer y la juventud.

320. Se mantendran los servicios correspondientes a dos actividades que recibieron apoyo
del PNUD hasta el final de 1992: utilizacion cooperativa de barcos para la investigacion, el
desarrollo y la capacitacion en actividades pesqueras y el Centro de Coordinacion para los
servicios de asesoramiento sobre la tecnologfa de la pesca y la acuicultura.

- Garantfa de calidad

321. En el sector de la elaboracion, distribucion y comercio del pescado, se centrara la
atencion en la inocuidad y garantfa de calidad de los productos, a la luz de la legislacion
sanitaria de la CEE para los productos pesqueros prevista para 1993 y de los cambios que
se preven en la inspeccion obligatoria del pescado en el mercado de EE. UU. Al ampliarse
la contribucion del comercio internacional del pescado a las economfas nacionales, se seguira
ayudando con actividades de capacitacion y asesoramiento, especialmente a los paises en
desarrollo, y la FAO tendra que mantener una vigilancia constante del acceso a los mercados.
Se ampliara la colaboracion con la industria privada y se prestara apoyo a las industrias
pesqueras de Europa oriental para dirigirlas hacia la economfa de mercado.
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- Informaci6n sobre el mercado

322. La red mundial de informaci6n sobre mercadeo del pescado y serv1c10s de
asesoramiento tecnico, a la que presta ayuda la PAO, continuara atendiendo las necesidades
de la industria pesquera de los Estados Miembros. El eje del sistema continuara siendo
GLOBEFISH, el banco de datos con base en la Sede. Cabe seiialar que INFOFISH, que se
convirti6 en organizaci6n intergubernamental en 1987, esta trabajando con exito en beneficio
de los Estados Miembros de la Region de Asia y el Pacifico. Se preve que la red llegara a
ser el mecanismo principal para la ejecuci6n de varios proyectos de asistencia tecnica sobre
productos pesqueros que va a financiar el Fondo Comun para los Productos Basicos.

- Aliviar la desnutrici6n

323. La diferencia cada vez mayor entre la oferta y la demanda de pescado ha reducido
en varios paises el acceso de los grupos de bajos ingresos al pescado y los productos
pesqueros. Se asignara prioridad a las consideraciones nutricionales en proyectos de
desarrollo, tanto directamente mediante la utilizaci6n del pescado para aliviar la desnutrici6n,
coma indirectamente, utilizando el producto de la pesca para mejorar la seguridad alimentaria
en comunidades pesqueras.

324. La comercializaci6n interna del pescado continuara siendo un aspecto decisivo de la
utilizaci6n completa de los productos pesqueros y se necesitan medidas para evitar las
perdidas materiales y econ6micas. Por ejemplo, se necesitan medidas nacionales para resolver
los problemas de la logfstica y funcionamiento del mercadeo, en particular en lo que respecta
a los suministros de pescado a Ios grandes centros de poblaci6n. Se realizaran con caracter
prioritario actividades para mejorar los beneficios para las mujeres del medio rural, en los
casos en que son las abastecedoras tradicionales de pescado a los centros urbanos.

Politica de pesca: 

325. Previendo que aumentaran las solicitudes, segmran manteniendo la debida
preeminencia los trabajos relacionados con el asesoramiento a los gobiernos miembros con
vistas a formular politicas, planes y programas nacionales para el desarrollo y ordenaci6n de
la pesca y la inversion en actividades pesqueras.

326. Continuaran necesitandose servicios de asesoramiento sabre sistemas de ordenaci6n
de la pesca, especialmente para el seguimiento, control y vigilancia de las operaciones
pesqueras de las flotas nacionales y extranjeras. Proseguira la capacitaci6n sabre conceptos
y tecnicas de planificaci6n y ejecuci6n de actividades de desarrollo, ordenaci6n e inversion,
mejorando los libros de texto y el material de capacitaci6n. Sera necesario tambien realizar
estudios sobre problemas especiales de la ordenaci6n y el desarrollo de la pesca en pequeiia
escala, en particular sabre los aspectos socioecon6micos de la pesca artesanal y las
comunidades pesqueras, y sabre el reforzamiento de la funci6n de la mujer en el desarrollo
pesquero. Se atribuira prioridad al asesoramiento sobre politicas con respecto al concepto
relativamente nuevo de la ordenaci6n integrada de zonas costeras, en relaci6n con la
sostenibilidad de la pesca y la protecci6n del ambiente. Se fomentaran los enfoques de
participaci6n en la ordenaci6n de la pesca costera.
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327. Los 6rganos regionales de pesca de la FAO se han hecho acreedores de un notable
reconocimiento como foros valiosos para el intercambio de experiencia e informaci6n entre
los Estados Miembros acerca del desarrollo y la ordenaci6n de la pesca. Estos 6rganos
ofrecen tambien orientaciones para la labor de la FAO en este sector. Ademas, se han creado
recientemente o se van a establecer varias organizaciones internacionales aut6nomas
interesadas en asuntos maritimos y en la pesca: por ejemplo, un nuevo organismo para la
ordenaci6n del atun en el oceano Indico. La FAO seguira prestando apoyo a la cooperaci6n
entre los paises, para concertar las actividades y reforzar la coordinaci6n, especialmente para
fomentar la evoluci6n de los 6rganos regionales de pesca de la FAO a fin de que lleguen a
convertirse, cuando sea el caso, en organizaciones aut6nomas y aut6ctonas.

Programa Principal 2.3, Montes 

Objetivos: 

328. Los objetivos a plazo medio para el programa principal de montes, que fueron
aprobados por el Comite de Montes (COFO), son los siguientes:

a) 

b) 

c) 

fomentar la ordenacion sostenible de los recursos forest ales y · arb6reos y ayudar a 
fomentar su utilizaci6n sostenida segun criterios racionales desde el punto de vista 
ambiental, elevando al maximo, al mismo tiempo, su contribucion al desarrollo rutaly 
S()cioec:onomico; 
Jomentar la conservaci6n de los ecosistemas Jorestales y la integraci6n de los bosques 
y los drboles en los sistemas de utilizaci6n de la tierra para sostener la produi:tivklad 
de la tierra y de los recutsos hfdricos, asi como la estabilidad del medio anibientt;'. 
'tl)'udar a. n#izar. plenamente el potencial de la producci6n. forest al . -tqnto d� /os •
productos madereros como de los no madereros- y a aumentar su valor altiempo. que 
se satisface la defnanda, en evoluci6n, de productosforestales y arb6reos; 
f poya� . la . panicipqci6n • plena. �n .. elfrfbajo; )' equitativa en los be�ciQs\ ·�· J�
pQblacion que depende de las actividiules forest ales,• particularmente como fuen/tt ffe! 
mgresos .no agrfcalas para los grupos fxJbres y m4s · vulnerables,c y 

jac:(liiaf[aatillpiadon .. de)qs ppiiucdsJoJista.les;••··la realitacJ6n Jeplrjn�sde 4cti411
,[orestal de• caracter• nacionalt. elfortalecimiento de los. ac�erdos. inr#fuci{>n(lles y el 
desar:ollo d� · los • recursos humanQs? de las 5apaci�ef de invefljfa5i6n, <;on 1r1jrll$ q 
tni:rementar aJmmcimo·la comribuci6n.de lasilvie14ltura afdesarroll<?, .. .. 

329. Ademas, el COFO subray6 la importancia de los trabajos de formulaci6n de politicas
forestales, el PAFT, la elaboraci6n de bases de datos y estadfsticas forestales, estudios de
perspectivas, desarrollo de mercados, integraci6n de los aspectos socioecon6micos y
ambientales en una silvicultura plurifuncional, y la mujer en la actividad forestal.

Pagina 85 



Orientacion del programa: 

330. El programa principal sobre montes se halla en consonancia con las orientaciones
del Programa 21 de la CNUMAD y con los "Principios forestales". Las actuaciones han de
centrarse especialmente en la ayuda para desarrollar las capacidades nacionales con miras al
sostenimiento de las multiples funciones de los bosques, para fomentar su protecci6n y su
utilizaci6n racional y para apoyar la participaci6n de las organizaciones y la poblaci6n local
en las actividades forestales. Se presta atenci6n tambien al fomento de politicas y de bases
de recursos institucionales y humanos, que son fundamentales para conseguir una direcci6n
nacional efectiva en la ordenaci6n sostenible de los bosques. Se abordan, ademas, problemas
especificos de paises que estan aplicando programas de ajuste estructural o que se hallan en
una fase de transici6n econ6mica. Se ha reorientado la atenci6n especialmente hacia los
productos forestales no madereros por su potencial generador de ingresos para las
poblaciones rurales.

331. El programa sobre montes supone importantes interacciones con otros aspectos del
desarrollo rural. En particular, se garantizan unos vfnculos con otros programas importantes
de la Organizaci6n y prioridades intersectoriales, por ejemplo, la agricultura y el desarrollo
rural sostenible, la planificaci6n del aprovechamiento de la tierra y los sistemas de
informaci6n geografica, la conservaci6n in situ de los recursos geneticos, la participaci6n de
la poblaci6n, el asesoramiento en materia de polfticas y la planificaci6n del desarrollo.

332. Se concede la importancia debida a la asistencia y a la formulaci6n y ejecuci6n de
programas de acci6n forestales nacionales en todas las regiones, en consonancia con lo
establecido en el Capitulo 11 del Programa 21. En este contexto, el PAFT continua siendo
el principal marco estrategico y un instrumento fundamental para aplicar el Programa 21 en
los pafses tropicales. El PAFT ha experimentado una significativa reorientaci6n a la luz de
la experiencia adquirida y como resultado del proceso de renovaci6n. El PAFT continua
siendo un compromiso colectivo sin precedentes de los pafses tropicales y de la comunidad
internacional, con un esfuerzo compartido de las instituciones tecnicas y financieras que se
ocupan de la silvicultura. La funci6n de la FAO es la de proporcionar apoyo tecnico a las
acciones nacionales, incrementando asf la eficacia en la aplicaci6n del PAFT. Debe facilitar
tambien la cooperaci6n internacional mediante el enlace y la difusi6n de informaci6n y
ayudar a movilizar el apoyo internacional a aquellos pafses que estan ejecutando su plan de
acci6n nacional. El P AFT recibe apoyo tecnico de los tres programas del sector forestal que
dedican a este objetivo una parte importante de sus actividades y recursos.

333. El programa principal sobre montes consta de tres programas, a saber:
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a) el programa sobre recursos forestales y medio ambiente, que se ocupa de las
actividades basicas de reconocimiento, conservaci6n, ordenaci6n y creaci6n
de recursos forestales y de flora y fauna silvestres, con fines de desarrollo
y conservaci6n. Facilita informaci6n sobre la situaci6n de los recursos
forestales y formula planteamientos tecnicos para su gesti6n sostenible. Un
subprograma esta dedicado a la coordinaci6n del PAFT;



b) el programa sobre productos forestales se ocupa de todos los productos
forestales y arb6reos y de las industrias primarias de elaboraci6n. Abarca las
operaciones forestales de extracci6n de materias primas y de elaboraci6n y
comercializaci6n de productos forestales a base de madera, como la lefia, la
madera aserrada, los paneles, la pasta y el papel y la conversion qufmica de
la madera, asf como productos no madereros. Aspectos clave son la
generaci6n de ingresos y la mitigaci6n de la pobreza entre las poblaciones
que dependen de los bosques, la utilizaci6n eficaz de la producci6n forestal,
incluidos los productos forestales no madereros, y la disminuci6n de los
impactos ambientales negativos de las operaciones forestales; y

c) el programa sobre inversiones e instituciones forestales esta orientado a
fortalecer el marco institucional y mejorar los efectos socioecon6micos de
las actividades forestales, asf como a prestar asesoramiento en materia de
polfticas y de planificaci6n en relaci6n con el sector forestal. Sobre este
programa recae la principal responsabilidad del trabajo sobre polfticas,
instituciones, investigaci6n y capacitaci6n forestales, economfa y estadfsticas,
planificaci6n sectorial y silvicultura comunitaria.

Prioridades principales: 

Orientacion.es gen.erales: 

334. En los esfuerzos para alcanzar estos objetivos las siguientes orientaciones generales
guiaran la ejecuci6n de los programas y actividades en el marco del Programa Ordinario y
del Programa de Campo:

a) las medidas de conservaci6n, desarrollo y utilizaci6n sostenibles de los
recursos han de complementarse mutuamente. Asf pues, las medidas de
conservaci6n de los recursos deben combinarse de manera sensata con la
funci6n de producci6n econ6mica de la silvicultura y con los esfuerzos
dirigidos a fortalecer su base econ6mica;

b) todas las actividades y proyectos deben reconocer la compleja interacci6n
entre los bosques, los arboles y la flora y fauna silvestres, por una parte, y
la seguridad alimentaria y la nutrici6n, los sistemas agricolas y el
aprovechamiento de la tierra, por la otra, teniendo en cuenta la estructura
socioecon6mica de las sociedades rurales; y

c) para conseguir la gesti6n y utilizaci6n sostenibles de los bosques son
necesarios enfoques completos de los multiples intereses y funciones
afectados; hay que alentar la participaci6n de todos los principales
protagonistas, las instituciones publicas, el sector privado y las comunidades
locales.
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Recursos forestales y medio ambiente: 

335. La necesidad de ordenar de forma sostenible los bosques naturales accesibles que aun
existen y las zonas de plantaciones forestales en rapido crecimiento exige dedicar un mayor
empefio a convencer a los propietarios -ya sean el estado, asentamientos comunitarios,
comunidades locales, empresas privadas o individuos- de la necesidad de ordenar los recursos
forestales de forma sostenible y de reinvertir un porcentaje mayor de los ingresos obtenidos
de los bosques para aplicar esas medidas. Las zonas geograficas prioritarias seran los bosques
higroffticos tropicales y las tierras forestales de los tr6picos secos. Tambien se prestara
atenci6n a otras zonas forestales y ecosistemas fragiles, descuidados hasta ahora.

336. Se dara la maxima prioridad a las tareas de evaluaci6n y seguimiento de los recursos
forestales mundiales para observar sistematicamente los cambios cualitativos y cuantitativos
que se produzcan en ellos para elaborar tambien una informaci6n objetiva y fiable. En 1980
y 1990 se realizaron evaluaciones de los recursos forestales mundiales. Se estableceran las
disposiciones necesarias que permitan la evaluaci6n e informaci6n peri6dicas de los recursos
forestales mundiales. Se prestara apoyo al fortalecimiento de la capacidad de los paises para
generar la necesaria informaci6n acerca de sus propios recursos forestales. A su vez, esto

permitira mejorar la cobertura de la silvicultura en las bases de datos de la FAO, incluido
el WAI CENT, y la informaci6n global sobre el aprovechamiento de la tierra.

337. Las plantaciones forestales, sobre todo la plantaci6n de arboles plurifuncionales, son
particularmente importantes para la restauraci6n de las tierras degradadas y para el aumento
de la cobertura forestal del planeta. Se prestara ayuda a los Estados Miembros para el cultivo
de arboles y el establecimiento de plantaciones, con la atenci6n debida a los aspectos sociales
y ambientales y a la ordenaci6n global de la silvicultura. Se seguira tomando en cuenta la
correspondencia entre las especies y sus origenes y los lugares en que se plantan. Tambien
se hara hincapie en las plantaciones de alta densidad con sistemas de rotaci6n a corto plazo
para la producci6n de lefia y forraje.

338. Por lo que respecta a la obtenci6n de material forestal reproductivo se seguira dando
prioridad al apoyo a las instituciones nacionales en la recogida, clasificaci6n, mejora,
intercambio y conservaci6n in situ y ex situ de los recursos geneticos forestales,
particularmente de las especies de usos multiples de !as zonas tropicales secas y subhumedas.
Se hara hincapie en la aplicaci6n de la biotecnologfa para conseguir materiales de gran
calidad y para aumentar su productividad. Un importante componente de la CTPD estimulara

y apoyara la creaci6n de redes. Se centrara en especies apreciadas localmente por su valor
ambiental, social y econ6mico, entre ellas !as especies lefiosas de uso multiple, de
importancia para las comunidades locales.

339. El programa continuara ocupandose de la funci6n de los bosques y los arboles en
los sistemas econ6micos diversificados y estables de las zonas montafiosas, con particular
atenci6n a la cuantificaci6n de los beneficios econ6micos y financieros, la participaci6n de
las comunidades de montafia y el disefio de mecanismos institucionales adecuados. El
programa seguira prestando apoyo a las iniciativas en el marco de las Conferencias
Ministeriales para la protecci6n de los bosques en Europa. Las redes regionales y
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subregionales sobre ordenacion de cuencas que ya existen en Asia y en America Latina y el 
Caribe y cuya difusion se fomentara en Africa, promoveran actividades de CTPD. 

340. Con vistas a la contribucion de la flora y fauna silvestres a la seguridad alimentaria
y al desarrollo rural, se concedera prioridad a la difusi6n de conocimientos sobre la
ordenacion de la flora y fauna silvestres y los espacios protegidos, con especial atencion a:
la salvaguardia de la diversidad biologica, la participacion de la poblacion local y el acopio
de estadfsticas sobre la flora y fauna silvestres y sus productos. Se analizara la contribucion
de la flora y fauna silvestres al desarrollo rural y se difundiran tecnologfas sobre la
ordenacion y la crfa de animales de caza. Continuara la publicacion de los tres boletines
regionales de la FAQ sobre la ordenacion de la flora y fauna silvestres y espacios protegidos,
asi como el apoyo a las redes regionales y a la organizaci6n de seminarios.

341. En el sector de la silvicultura de zonas aridas y de la lucha contra la desertificacion,
se seguira dando prioridad a las especies/generos de arboles de uso multiple y a la
rehabilitacion de los ecosistemas fragiles. Continuara la transferencia de conocimientos sobre
rompevientos, cortinas protectoras y setos vivos. Se prestara apoyo a las redes forestales
subregionales y regionales de las zonas aridas en la region del Mediterraneo y en Africa al
sur del Sahara.

342. Se intentara llevar a cabo la integracion de los arboles y arbustos en los sistemas de
aplicacion agricola para ayudar a restablecer la fertilidad del suelo, a frenar la erosion eolica
e hfdrica, a aumentar la disponibilidad de lefia y forraje y a diversificar las fuentes de
ingresos. Se difundira informacion sobre sistemas agroforestales que han dado buenos
resultados, sobre la evolucion de las tierras para la agrosilvicultura y sobre la economfa de
los sistemas agroforestales. Dado el ritmo rapido con que avanza la urbanizacion en muchas

regiones, como se subrayo en el Decimo Congreso Foresta! Mundial, se prestara mayor
atencion a los sistemas forestales urbanos y periurbanos para la produccion, la ornamentacion
y la proteccion ambiental.

Productos forestales: 

343. La FAQ centrara su atencion en tecnologfas disefiadas para abordar los aspectos
ambientales y de eficacia de la obtencion y utilizacion de productos forestales, y que al
mismo tiempo permiten aumentar la contribucion de la silvicultura a la generacion de
ingresos y a la mitigacion de la pobreza. Se realizaran evaluaciones anuales de la zona
forestal tropical explotada abordando tambien el problema de los residuos generados y los
perjuicios ocasionados a los bosques como consecuencia de la construccion de caminos
forestales y de las operaciones de extraccion. Se concedera tambien la atencion debida a los
aspectos ambientales de la utilizacion de los bosques y de la madera. Seguira dandose

prioridad al incremento de la utilizacion de recursos, tanto en volumen como en valor, a
traves de la extraccion y elaboracion de productos forestales no madereros, particularmente
por empresas de tamafio pequefio y medio.

344. Es necesario prestar atencion a los problemas especiales que afrontan los paises que
intentan alcanzar un equilibrio entre los sectores publico y privado, con un aumento de la
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participaci6n de este ultimo en operaciones forestales en tierras forestales de propiedad 
publica. Otro tanto cabe decir acerca de la situaci6n de pafses en transici6n, en particular en 
Europa oriental. 

345. La capacitaci6n sera un componente central, que abarcara desde la planificaci6n y
ejecuci6n de operaciones de extracci6n y de industrias forestales, pasando por las formas de
mejorar los metodos de trabajo y la explotaci6n mecanica, hasta la realizaci6n de actividades
eficaces de desarrollo de mercados. Por lo que respecta a la eficacia de la utilizaci6n forestal,
se realizara un seguimiento del progreso en el suministro y la utilizaci6n de residuos
forestales e industriales y de materias primas alternativas. Se analizaran las nuevas
tecnologfas de elaboraci6n, prestando especial atenci6n a los aspectos ambientales y a las
biotecnologfas. La difusi6n de la informaci6n conexa se realizara por medio de publicaciones
y seminarios.

346. Como se ha subrayado ya, se concedera mayor prioridad a los productos forestales
no madereros que han demostrado tener un elevado potencial de desarrollo. El programa
prestara servicios de asesoramiento a los Estados Miembros en relaci6n con los metodos de
identificaci6n de productos prometedores, analisis de viabilidad, evaluaci6n de tecnologfas
para la elaboraci6n, empaquetado y desarrollo de mercados. Se mantendran bases de datos
sobre una gama de productos de origen vegetal y animal para que puedan acceder a ellas las
organizaciones interesadas. El fomento de estos productos requiere un enfoque
multidisciplinario y metodologfas para evaluar los recursos y las posibilidades de conseguir
suministros sostenibles. Sera necesario apoyar tambien el fortalecimiento de las capacidades
institucionales para aprovechar los productos forestales no madereros.

347. La movilizaci6n efectiva del potencial energetico de la biomasa maderera seguira

siendo una importante area de trabajo, particularmente por lo que respecta a los sistemas de
utilizaci6n de energfa y a las tecnologfas de conversion de la madera que sean eficaces y
respeten mejor el medio ambiente.

348. En relaci6n con el comercio internacional de productos forestales tropicales, la FAO
continuara recogiendo y difundiendo datos estadfsticos e informaci6n analitica acerca de las
corrientes comerciales y su evoluci6n, incluyendo los productos forestales no madereros y
las perspectivas de futuro.

Inversion e instituciones forestales: 

349. Se seguira otorgando la maxima prioridad al fortalecimiento de las capacidades
nacionales con el fin de formular polfticas y planes que permitan mejorar la base de recursos
institucionales y humanos para aplicar las polfticas y programas forestales. El asesoramiento
se basara en el analisis continuo de las implicaciones institucionales y normativas de las
multiples funciones de la silvicultura y de su contribuci6n al desarrollo sostenible a nivel
local, nacional y mundial. La creaci6n de instrumentos institucionales tendra por objeto la
participaci6n activa y sostenida de la poblaci6n rural, de las organizaciones locales y del
sector privado. Se intensificara el apoyo a las instituciones nacionales de investigaci6n,
capacitaci6n y ensefi.anza, en especial a traves de la CTPD, a nivel subregional, regional e
interregional.
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350. Por lo que respecta a la labor de analisis de polfticas, se pondra el acento en
actividades de las fases iniciales del proceso productivo. Esto se cimentara en la evaluaci6n
de los impactos de las polfticas forestales y en la comprensi6n de los problemas y
oportunidades con que se han de encontrar los responsables de las polfticas forestales en un
contexto de cambios, tanto en el plano nacional como en el internacional. Esta previsto
realizar estudios regionales de las politicas forestales en Africa y en America Latina, como
complemento a los que ya se han realizado acerca de Europa, el Cercano Oriente y Asia y
el Pacifico.

351. Por lo que respecta al trabajo dirigido a reforzar el marco institucional, el centro de
atenci6n variara en consonancia con las funciones diferentes de las administraciones publicas,
el sector privado y las organizaciones locales en las actividades forestales. Sera necesario un
esfuerzo especial para ayudar a los pafses en fase de transici6n a orientar sus polfticas
forestales con arreglo a su nueva orientaci6n econ6mica, sin debilitar las multiples funciones
de sus bosques. La FAO contribuira a crear los mecanismos institucionales adecuados para
la transferencia de responsabilidades en materia de ordenaci6n y utilizaci6n de los recursos
forestales a las comunidades locales y a las empresas privadas, en aquellos pafses en los que
tiene lugar un proceso de privatizaci6n o de transici6n hacia una economfa de mercado.

352. Para fortalecer ulteriormente las capacidades relativas a la iniciativa local y a la
participaci6n de la poblaci6n en el sector forestal, se seguira dedicando atenci6n a la
evaluaci6n de los factores pertinentes que han de ser examinados como paso previo a la
elaboraci6n de programas, por ejemplo, de que forma las organizaciones locales, los
incentivos y las normas ya existentes pueden afectar negativa y positivamente a las
actividades forestales. Esas investigaciones se conjugaran con la elaboraci6n de directrices
operacionales para disefiar programas especificos a nivel local. La planificaci6n

descentralizada seguira siendo uno de los principales objetivos a medio plazo, pues sera
necesario aplicar enfoques participativos de planificaci6n y comunicaci6n para fortalecer la
posici6n de las comunidades locales e incorporar sus conocimientos y sus intereses a las
estrategias de planificaci6n nacional. Habra aspectos novedosos, como la incorporaci6n de
las preocupaciones nutricionales y ambientales a las actividades forestales comunitarias.

353. La FAO continuara dando prioridad a su funci6n de elaborar estudios de perspectivas
y a su papel de fuente internacional de estadfsticas forestales. Esa informaci6n es esencial
para la elaboraci6n de polfticas y para la planificaci6n de la silvicultura y de la industria del
sector forestal, para la formulaci6n de planes de acci6n nacional y para su integraci6n en los
planes nacionales de desarrollo econ6mico. Los datos basicos se mantendran en el marco del
WAICENT. Los estudios analfticos se referiran a la oferta y demanda de productos
forestales. Continuara siendo una actividad importante la capacitaci6n para fortalecer !as
capacidades nacionales en el acopio y procesamiento de estadfsticas forestales.

354. Los 6rganos estatutarios continuaran siendo el marco para los debates en materia de
polftica y para el intercambio de informaci6n sobre aspectos tecnicos. Unasylva, la
publicaci6n trimestral internacional que se ocupa de la silvicultura y de las industrias
forestales, continuara dedicando atenci6n especial a los aspectos fundamentales con los que
han de enfrentarse la silvicultura y las industrias forestales en el contexto mas amplio del
desarrollo rural.
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Cooperaci6n externa: 

355. Se seguiran manteniendo enlaces y vfnculos de cooperaci6n con un gran numero de
organizaciones internacionales, como se sefialaba en el anterior Plan a Plazo Medio. Un
aspecto novedoso es el establecimiento, como parte de la GCIAI, del Centro de
Investigaciones Forestales Internacionales (CIFOR). La FAO esta representada en la
direcci6n de este Centro, con el que se preve una cooperaci6n estrecha y continua.
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. · . •• 0 CUATRO: PROBLEMAS YPRIO 
NIVEL·RE 

35§!. . ...... Durante �992 sepresentaron·a[cido.de•.Conferencias Regionales de laFAO diversos.pajdjes dt? 
ia}eccifn relat/vap)as regiimes del ultimo.Plan a Plaza.Media con. objetode actualizar los re{pe/tiVos 
enf�q/,lfft de lo�. prim;lpales problemas y prioridades a nivel regional. En el caso de la Confer.ericia 
Re15.ionalpara Europa, apetid6n de variosEstado.s Miembros de la J?.egi6n seprepar6 un documen;q
bastante amplio . teniendo en cuenta el contexto en rapida evoluci6n de las solicitudes, especialmente las
pfoc&lentes de pafses en f ase de transici6n. 

357, Las coriferenciasregionales han confirmado; en general, la continua validez de las eValuaciones 
qe 11s mar.cos regionales en fo que se refiere al mandato de la FAO; as( como 4e las prioridndes 
propuestas a nivelfegionalcl:{stas se transcriben a coniinuaci6n, con las debidas revisiones. Se recuerda 
q;�e

'. 
a/t11 d� eVitar duplicacidnes, .. el iextp St? centra expresa,nente en las actiVidades que se profecia 

rea:lizt1tpqr condilcipdelofmecanismos regionales ya establecidos. de la FAO (es decir, lasQficinas 
Regiinalesjbivisiones Mixtas.i:on las comisiones econ6inicasysociales de [as Naciones Unidas). 

• Africa

El marco regional: 

358. Los ultimos acontecimientos, entre ellos la peor sequfa que se recuerde en Africa del
Sur, han confirmado la suma vulnerabilidad de la Region de Africa para abordar los
problemas relacionados con su desarrollo economico y social. En particular, el sector
agricola sigue confrontando graves obstaculos que derivan de la desigualdad del clima tales
como un rapido crecimiento demografico, la degradacion de los suelos, la disminucion de
la cubierta vegetal y las repercusiones de los desastres naturales. Los esfuerzos orientados
al desarrollo se ven tambien frustrados en gran medida por los conflictos politicos, una
relacion de intercambio constantemente desfavorable, una pesada carga del servicio de la
deuda y una limitada asistencia para el desarrollo.

359. La situacion agricola en toda la Region sigue presentando varios desaffos dificiles:

a) la mala calidad de los suelos considerados globalmente, aunque se podria
disponer de considerables recursos de tierras para la expansion de la
agricultura. No obstante, existe una falta de informacion amplia y fidedigna
acerca de su naturaleza y distribucion, especialmente en lo que se refiere a
las zonas pantanosas;
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b) como posible solucion para unas precipitaciones irregulares y una sequfa
recurrente, el aumento del riego se ve obstaculizado por los altos costos
iniciales y recurrentes, por la falta de personal capacitado y de sistemas
adecuados de extension, y por la deficiencia de la organizacion y
administracion de los planes de riego. Menos del tres por ciento de las
tierras de labranza del Africa subsahariana tienen alguna forma de riego. El
desarrollo tambien se ve obstaculizado por el escaso conocimiento de las
posibles areas de expansion, sobre todo en lo que se refiere al riego por
desbordamiento y a la conservacion de agua en estanques.

c) el rendimiento de los cultivos suele ser muy bajo debido a la disminucion de
la fertilidad de las tierras, la degradacion de los suelos, las infestaciones por
plagas y el bajo nivel de tecnologfa utilizado por los agricultores, los cuales
tienen escaso o nulo acceso a insumos como semillas mejoradas,
fertilizantes, plaguicidas, agua para riego, maquinaria, etc. Ademas, las
estructuras de investigacion y extension relativas a los cultivos alimentarios,
sobre todo los de caracter basico, como el sorgo, el mijo y las raices y
tuberculos, siguen siendo relativamente debiles. Por otra parte, la
productividad del trabajo en la produccion agricola es baja y se ve cada vez
mas amenazada por las enfermedades;

d) frente al alto crecimiento demografico, la produccion pecuaria, que es ya
baja, dista cada vez mas de la demanda. La infestacion de la mosca tsetse
sigue abarcando un tercio de la superficie terrestre de Africa pese a las
actividades de lucha desarrolladas durante varios afi.os. Otras limitaciones
importantes con que se enfrenta esta produccion son una alimentacion animal
insuficiente y la existencia de diversas enfermedades infecciosas y de otra
clase, como las parasitarias, las transmitidas por las garrapatas y la peste
porcina africana. Por ejemplo, en Africa oriental siguen registrandose brotes
de fiebre aftosa que constituyen una amenaza para el resto del continente;

e) pese a los adelantos tecnologicos, estos aun no han determinado un rapido
progreso de la produccion alimentaria y agricola en las zonas tropicales de
Africa. La limitada difusion de las tecnologfas mejoradas se debe al hecho
de que o bien han sido demasiado caras para los pequefi.os agricultores o
diffciles de integrar en los sistemas agricolas locales;

f) las actividades agroindustriales comportan un alto grado de dependencia del
exterior. Las desarrolladas has ta la fecha en la Region se refieren en su
mayorfa a la elaboracion primaria de cultivos comerciales para la exportacion
y a la produccion de bienes a partir, sobre todo, de materias primas
importadas. Las tecnologfas y practicamente toda la maquinaria y otro
equipo utilizados tienen que importarse. A todo esto hay que agregar las
bajas tasas de utilizacion de la capacidad instalada debido a la falta de piezas
de repuesto y a la insuficiente capacidad de mantenimiento y gestion, asi

como a estrangulamientos en los sistemas de transporte y comunicacion;



g) el crecimiento con equidad y la atenuaci6n de la pobreza son aspectos que
generalmente siguen sin abordarse en la mayoria de los planes de desarrollo
rural. En efecto, ademas de los problemas de producci6n, las zonas rurales
aun tienen que hacer frente a los problemas del desempleo, la insuficiencia
de los servicios educativos, sociales y culturales y, en general, la falta de
oportunidades tecnicas y econ6micas, todo lo cual ha dado lugar a un exodo
del campo a las ciudades, principalmente de migrantes de sexo masculino.
En la zona rural esta aumentando el numero de hogares en que la mujer es
jefe de familia. Existen tambien aspectos del desarrollo rural que son
espedficos de Africa, como las complejas cuestiones del asentamiento y la
tenencia de la tierra, la rehabilitaci6n de las zonas afectadas por la sequfa,
la existencia de un gran numero de refugiados, asf como la colonizaci6n y/o
mejoramiento de las zonas donde se ha puesto termino recientemente a las
enfermedades de los seres humanos o de los animales;

h) el estado de la nutrici6n sigue siendo muy deficiente. Ademas de los
problemas conocidos como el suministro irregular de alimentos, la dieta
desequilibrada, las catastrofes causadas por la mano del hombre y los
conflictos civiles, muchos pafses estan en vfas de realizar un proceso de
ajuste, que a menudo da lugar a la reducci6n de las subvenciones
gubemamentales, y a una baja general del poder adquisitivo y de los
servicios sociales. Los grupos de ingresos mas bajos siguen siendo los que
se han visto mas gravemente afectados;

i) en los pafses africanos, el analisis y la planificaci6n de la polftica agraria se
ve gravemente limitada por la falta de informaci6n y estadfsticas agricolas
fidedignas y reunidas en el momento oportuno. En distinta medida, los
sistemas de estadfsticas alimentarias y agrfcolas se ven afectados por la mala
calidad y la poca confiabilidad de los datos, el largo periodo que transcurre
entre la reunion, el analisis y la distribuci6n final de los datos, y la limitada
pertinencia de las estadfsticas disponibles con las necesidades de los usuarios.
Ademas, las actividades nacionales de recolecci6n de datos tienden a ser
fragmentadas y carecen de coordinaci6n;

j) por lo que se refiere a Africa considerada en su totalidad, la producci6n
pesquera aument6 lentamente hasta 1988; desde entonces ha experimentado
una contracci6n. No obstante, las exportaciones han venido aumentando y,
en cuanto a valor, Africa es actualmente un exportador neto de productos
pesqueros. Sin embargo, en terminos cuantitativos, las importaciones superan
a las exportaciones. Dado el aumento demografico, la disponibilidad de
pescado por persona ha disminuido. Los recursos pesqueros, tanto los
procedentes de las aguas marinas como de las aguas continentales, se han
explotado casi al maximo. No obstante, la reciente desaparici6n de varias
economfas de planificaci6n centralizada, sumada a los cambios politicos
ocurridos en Africa sudoccidental, ha determinado una reducci6n de la
explotaci6n de algunas poblaciones fcticas que se encuentran frente a la costa

occidental de Africa. Los recursos de las aguas litorales y continentales se

Pagina 95 

I 
I 

l 
L 

! 
t 



explotan intensamente; en varios paises se necesitan urgentemente regfmenes 
de ordenaci6n eficaces para impedir el agotamiento de las poblaciones. 

k) la desertificaci6n de las tierras semiaridas y subhumedas y la destrucci6n de
los bosques tropicales siguen siendo problemas fundamentales en la Region,
como se destac6 en el proceso de la CNUMAD. De hecho, mas de un tercio
de la masa continental de Africa esta actualmente amenazada por ese
fen6meno. Cada afio deja de ser productiva una superficie estimada en 5 a
7 millones de hectareas. Pese a que el continente tiene bastante mas de
200 millones de hectareas de bosques densos, cada afio se destruye alrededor
del 1, 7 por ciento de ellas sin que' los arboles se reemplacen o repongan.

Orientaci6n de la tabor de la FAO: 

360. A medio plazo, la FAO seguira atendiendo las demandas urgentes de sus Estados
Miembros de Africa en relaci6n con la ordenaci6n del medio ambiente y los recursos para
lograr un desarrollo sostenible; el ajuste y la reforma de las polfticas y programas intemos
orientados hacia el desarrollo macroecon6mico y sectorial, y el fortalecimiento de la base
tecnica, infraestructural e institucional necesaria para el desarrollo rural. La FAO seguira
colaborando estrechamente con la Organizaci6n de la Unidad Africana y con !as agrupaciones
econ6micas regionales y subregionales, asi como con otras organizaciones interguberna
mentales, con lo cual aumentara la cooperaci6n econ6mica y tecnica entre los paises
africanos.

361. En la esfera de los recursos naturales, esa asistencia adoptara multiples formas, entre
ellas: la formulaci6n y ejecuci6n de proyectos especfficos, el asesoramiento en materia de
polftica, el reforzamiento de las redes de cooperaci6n tecnica existentes, la difusi6n de
informaci6n para una mejor ordenaci6n de las tierras y las aguas, y una utilizaci6n eficaz de
los fertilizantes. Se realizaran inventarios y evaluaciones de los recursos de suelos en el
marco del Plan Internacional para la Conservaci6n y Rehabilitaci6n de Tierras en Africa
(ISCRAL), que fue refrendado y destacado nuevamente durante las Conferencia Regionales
para Africa 16a y 17\ respectivamente. Se dara la debida importancia a los problemas
relativos al agotamiento de la fertilidad de los suelos a nivel nacional y subregional, asf como
a los relacionados con el desarrollo y la ordenaci6n de zonas pantanosas. Se tratara de
ampliar los sistemas de riego y de promover pequefios proyectos dirigidos por agricultores
en el marco del Programa de acci6n internacional sobre los recursos hfdricos y el desarrollo
agrfcola sostenible.

362. Con respecto a la producci6n agrfcola, se dara prioridad a los sistemas de producci6n
sostenible, incluida la lucha integrada contra las plagas, para los cultivos que habitualmente
se han tratado con cantidades excesivas de plaguicidas como las hortalizas, el algod6n, la
palma de aceite y el cacao. El trabajo relativo a los sistemas agricolas/ganaderos/forestales
se orientara hacia aspectos de vital importancia como la integraci6n de !as actividades de
producci6n, elaboraci6n y comercializaci6n; la lucha contra las malezas del genero Striga en
los cereales; la aplicaci6n del C6digo Internacional de Conducta sobre la Distribuci6n y
Utilizaci6n de Plaguicidas, y el mejoramiento de las medidas de cuarentena. La promoci6n
de industrias agricolas situadas en zonas rurales se orientara a la generaci6n de ingresos y
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la creaci6n de oportunidades de empleo, asf como a la reducci6n de las perdidas en la 
producci6n agrfcola. 

363. A plazo medio, se seguira prestando apoyo a la Campana Panafricana de Lucha
contra la Peste Bovina y a otros programas importantes de lucha contra las enfermedades
de los animales, en particular la tripanosomiasis, la perineumonfa bovina, las enfermedades
transmitidas por las garrapatas, los parasitos intestinales y externos, la fiebre aftosa, la
dermatofilosis, la peste porcina africana y la enfermedad de Newcastle en las aves de corral.
Se prepararan carpetas con material de extension para mejorar la productividad de los
ganaderos tradicionales, especialmente en las zonas propensas a la sequfa. Tambien se dara
atenci6n prioritaria al reforzamiento o la rehabilitaci6n de los servicios de sanidad animal,
asf como a la protecci6n de las razas amenazadas de bovinos y pequefios rumiantes.

364. Por lo que respecta a los problemas de caracter social, se fomentara la participaci6n
popular en el desarrollo rural mediante nuevas actividades de sensibilizaci6n y capacitaci6n.
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) seran entidades colaboradoras importantes en
las iniciativas de desarrollo orientadas a la poblaci6n rural. Se seguira prestando asistencia
en su trabajo de organizaci6n a las cooperativas agrfcolas, las asociaciones de agricultores
y los grupos no oficiosos. Tambien se identificaran las necesidades de investigaci6n
relacionadas con las practicas de tenencia de tierras y los sistemas de producci6n
tradicionales. Debido a la importante contribuci6n de la mujer a la producci6n agrfcola, en
los programas de capacitaci6n habra que introducir en forma constante los aspectos
relacionados espedficamente con la condici6n de la mujer.

365. De conformidad con lo indicado por la CIN, se ampliaran las actividades
relacionadas con la nutrici6n, entre las que figuran las siguientes: cursos de capacitacion en
el servicio para planificadores en materia de alimentaci6n y nutricion; apoyo a la
investigacion en las instituciones y universidades nacionales; asistencia tecnica a los
Estados Miembros para la aplicacion de las normas alimentarias y la creacion de
infraestructuras para el control de la calidad de los alimentos; apoyo a las redes de
cooperaci6n tecnica para las normas alimentarias y el control de la calidad de los alimentos;
elaboracion de formulas para los alimentos de destete basados en productos locales, y, de
manera mas general, asesoramiento de caracter normativo en materia de alimentacion y
nutricion.

366. Los programas estadfsticos a plazo medio seguiran ocupandose del desarrollo y el
mejoramiento de los sistemas nacionales de estadfsticas agrfcolas mediante el incremento de
la eficacia y la intensidad de las operaciones estadfsticas relacionadas con este sector; la
capacitacion en el trabajo a corto plazo y la recoleccion de datos a nivel local; innovaciones
en los metodos de recoleccion de datos, especialmente en lo que se refiere a la estimaci6n
de la superficie y la producci6n de los cultivos mixtos en el contexto africano. La FAO
seguira convocando reuniones de la Comisi6n de Estadfsticas Agrfcolas para Africa a fin de
que los Estados Miembros puedan intercambiar experiencias relacionadas con la reunion de
estadfsticas agrfcolas y armonizar sus planes.
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367. El aumento de la capacidad para el analisis y la planificaci6n de las polfticas
agricolas, asf como de los conocimientos e instrumentos conexos, revestira constante interes.
La asistencia se orientara tambien hacia el impacto de los programas de ajuste estructural y
el diseno, ejecuci6n y seguimiento de programas sectoriales, asf como de proyectos para
acompanar dichos programas. La red de cooperaci6n tecnica para la gesti6n de proyectos
agricolas (AGPROMAN) sera un vehfculo para el logro de unos programas de desarrollo
agricola y rural mejorados. Habida cuenta del empeno relacionado con la cooperaci6n
econ6mica y tecnica entre los pafses africanos, incorporado en la prevista creaci6n de una
Comunidad Econ6mica Africana (CEA) y de actividades conexas, se prestara apoyo al
proceso de desarrollo de esa Comunidad mediante la asistencia a la ODA y a las
organizaciones subregionales que se ocupan de la alimentaci6n y la agricultura. Tambien
proporcionara ayuda a la OUA para la elaboraci6n y ejecuci6n de un programa agricola
comun africano. El aspecto comun de esas actividades de asistencia sera el desarrollo de
aptitudes para la elaboraci6n y ejecuci6n de programas.

368. En cuanto al sector pesquero, se seguira tratando de intensificar la colaboraci6n con
los organismos gubernamentales subregionales y regionales interesados en la pesca, asf como
la cooperaci6n entre ellos. Las prioridades se centraran en el incremento de la capacidad de
las administraciones nacionales para elaborar y aplicar metodologfas de ordenacion y
desarrollo pesqueros. Parte de esta tarea se llevara a cabo mediante: el incremento de la
investigaci6n aplicada en regimen de cooperacion (por conducto de redes de especialistas que
se ocupan de: (a) ecosistemas acuaticos, (b) conservacion de la diversidad biologica;
(c) ordenacion integrada de zonas costeras; (d) acuicultura comercial; y (e) acuicultura para
los mercados locales); mediante la introduccion de sistemas de bajo costo para las actividades
de seguimiento, control y vigilancia de las pesquerias marinas, y mediante el aumento de la
capacidad de intercambio de informaci6n pesquera (incluida la relacionada con los productos
y los mercados pesqueros) a nivel regional y subregional. Ademas, la FAO ayudara a los
pafses que estan realizando ajustes estructurales en sus economfas, a adaptar sus
administraciones de pesca a las nuevas realidades polfticas.

369. En el sector forestal se dara prioridad a tres aspectos basicos, a saber: sistemas
agroforestales integrados, impulso de la participacion popular en la ordenacion forestal, y
promocion de las redes regionales de informacion. En el programa de desarrollo forestal de
la Region seguira ocupando un lugar prominente la ejecucion del Programa de Accion
Foresta! Tropical (PAFT). Las actividades nacionales y regionales que se proyecta realizar
en el marco de PAFT aumentaran la capacidad institucional de la Region, y seran
complementadas con el Plan Internacional para la Conservacion y Rehabilitacion de Tierras
en Africa. Se prestara mas atencion a la investigacion forestal para que satisfaga en mayor
medida las verdaderas necesidades regionales.
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Asia y el Pacifico 

El marco regional: 

370. La Region de Asia y el Pacifico tiene un 53 por ciento de la poblacion mundial, mas
del 70 por ciento de las familias agricolas del planeta, alrededor del 75 par ciento de las
personas malnutridas, pero solamente un 27 par ciento de sus tierras de labranza. Es la
Region que registra el crecimiento economico mas rapido. No obstante, mas de la mitad de
los pobres del mundo continuan viviendo en esta Region y mas de 300 millones de personas
siguen estando mal alimentadas. En demasiados pafses la esperanza de vida es bastante
inferior a los niveles alcanzados en el mundo desarrollado.

371. Los pafses en desarrollo de la Region han desplegado grandes esfuerzos para
aumentar su produccion agricola, y algunos pafses lograron alcanzar tasas de crecimiento
relativamente altas. En terminos globales, la produccion de cereales crecio en los afios
ochenta a razon de casi un 3 por ciento al afio, superando asf el crecimiento demografico de
la Region y excediendo en mas de un 1 par ciento el crecimiento medio registrado en el resto
del mundo. Cuatro de los seis pafses con los mayores deficit en arroz pudieron alcanzar la
autosuficiencia. La produccion de alimentos se ha logrado principalmente mediante la
intensificacion de la produccion en las tierras con alto potencial agrfcola, utilizando
tecnologias e insumos que incrementan los rendimientos. Sin embargo, los agricultores que
practican la agricultura de subsistencia y los que residen en zonas de escaso potencial
contimian desplazandose hacia zonas ecologicamente fragiles.

372. El constante crecimiento demografico y las esperanzas cada vez mayores estan
imponiendo limites al desarrollo sostenible. La produccion intensiva ha ocasionado problemas
ambientales como el de la saturacion hfdrica, la salinidad y la sodicidad. El suelo se ha
"explotado" sin una reposicion adecuada de los nutrientes substrafdos. Al mismo tiempo, la
invasion de tierras forestales que menguan constantemente, sumada a la usurpacion de
recursos de propiedad comun, han determinado una degradacion ambiental debida a la merma
de los recursos geneticos y de suelos. Aun no se dispone de tecnologfa para incrementar la
productividad sobre una base sostenible en las tierras altas o en las tierras de secano con
potencial limitado. En muchos pafses las pocas tierras fertiles tambien se ven amenazadas por
la rapida expansion urbana. En los esfuerzos que se realicen para modemizar la agricultura
tradicional debe prestarse la debida atencion a las actividades que fomenten la
complementariedad entre el crecimiento de la produccion y la proteccion del medio ambiente.

373. Como son muy limitadas las posibilidades de expansion horizontal de las tierras de
labranza, la creciente demanda de alimentos continuara satisfaciendose mediante un
incremento de la productividad y una mayor intensidad de cultivo. Los bajos rendimientos
medios que aun se registran en varios pafses de la Region exigen determinadas polfticas y

medidas para la investigacion y el desarrollo de insumos de alta productividad como las
semillas hfbridas y la transferencia de tecnologfa entre los pafses. Dentro y fuera de la
Region es necesario conservar e intercambiar germoplasma, ademas de producir y compartir
semillas de calidad y material vegetativo. Las actividades de investigacion y desarrollo deben
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dirigirse con mayor eficacia a las zonas de secano y a los productos que habitualmente cultiva 
la gente pobre, como los tuberculos y las legumbres. En muchos paises las excesivas 
perdidas postcosecha de cereales y hortalizas reducen la disponibilidad del producto neto y 
los ingresos agricolas. Por tanto, es necesario mejorar !as tecnologfas postcosecha. Es preciso 
fomentar la lucha integrada contra las plagas y hacer hincapie en las variedades resistentes 
a estas, en las medidas de lucha biologica y en los plaguicidas botanicos (especialmente en 
lo que se refiere al arroz, las hortalizas y el algodon), asi como en la aplicacion de medidas 
de cuarentena de plantas y del codigo intemacional de conducta para los plaguicidas. La 
ordenacion integrada de los nutrientes es tambien indispensable para los pequeiios agricultores 
que tienen un acceso limitado a los insumos costosos o procedentes del exterior. El aumento 
registrado recientemente de la utilizacion de maquinaria y aperos agricolas, atribuible a la 
diversificacion y la intensificacion de la agricultura, ha revelado una grave escasez de mano 
de obra capacitada, asi como la falta de polfticas nacionales para una mecanizacion selectiva. 
Existe tambien una necesidad generalizada de incrementar el empleo y la renta rural mediante 
el desarrollo de las agroindustrias. En esos esfuerzos de diversificacion e intensificacion es 
un elemento determinante la capacidad de los agricultores para elegir acertadamente las 
empresas mas adecuadas a sus necesidades y recursos, y para aplicar las decisiones complejas 
adoptadas al respecto. 

374. El desarrollo del sector ganadero de la Region se ve limitado por la baja calidad de
los piensos disponibles, !as practicas deficientes de alimentacion, el bajo potencial genetico
de los animales autoctonos y las malas condiciones de salud de los animales. Es preciso
organizar actividades de lucha contra la fiebre aftosa, la peste bovina y las enfermedades de
las aves de corral hasta lograr su erradicacion. Otro obstaculo a la produccion ganadera es
la falta de politicas adecuadas de fijacion y sostenimiento de los precios que tengan por
objeto proteger a los pequeiios agricultores de muchos paises de la Region.

375. Los progresos realizados recientemente en el sector de la biotecnologfa de las plantas
ofrece muchas posibilidades para aumentar la productividad agricola e incrementar la
tolerancia la tension biotica y abiotica, factores que contribuyen a una agricultura sostenible.
Es necesario conservar el gran numero de recursos geneticos valiosos que proceden de la
Region. Aunque algunos paises han realizado progresos considerables en estos sectores, otros
muchos necesitan apoyo para la creacion de infraestructuras, el desarrollo de recursos
humanos y mecanismos para la transferencia apropiada de tecnologfa. Muchos paises
arroceros necesitan ayuda para la transferencia de tecnologfas relacionadas con la produccion
de arroz hibrido. Sera preciso fomentar la utilizacion de la biotecnologfa para la resistencia
multiple a enfermedades y plagas. La FAQ debe responder a esas necesidades a traves de su
funcion catalizadora en lo que hace a la generacion y divulgacion de tecnologfas.

376. En los paises donde el crecimiento de la poblacion continua superando el crecimiento
de la produccion y el desarrollo de las infraestructuras, el fenomeno cada vez mayor del
campesinado sin tierras y la falta de oportunidades para obtener ingresos estan obligando a
un gran numero de pobres a desplazarse hacia las ciudades. Con objeto de frenar esa
tendencia debe hacerse todo lo posible para fomentar la creacion de oportunidades de empleo
en la zona rural, como por ejemplo, mediante la organizacion de los pequeiios agricultores
en grupos de produccion, tanto para las actividades realizadas en las granjas como fuera de
estas. Cabe tambien seiialar que las tecnologfas mejoradas solo beneficiaran a los pequeiios

Pagina 100 



agricultores y a los agricultores marginales, o a los campesinos pobres, cuando esten 
acompafiadas de reformas institucionales en materia de tenencia de tierras, aplicacion de 
impuestos, leyes de sucesion y mejores condiciones de credito y de comercializacion. Para 
aprovechar el actual reconocimiento de la necesidad de una reforma agraria, es preciso 
sensibilizar ulteriormente a las autoridades nacionales acerca del hecho de que el acceso 
equitativo a los recursos y la participacion popular en el desarrollo son requisitos 

preliminares para una atenuacion efectiva de la pobreza y, por las mismas razones, para un 
desarrollo sostenible. La capacidad para el seguimiento y la evaluacion del desarrollo rural, 
y especialmente de los programas que tienen por objeto aliviar la pobreza en las zonas 
rurales, deben reforzarse ulteriormente mediante la utilizacion de datos mas confiables y una 
mayor exactitud de los indicadores socioeconomicos. El desglose por sexo es indispensable 
para medir el progreso a la luz de las pruebas de que aumenta cada vez mas el numero de 
mujeres pobres. Las bases de datos sobre la participacion de la mujer en la agricultura deben 
ser constantemente actualizadas y mejoradas en cuanto a exactitud, y ha de considerarse 
desde un nuevo punto de vista la discriminacion en funcion del sexo con respecto a la 
tenencia de tierras o las !eyes de sucesion. 

377. En algunos pafses se ha cambiado la orientacion de los programas agrfcolas
sustituyendo la autosuficiencia por la diversificacion y la suficiencia nutricional. Esa
tendencia debe reforzarse al formular las estrategias del sector agrfcola. Tambien existen
muchos problemas relacionados con el control de la calidad de los alimentos. Las medidas
inadecuadas en materia de inocuidad y control de los alimentos, asi como la falta de
armonizacion de las normas alimentarias, repercuten negativamente en el comercio de los
alimentos, tanto a nivel intrarregional como internacional, y es preciso corregirlas.

378. La mayor parte de los paises de la Region han mejorado sus sistemas de estadfsticas
agrfcolas y alimentarias mediante el perfeccionamiento de las metodologfas aplicadas en los
censos y las encuestas, y la utilizacion de computadoras. Sin embargo, sigue constituyendo
un problema la disponibilidad de datos confiables en el momento oportuno para el analisis
de las polfticas y el seguimiento de los programas de desarrollo. La FAO puede colaborar
a traves de bases de datos amplias, de nivel regional, en el marco del WAICENT para
satisfacer las necesidades de planificacion y formulacion de las polfticas alimentarias y
agricolas.

379. Existe una necesidad general de reforzar la capacidad nacional para la formulacion
de politicas, el analisis de programas y la integracion de las cuestiones y la contabilidad
ambientales en el proceso de planificacion. Son cada vez mas frecuentes las solicitudes de
apoyo presentadas por los bancos multilaterales de inversion para precisar los para.metros y
las opciones de caracter normativo respecto del ajuste estructural o los prestamos sectoriales.
En particular, los paises que estan pasando de una economfa de planificacion central a una
economfa de mercado necesitan ayuda en lo tocante a las polfticas macroeconomicas y las
reformas institucionales. La promocion de servicios de comercializacion destinados a los
pequefios productores es otra medida necesaria para facilitar la "graduacion" de los
campesinos, que de agricultores de subsistencia pasan a ser verdaderos protagonistas en las
economfas de mercado. Dada la diversidad de los niveles de desarrollo de los distintos paises
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y de la complementariedad latente que existe entre ellos, los dirigentes reconocen plenamente 
su creciente interdependencia. La F AO debe estar dispuesta a reforzar las iniciativas de 
cooperacion regional y subregional en sus esferas de competencia. 

380. En cuanto a la pesca, las poblaciones icticas de la mayoria de las aguas situadas
frente a las costas de la Region de Asia y el Pacifico son objeto de una intensa explotacion.
Los habitat productivos han sido con frecuencia degradados a causa de los metodos
inadecuados de pesca y de la contaminacion. Ello no solo tiene repercusiones en la
sostenibilidad del esfuerzo de pesca, sino tambien graves consecuencias socioeconomicas que
se reflejan en el empobrecimiento rural y en un conflicto entre la pesca en gran escala y la
artesanal. Las poblaciones de las aguas continentales tambien se han agotado
considerablemente en muchos paises debido al deterioro de los habitat de agua dulce y al
aumento de la produccion. Como la pesca de subsistencia proporciona una parte significativa
del suministro de protefnas animales de las familias campesinas de toda la Region, la
disponibilidad cada vez menor de pescado puede tener graves repercusiones nutricionales y
es preciso tratar de invertir esa tendencia.

381. Pese a la considerable expansion de la acuicultura, el desarrollo de este sector se ve
en general limitado por los problemas que ocasiona la insuficiencia de material de
repoblacion y de alimentos para peces, la incidencia de enfermedades y la falta de
conocimientos tecnicos especializados. En las regiones de desarrollo intensivo se plantean
problemas relacionados con la ordenacion del agua y los brotes de enfermedades. Ademas,
la conversion de los manglares costeros y la gran cantidad de contaminantes procedentes de
las granjas donde se crian camarones y peces con metodos intensivos, dan lugar a una
destruccion extensiva de los ecosistemas vulnerables. Tambien hay que mejorar bastante la
informacion relativa a las consecuencias socioeconomicas del desarrollo acuicola y a la
comercializacion de los productos de ese sector. Asimismo, las exportaciones de mariscos,
que son una fuente de considerables ingresos en divisas para los paises en desarrollo, se ven
afectadas negativamente por la calidad poco uniforme de los productos.

382. La Region debe hacer frente a problemas ambientales sin precedentes debidos a una
rapida deforestacion y a la destruccion de los bosques por la extraccion indiscriminada, la
invasion de tierras y los asentamientos no planificados. Las estimaciones actuales indican que
la tasa de deforestacion ha llegado a unos 4,0 millones de hectareas (1,1 por ciento) al afio,
y que esta vinculada en gran medida al crecimiento demografico y la pobreza. Las perdidas
se han registrado principalmente en la India, Indonesia, Filipinas, Myanmar y Tailandia. Por
tanto, el freno a la deforestacion, la reposicion de los recursos forestales y la proteccion de

los derechos legftimos de quienes viven en los bosques y cerca de estos se han convertido
en importantes cuestione de politica.

Orientaci6n de la labor de la FAO: 

383. Segun los debates mas recientes que se han celebrado en la FAO y en otros foros
regionales interesados, un denominador comun de lo que es preciso hacer a nivel regional,
y en lo cual debera centrarse la asistencia de la FAO a plazo medio, es el siguiente:
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a) elaborar estrategias para incrementar la productividad y la intensidad del
cultivo con objeto de satisfacer la creciente demanda de alimentos sobre una
base sostenible;

b) fomentar la biotecnologfa de las plantas para aumentar la resistencia a la
tension biotica y abiotica y mejorar la productividad;

c) aumentar la capacidad nacional para el aprovechamiento racional de los
recursos de plantas, animales, tierras y aguas, asf como de los recursos
agrfcolas, incluidos los insumos de produccion, de conformidad con los
preceptos de ADRS,

d) proporcionar asistencia y directrices sobre la formulacion y aplicacion de
polfticas para la prevencion de las perdidas de alimentos, y promover el
desarrollo de agroindustrias en la zona rural, asf como polfticas de
mecanizacion eficaces;

e) fomentar el comercio nacional y regional, ademas de la comercializacion al
por menor de animales vivos y productos pecuarios, y ampliar las zonas de
la Region que esten libres de patologfas animales;

t) incrementar la equidad favoreciendo el aumento de los ingresos y los niveles
de vida de los campesinos pobres en general, y de la mujer en particular,
mediante la adopcion de medidas de apoyo formuladas expresamente para los
beneficiarios, la generacion y transferencia de tecnologfas y la reforma
institucional;

g) ejecutar el plan de accion de la CIN mediante la reduccion de la malnutricion
en los pafses en desarrollo y desarrollados, el logro de un equilibria
nutricional basado en directrices dieteticas, la mejora de las normas y el
incremento de la inocuidad de los alimentos destinados al consumo local y
al comercio;

h) acrecentar la seguridad alimentaria y mejorar la comercializacion de
alimentos, incluido el seguimiento y el analisis periodico de la situacion
alimentaria y agrfcola;

i) prestar asistencia en relacion con la formulacion de polfticas, los examenes
sectoriales, la formulacion de programas y el analisis de las repercusiones
del ajuste estructural; evaluar y dar seguimiento a las iniciativas regionales
de cooperacion economica, y examinar las novedades del comercio de
productos a nivel intrarregional y fuera de la Region;

j) aumentar la capacidad nacional para evaluar y ordenar las poblaciones
fcticas, y ampliar la produccion acufcola prestando atencion especial a su
impacto ambiental y socioeconomico;
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k) prestar apoyo a la ejecucion del PAFT y reducir la tasa de deforestacion
mediante mejores sistemas de seguimiento y evaluacion, actividades de
ensefianza e investigacion forestales, y la promocion de actividades forestales
comunitarias, incluida la agrosilvicultura, y

l) reforzar las redes tecnicas y las comisiones regionales, asf como los demas
organos analogos ya establecidos en el marco de la FAO, y prestarles el
apoyo necesario.

384. Las politicas relativas al desarrollo agrfcola y rural (incluidos los aspectos forestales
y pesqueros) seran objeto de seguimiento por la Conferencia Regional de la FAO y las
comisiones tecnicas regionales. Los problemas mas concretos seran abordados por diversas
redes especializadas que han sido establecidas y atendidas por la Oficina Regional para Asia
y el Pacifico (RAPA). Tambien se tratara de obtener la cooperacion y participacion de los
Estados Miembros mediante consultas regionales de expertos, seminarios, talleres y
actividades de capacitacion en varios programas sectoriales. Las recomendaciones de las
distintas reuniones se sefialaran a la atencion de las autoridades nacionales para su aplicacion.
Se seguiran celebrando reuniones conjuntas con otros organismos de las Naciones Unidas y
con entidades intergubernamentales a fin de proporcionar oportunidades tanto para el
intercambio de opiniones y de informacion como para la celebracion de debates sobre
cuestiones de polftica relacionadas con el desarrollo agrfcola y rural.

385. Habida cuenta de los resultados positivos anteriores, se seguira celebrando consultas
sobre las actividades complementarias de la CMRADR, con especial hincapie en las
estrategias destinadas al logro de un desarrollo agrfcola y rural sostenible. El apoyo a los
programas de desarrollo para los pequeiios agricultores, especialmente los proyectos de

desarrollo rural, y la promocion de las cooperativas agrfcolas a traves de la red regional
establecida recientemente, seguiran ocupando un lugar destacado entre las · actividades
previstas. Como prioridad a plazo medio, se actualizaran y perfeccionaran las bases de datos
que pongan de manifiesto el trabajo de la mujer en el desarrollo agrfcola y rural, y en las
cooperativas agrarias.

386. Como actividad complementaria de la Declaracion y el Plan de Accion de la CIN,
la FAO ayudara a los Estados Miembros de la Region en la preparacion o mejora de los
planes y las polfticas nacionales, la movilizacion de los recursos financieros, la capacitacion
de personal, la creacion o el reforzamiento de instituciones nacionales y regionales
interesadas en investigaciones de caracter especifico, la divulgacion de informacion y la
ejecucion de programas de nutricion.

387. Se prestara apoyo y asistencia tecnica, sobre todo en lo tocante a la formulacion,
ejecucion, · seguimiento y evaluacion de proyectos, sobre todo los relacionados con el
aprovechamiento racional de los limitados recursos de tierras y aguas de la Region. Se
organizaran cursos de capacitacion, utilizando enfoques de CTPD, sobre diversos aspectos
del desarrollo del sector alimentario y agrfcola.
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388. Se seguira ofreciendo asistencia tecnica y adiestramiento con objeto de aumentar la
capacidad nacional para la formulacion y aplicacion de politicas en materia de alimentacion
y agricultura. Cuando proceda, ambas actividades se organizaran en el marco de acuerdos
subregionales, como la ASEAN, que se refieren a la planificacion de los sectores alimentario
y agricola; a la polftica relativa a los productos basicos a nivel nacional, haciendo hincapie
en el aumento de la productividad, la diversificacion de cultivos, la expansion del comercio

y la armonizacion de las polfticas intrarregionales, asf como a las infraestructuras y servicios
comerciales para los productos alimenticios y agricolas. Los pafses menos adelantados y los
pequeiios pafses insulares de la subregion del Pacifico recibiran ayuda especial para la
identificacion y preparacion de proyectos, la movilizacion de fondos de inversion, y el
seguimiento y evaluacion de proyectos.

389. Se impulsara aun mas 1a colaboracion regional para la ordenacion de la pesca y el
fomento de la acuicultura por conducto de la Comision de Pesca para el Oceano Indico
(CPOI) y la Comision de Pesca para el Oceano Indico (CPOI) y sus organos auxiliares. Se
desarrollara la tecnologfa poscaptura, sobre todo a traves de la red de institutos de tecnologfa
pesquera para Asia. Se espera ultimar los preparativos para el establecimiento de la Comision
del Atun para el Oceano Indico.

390. La enseiianza e investigacion forestales seguiran siendo una tarea fundamental de la
Comision Foresta! para Asia y el Pacifico. Mediante el Programa de Apoyo a la
Investigacion Foresta! para Asia y el Pacifico (FORSPA), se prestara asistencia tecnica y
financiera a las instituciones que realizan esa investigacion. Proseguira la colaboracion con
la Organizacion Internacional de las Maderas Tropicales (ITTO) a fin de encontrar soluciones
apropiadas para una ordenacion sostenible de los recursos de los bosques tropicales.

391. Varios boletines regionales, como Tigerpaper (dedicado especialmente a las
cuestiones de la administracion de parques regionales y a la ordenacion de la flora y fauna
silvestres), Rural Energy (que trata en particular de las fuentes no tradicionales de energfa),
Asian Livestock (que pone de relieve las ultimas novedades registradas en la Region), Farm
Management Notes (que se refiere en particular a las tierras altas y a las zonas de secano),
y otras publicaciones tecnicas sobre proteccion vegetal, ordenacion de tierras y aguas,
seguridad alimentaria y comercializaci6n de alimentos, etc., seguiran contribuyendo a la
difusion de informaci6n para los planificadores y las autoridades responsables de la adopcion
de decisiones en la Region.

392. A traves de la recien establecida Asociaci6n de Asia y el Pacifico de Instituciones
de Investigaci6n Agraria (AP AARI), se estableceran relaciones eficaces entre las instituciones
de investigaci6n con objeto de aumentar la capacidad en materia de infraestructura y recursos
humanos en los sectores que requieren la maxima prioridad.
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• Europa

El marco regional: 

393. La Region europea reune una gama particularmente amplia de condiciones naturales
y, hasta hace poco, aplicaba distintos enfoques al desarrollo economico, especialmente en
relacion con la agricultura. Aunque algunos grupos de paises han experimentado una
expansion considerable en cuanto a los niveles de produccion de productos basicos, otros
sectores no han logrado el mismo grado de seguridad alimentaria y encuentran dificultades
para alcanzar niveles de produccion y eficiencia que correspondan a los recursos destinados
a la agricultura.

394. Existen contrastes muy marcados en los sistemas de produccion. En muchos pafses,
el sistema agricola y alimentario representa un sector de la economfa de gran intensidad de
capital y alta tecnologfa que esta relacionado mediante una interaccion significativa con otras
economfas nacionales. En estos casos, la agricultura se ve muy influida por factores extemos
tales como la oferta monetaria, Ias tasas de interes y los tipos de cambio.

395. En la mayor parte de Europa occidental, las polfticas de apoyo a la agricultura han
estimulado unos niveles de produccion que superan las necesidades internas a precios que han
dado lugar a un alto grado de subvencion en los mercados de exportacion y a conflictos
comerciales. Al mismo tiempo, ciertos objetivos, como el apoyo a los ingresos agricolas,
solo se han conseguido parcialmente, sobre todo en los sectores en que no se han introducido
sistemas de produccion de intensidad de capital y alta tecnologfa. En la misma subregion se
ha reconocido cada vez mas la necesidad de una reforma en materia de polftica que haga

especial hincapie en el logro de un desarrollo rural y regional mas equilibrado, la proteccion
de los valores rurales tradicionales y la integracion de los aspectos ambientales en el proceso
de desarrollo.

396. Durante 1942, la Comunidad Europea comenz6 a elaborar un conjunto de medidas
para reformar su Polftica Agricola Comun. Las reformas propuestas, que abordan algunos
de los problemas antes mencionados con que se enfrenta la agricultura de Europa occidental
se basa en los siguientes puntos: reducciones de precios; medidas para el control de la oferta
formuladas como requisitos de detraccion de tierras, y reduccion de los contingentes de
produccion; compensacion mediante pagos directos por la reduccion de la produccion, y
medidas para fomentar metodos de produccion menos intensivos y mas inocuos para el medio
ambiente. Esas reformas deberan aplicarse gradualmente durante un periodo de tres afios que
terminaria con la campana de comercializacion de 1995-96.

397. Existe otro sector de la agricultura de Europa occidental, especialmente en las zonas
montafiosas o remotas, que consiste sobre todo en pequenas explotaciones y no esta
comprendido en la categorfa de los que requieren gran intensidad de capital y alta tecnologfa.
Es precisamente la coexistencia de ambos tipos de sistemas agricolas lo que constituye la base
de algunas de las dificultades con que se tropieza cuando se intenta introducir reformas en
materia de politica.
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398. La mayorfa de las antiguas economfas de planificacion centralizada de Europa
oriental y central estan introduciendo reformas importantes en sus sistemas politicos y
economicos, incluido el sector de la agricultura, la pesca y los montes. El objetivo y el
alcance de esas reformas aun no son definitivos en la mayoria de los casos, pero seguramente
tendran profundas repercusiones en el modo en que se organizaran las actividades agricolas,
pesqueras y forestales en esos paises, con los consiguientes efectos en el papel que la FAO
habra de desempefiar en la prestacion de asesoramiento y asistencia tecnica.

399. En ultima instancia, esos cambios podrian determinar aumentos considerables en la
produccion agricola, la productividad y la capacidad de exportacion de Europa oriental, dadas
las actuales diferencias entre esos pafses y los de Europa occidental en cuanto a rendimientos
y resultados. De todos modos, para ellos sera un problema importante la transicion a una
economfa de mercado mientras tratan de reducir al mfnimo, simultaneamente, los efectos
negativos sobre el crecimiento economico global, el empleo rural y los ingresos a corto y a

medio plazo. Se estan tomando o habran de tomarse decisiones fundamentales con respecto
a la propiedad y la reestructuracion de las empresas, asf como sobre el tamafio, el papel y
la orientacion de los sectores agrfcola y forestal, especialmente en los pafses donde su
contribucion potencial a los ingresos de exportacion -o a la reduccion de las importaciones
podrfa facilitar la transicion de otros sectores al mecanismo del mercado .

400. Por consiguiente, las perspectivas de la agricultura europea, incluida la silvicultura,
depende en gran medida no solo de los ajustes internos sino tambien de la evolucion en otros
sectores, incluidas las relaciones comerciales internacionales. Junto al tema comun de una
produccion mas eficiente, de unas polfticas mas eficaces en funcion del costo y de un papel
mas importante de las fuerzas del mercado, una cuestion fundamental para los Estados
Miembros es la de como conciliar la dinamica de un sector agricola eficiente y altamente

productivo con otros cambios en las economfas nacionales y en los objetivos sociales y
ecologicos generales. En este contexto, la cooperacion entre los pafses europeos debe basarse
firmemente en la "interdependencia". El analisis y la sfntesis de las experiencias en materia
de politica, en los que la FAO ha desempefiado tradicionalmente un papel activo, contribuiran

a la difusion de enfoques nuevos en un esfuerzo por mejorar las polfticas tanto en Europa
occidental como en Europa oriental, y especialmente en esta ultima.

401. Como parte de esa interdependencia, la reciente evolucion de las polfticas de
comercio exterior tendra un influencia considerable a plazo medio tanto en las corrientes
comerciales como en las condiciones en que se compran y venden de los productos agricolas
y forestales. Los pafses de la Region participan activamente en el Comite de Problemas de
Productos Basicos (CPPB) y sus grupos auxiliares, es decir, los grupos intergubernamentales
de productos basicos; entre los temas que estos examinan y que interesan directamente a la
Region figuran el acceso al mercado, las oportunidades de exportacion y las perspectivas de
diversos productos basicos. En los proximos afios, la evolucion de la Comunidad Europea,
incluido el mercado unico, una posible expansion del numero de miembros con sus efectos
en los pafses adyacentes, y las novedades que se registren en la Europa oriental y la
ex URSS, tendran repercusiones importantes en la produccion y el comercio.
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402. En cuanto al aspecto social, los porcentajes de la poblacion empleada en el sector
agricola, disminuyen con rapidez e influyen directamente en las futuras perspectivas de
empleo y en las polfticas conexas orientadas hacia los sectores de la industria y los servicios.
La fuerza de trabajo agricola no solo esta disminuyendo como porcentaje de la fuerza de
trabajo total, sino tambien en m1meros absolutos. Esto podria traducirse en un deterioro de
la oferta intema donde no se este verificando un progreso correspondiente en la productividad
de la mano de obra. En este proceso, el envejecimiento de la poblacion rural tiene
repercusiones sociales y economicas muy definidas. Las situaciones de los paises con
respecto a esas tendencias varfan considerablemente. En general, Europa oriental cuenta con
un porcentaje de mano de obra agrfcola que es el doble del de Europa occidental y esta
retrasada por lo que hace a la "transicion" al empleo no agricola. En ambas subregiones,
pero especialmente en la primera, las polfticas agricolas deben coincidir con una definicion
de las modalidades de cambio deseables, desde un punto de vista social y economico, en la
distribucion de la poblacion (urbana/rural) y la fuerza de trabajo (agrfcola/no agricola).

403. La Region dispone de un gran m1mero de instituciones de investigacion agricola y
forestal que figuran entre las mejores del mundo, algunas de estas conocen muy bien los
cultivos y los sistemas de produccion de otras regiones. Esta amplia gama de actividades de
investigacion en materia de agricultura y silvicultura, asf como los rapidos progresos de la
ciencia y la tecnologfa, exigen una estrecha cooperacion intemacional e interdisciplinaria si
se pretende una utilizacion optima de la capacidad existente. Ademas, la aplicacion de los
resultados de la investigacion y la complejidad de los metodos modemos de produccion
ejercen una presion cada vez mayor sobre la gestion agricola y forestal. A tal efecto se
requiere una mayor capacitacion profesional y servicios de asesoramiento altamente
calificados.

404. Debido a la integracion de objetivos ecologicos, nutricionales y agricolas, el
programa de la politica agricola europea es mas complicado que nunca. Los responsables de
la polftica estan tratando de combinar los elementos siguientes: medidas de caracter
sociocultural para mejorar la calidad de la vida en las zonas rurales y fomentar el consumo
de dietas equilibradas desde el punto de vista nutricional; incentivos economicos para
incrementar la eficiencia de los recursos; y medidas y reglamentos de caracter ecologico para
conservar los recursos de suelos, hfdricos, forestales y de flora y fauna silvestres, a la vez
que garantizan la seguridad alimentaria y la proteccion del consumidor, asi como la del
patrimonio cultural, incluido el paisaje rural. Aunque esos objetivos son fundamentalmente
compatibles, algunas concesiones de compromiso son inevitables y exigen una actuacion muy
decidida por parte de los dirigentes para el logro de un desarrollo sostenible. En Europa
oriental, el estado del medio ambiente es motivo de una preocupacion particular, en vista de
sus consecuencias negativas para la salud humana y para la base de recursos naturales de la
agricultura y la silvicultura.

Orientaci6n de la labor de la FAO: 

405. Aunque podrfa variar en cierto modo con respecto a otras regiones, parece bastante
amplio el margen existente para fomentar en Europa, bajo los auspicios de la FAO,
actividades de interes regional, subregional o meramente nacional. En vista de la escasez de

recursos y de las acuciantes necesidades de otras regiones, la FAO debe seguir desempeiiando
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en Europa una funcion catalizadora y tratando de que su trabajo logre el maximo efecto 
multiplicador. En realidad, la labor de la FAO no debe medirse unicamente a partir de unos 
gastos moderados que representen un beneficio directo para la Region, sino que deben 
considerarse en el contexto de las contribuciones directas e indirectas de los gobiernos a 
muchas actividades de la FAO. Ademas, las actividades que la FAO realiza conjuntamente 
con la CEPE de las Naciones Unidas tambien deben examinarse en este contexto. Asimismo, 
el concepto relativo a las actividades de interes general tambien podrfa interpretarse de la 
manera siguiente: 

a) facilitar la extension de las iniciativas que se realicen en Europa, por
ejemplo, a los pafses vecinos de la cuenca del Mediterraneo;

b) facilitar la transferencia de experiencias y conocimientos especializados
pertinentes a otras regiones;

c) permitir una mayor sensibilizacion de la Region europea en lo que se refiere
a los problemas de importancia mundial, y utilizar el enorme potencial de la
Region para resolver dichos problemas.

La FAO esta especialmente bien situada para servir de "puente" entre las regiones en relacion 
con todos esos aspectos. 

406. En este contexto, se indican a continuacion !as prioridades y !as principales
actividades previstas a plazo medio.

Asistencia a las economfas en transkion: 

407. Se dara la maxima prioridad a la prestacion de asistencia para la reestructuracion de
los sectores agrfcola, pesquero y forestal en las economfas en transicion de Europa oriental
y central, lo que se traducira en una participacion cada vez mayor de la FAO en apoyo de

!as politicas gubernamentales que tengan por objeto establecer un sector rural viable orientado
al mercado. La Conferencia Regional de la FAO, varios organos intergubernamentales y los
foros organizados conjuntamente con la Comision Economica para Europa de las
Naciones Unidas (CEPE) ofreceran otras oportunidades para celebrar debates sobre la polftica

general, incluidas las novedades registradas en los paises en transicion, en tanto que el Grupo
Permanente sobre !as PoHticas Agrfcolas Europeas se dedicara totalmente a los debates
relativos a determinadas cuestiones de politica.

408. Si los recursos lo permiten, la futura asistencia tecnica de la FAO se basara en la
asistencia suministrada anteriormente para la reestructuracion agrfcola. En particular, la F AO
ayudara a los gobiernos de Europa oriental a identificar sectores prioritarios, estrategias y
medios para transformar el sector alimentario y agrfcola. En la mayorfa de los pafses en
transicion, la elaboracion de alimentos esta integrada en forma horizontal con la agricultura.
La FAO podrfa contribuir a resolver los graves problemas relacionados con el transporte, el
almacenamiento, la elaboracion, la inocuidad y la calidad de los alimentos. Se prestara
atencion especial al necesario reforzamiento de la capacidad tecnica e institucional de los
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ministerios interesados y de las dependencias de analisis de politica. Tambien se prestara 
atencion a la planificacion y ejecucion eficaz del proceso de privatizacion, asf como a las 
consecuencias de la integracion de las polfticas alimentarias, agrfcolas y forestales con la 
politica macroeconomica. Ese trabajo sera realizado en estrecha colaboracion con otros 
organismos internacionales. 

409. Entre las demas actividades que se proyecta realizar figuran las siguientes: consultas
de expertos para examinar la experiencia adquirida en el proceso de transicion; prestacion
de apoyo a talleres y al trabajo de investigacion sobre la evolucion de las estructuras de
produccion, incluida la participacion de los habitantes de la zona rural en la toma de
decisiones y la administracion de los recursos, y el examen de sistemas apropiados de
tenencia de tierras.

410. Por lo que se refiere a algunos pafses de Europa oriental y central, es probable que
la FAQ reciba mas solicitudes de ayuda para el examen de los sectores agrfcola, pesquero
y forestal, incluida la identificacion de estrategias de desarrollo agrfcola y de opciones en
materia de polftica sobre estos temas. Tambien es probable que se reciban solicitudes para
una ayuda particularmente orientada al ajuste de los planes de estudio y a la capacitacion de
funcionarios gubernamentales en la formulacion y analisis de proyectos agrfcolas, y de
manera mas general, a la planificacion agrfcola, el analisis de polfticas y el desarrollo
institucional. Una vez atendidas esas peticiones en la medida de lo posible, se informara a
otros pafses de la Region acerca de la experiencia adquirida.

411. Entre las actividades de caracter normativo, se preve que la FAO colaborara
estrechamente con los pafses para elaborar disciplinas relacionadas con la cuarentena de
plantas y la exportacion a fin de aumentar la capacidad nacional para satisfacer las normas
pertinentes. Ello exigira, primeramente, la creacion de infraestructuras y el reforzamiento
de la cuarentena de plantas, mediante la adhesion a la Convencion Internacional de
Proteccion Fitosanitaria, de la cual la FAO es depositaria. La FAO tambien tratara de
obtener la adhesion a las disposiciones del Codigo Internacional de Conducta para la

Distribucion y Utilizacion de Plaguicidas y a la clausula relativa al Principio de Informacion
y Consentimiento Previo, y promovera la adopcion y aplicacion de los limites maximos de
residuos establecidos por la Comision del Codex Alimentarius.

Otra dase de asistencia a los Estados Miembros y apoyo a la integracion 
europea: 

412. Al margen de esa atencion primordial a las economfas en transicion, la FAO seguira
fomentando la cooperacion con miras al mejoramiento de las polfticas alimentarias y agrfcolas
en toda la Region europea, en su calidad de principal tribuna paneuropea para el intercambio
de informacion sobre las experiencias relacionadas con dichas polfticas, incluidos los sectores
forestal y pesquero, y para la realizacion en comun de los analisis necesarios.

413. Las perspectivas de una mayor integracion de los mercados en la Region, y sus
repercusiones tanto dentro y fuera de esta, constituiran un aspecto clave del analisis de las
polfticas en relacion con el cual la FAO tambien podrfa desempenar funciones de
asesoramiento sumamente utiles. En particular, la FAO tendra que proporcionar mas ayuda
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a los pafses europeos y meditemineos que desean formar parte de la Comunidad Europea, 
como por ejemplo, para ajustar sus polfticas agricolas a fin de que esten en armonfa con las 

de la Comunidad Europea, teniendo en cuenta la aplicaci6n gradual de los acuerdos futuros 
y de los ya existentes entre la Comunidad Europea y los pafses en transici6n, que contienen 
aspectos importantes relacionados con la agricultura. 

414. La eventual unificaci6n ulterior hacia finales de los anos noventa ejercera asimismo
una influencia directa e indirecta sobre la movilidad intrarregional e interregional de la mano
de obra, lo que afectara especialmente a los pafses de Europa oriental y de las regiones del
Cercano Oriente y Africa del norte. Los efectos de esos sucesos en las polfticas seran
analizados por la FAO, incluido el nuevo papel que desempena la mujer en las zonas rurales
como resultado de la movilidad interregional de la mano de obra masculina y de los cambios
en las remesas. Los hechos ocurridos en la Region europea tambien estan teniendo
repercusiones importantes en las corrientes comerciales de los pafses en desarrollo, ya sea
directamente (por ejemplo, el trato relativo a las importaciones de banano en el marco de un
mercado unico) o indirectamente, mediante la liberalizaci6n de los mercados de Europa
oriental. Se han puesto en marcha muchos planes que fomentan el comercio con los pafses
en desarrollo. La FAO seguira de cerca esos aspectos, asf como el potencial y los problemas
dimanantes de la evoluci6n de las polfticas y los programas comerciales.

415. La estrecha colaboraci6n ya establecida con la Comunidad Europea en lo que
respecta al Sistema Mundial de Informaci6n y Alerta (SMIA) se intensificara, al igual que
la cooperaci6n en las actividades relacionadas con la seguridad alimentaria, incluido el Plan
de Asistencia para la Seguridad Alimentaria. En estos y en otros sectores se prestara tambien
atenci6n especial al reforzamiento de la cooperaci6n con los pafses de Europa oriental y con
la ex URSS mediante el intercambio de informaci6n sobre los mercados de productos basicos
y los acontecimientos que los afectan. En colaboraci6n con el PNUMA, se utilizara la
telepercepci6n para evaluar los danos forestales.

416. La FAO seguira prestando ayuda a los pafses para la preparaci6n y ejecuci6n de
proyectos de campo financiados por donantes externos, y para la capacitaci6n de expertos
locales, sobre todo en lo relativo a la formulaci6n de proyectos, la planificaci6n agricola y
el desarrollo de instituciones.

Apoyo a la cooperaci6n regional: 

417. La investigaci6n agricola y el desarrollo tecnol6gico segmran recibiendo gran
prioridad en los programas de polftica de todos los pafses europeos. Por su parte, la F AO
proseguira sus esfuerzos para la promoci6n de la cooperaci6n con fines de investigaci6n en
la esfera de los recursos naturales y las tecnologfas ecol6gicamente inocuas, la producci6n
vegetal y pecuaria, la polftica y la economfa agrfcola y forestal, y las dimensiones sociales
y humanas del desarrollo rural.

418. A este respecto, proseguiran sus actividades, para beneficio mutuo de todos los
participantes, las estructuras disponibles en el marco del Sistema Europeo de Redes
Cooperativas de Investigaci6n Agricola (ESCORENA) y de las Redes Cooperativas Europeas
para Energia Rural (CNRE), asf como el Grupo Permanente sobre la Polftica Agricola
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Europea. Ademas, se tratara de aplicar enfoques flexibles, tales como el establecimiento de 
grupos especiales de trabajo o de,grupos de estudio, y de desarrollar actividades conjuntas 
con otros organismos intergubernamentales o profesionales de caracter regional. Los 
programas de investigaci6n cooperativa se adaptaran con arreglo a las prioridades 
establecidas por los Estados Miembros en el marco de sus respectivos objetivos de polftica 
agricola, habida cuenta de los debates celebrados en la 13 a Conferencia Regional para 
Europa (agosto de 1992). En esta se propuso tambien que los datos fueran accesibles a los 
usuarios, como por ejemplo los extensionistas y los agricultores. Tambien se recalc6 que 
seria util divulgarlos directamente entre los paises del sur de Europa y los que se encuentran 
en fase de transici6n. 

419. Se promovera la cooperaci6n con fines de investigaci6n para el analisis de la politica
agricola y la economfa agraria mediante el grupo de estudio actual y otras formas de
actividades cooperativas, segun se considere oportuno, en particular el Grupo Mixto de
Trabajo FAO/CEPE sobre Economfa del Sector Agroalimentario y Gesti6n de Explotaciones.
Se espera que esos grupos preparen peri6dicamente analisis y recomendaciones destinadas
a las autoridades nacionales, los 6rganos de la FAO y otros foros internacionales que se
ocupan de los problemas de la agricultura y la alimentaci6n. Dichos grupos dependeran
fundamentalmente de los conocimientos tecnicos y la informaci6n disponible en los paises
participantes, pero tambien recurriran en gran medida a la base de informaci6n de la FAO
(YI AICENT y ficheros por paises).

420. Las actividades socioecon6micas se centraran en el intercambio y analisis de
experiencias relacionadas con el desarrollo de los recursos humanos, las instituciones rurales,
el empleo rural y las actividades generadoras de ingresos en las zonas rurales. Se prestara
atenci6n especial a la promoci6n del papel de la mujer y de la familia campesina en el
desarrollo rural a traves de una asistencia directa a los gobiernos para la formulaci6n y
aplicaci6n de poHticas de desarrollo rural, incluidos los planes y programas experimentales
para el desarrollo de las zonas menos favorecidas, asf como mediante programas de
capacitaci6n. Ademas del actual Grupo de Trabajo sobre la Mujer y la Familia Campesina
en el Desarrollo Rural, se estableceran grupos especiales de estudio y de trabajo para
estudiar, seguir y evaluar los acontecimientos y experiencias en esferas mas especializadas,
tales como la modernizaci6n y el mejoramiento de los programas de extension, la formaci6n
de dirigentes, la capacitaci6n para nuevas actividades econ6micas en las zonas rurales y la
participaci6n popular en el proceso de adopci6n de decisiones. Entre los demas sectores en
que la FAO promovera la cooperaci6n regional figuran la telepercepci6n y la energfa rural,
incluida la aplicaci6n de sistemas de informaci6n geografica (SIG).

Otros sectores: 

421. La FAO participara activamente en el fomento de una agricultura y un desarrollo
rural sostenibles (ADRS). Para seguir los progresos realizados en la ejecuci6n de ADRS sera
indispensable la recogida de datos, asf como el intercambio y tratamiento de la informaci6n.
La elaboraci6n de sistemas de producci6n integrados inofensivos para el medio ambiente, y
que tengan en cuenta consideraciones ecol6gicas y biol6gicas para la lucha contra las
poblaciones de plagas agricolas y la conservaci6n de la fertilidad del suelo, es uno de los
principales problemas con que se enfrenta la agricultura europea a plazo medio.
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422. Los grupos mixtos de trabajo FAQ/CEPE, especialmente el que se ocupa de la
agricultura y el medio ambiente, constituiran una tribuna importante para continuar el dialogo
relativo a ADRS y para estudiar la forma en que esos objetivos podrian convertirse en
realidad. La FAQ tambien esta dispuesta a colaborar con entidades nacionales y regionales
en la preparacion de evaluaciones de los recursos naturales en vista del creciente numero de
problemas ocasionados por la contaminacion.

423. En cuanto a la proteccion del consumidor y la promocion de practicas leales en el
comercio de alimentos, la FAQ seguira prestando asistencia a los gobiemos de la Region a
fin de que establezcan, examinen y fortalezcan los sistemas nacionales de control de
alimentos respecto de los alimentos producidos en el pafs, los importados y los destinados
a la exportacion. Esto reviste particular importancia para los pafses en fase de transicion
cuando intentan penetrar en los mercados alimentarios de otros pafses. Por conducto de la
Comision del Codex Alimentarius, la FAQ seguira ayudando a los Estados Miembros de la
Region en la aplicacion de normas alimentarias y en el establecimiento de las
infraestructuras administrativas y tecnicas necesarias para que dichas normas entren en vigor.

424. Se preve que continuaran a plazo medio diversas actividades valiosas relacionadas
con la produccion y la sanidad animal que se realizan bajo los auspicios de la FAO. Por
ejemplo, la Comision Europea para la Lucha contra la Fiebre Aftosa, establecida en 1954 en
el marco de la FAQ y de la que actualmente forman parte 28 pafses de la Region europea,
servira de conducto principal en la lucha contra la fiebre aftosa con miras a su erradicacion
total. Aunque, en general las principales enfermedades infecciosas como la peste bovina y
la perineumonfa han sido completamente erradicadas de la mayor parte de los pafses de la
Region, la FAQ debera mantener la capacidad de proporcionar asistencia de limitada urgencia
a los pafses si se verificasen brotes de enfermedades infecciosas. La FAQ tambien hara
hincapie en el incremento de la productividad animal mediante la lucha contra enfermedades
no infecciosas relacionadas con la produccion (por ejemplo, parasitos helmfnticos, ineficacia
reproductiva, mortalidad neonatal, carencia de minerales, enfermedades metabolicas, etc.).
Entre las actividades conexas habra consultas de expertos y publicaciones, asf como proyectos
de campo en casos especfficos.

425. Las actividades de pesca que revisten interes para la Region seguiran realizandose
principalmente bajo los auspicios de dos organos estatutarios de la FAQ. El Consejo General

de Pesca para el Mediterraneo (CGPM), establecido en 1949, seguira promoviendo la
cooperacion entre sus 20 estados miembros en los siguientes sectores: ordenacion de la pesca,
estadfstica, evaluacion de poblaciones, economfa y planificacion. La colaboracion en materia
de pesca continental y acuicultura se realizara por conducto de la Comisi6n Asesora Europea
sobre Pesca Continental (CAEPC), establecida en 1957 y de la que actualmente forman parte
26 pafses.

426. Se preve que continuara, con la activa participacion de las autoridades nacionales
interesadas, la arraigada y apreciada tradicion relativa a la cooperacion regional en el sector
de la silvicultura y los productos forestales, bajo los auspicios de la FAO. Por ejemplo, como
actividad complementaria de la Conferencia Ministerial de Estrasburgo sobre Protecci6n
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Forestal en Europa (diciembre de 1990), se creara una red para promover la conservacion 
de los recursos geneticos forestales en Europa, y para facilitar la divulgacion de informacion 
y el intercambio de conocimientos entre los pafses de la Region. 

427. La cooperacion regional tambien se llevara a cabo a traves del Comite de la FAO

sobre Cuestiones Forestales Mediterraneas - Silva Mediterranea - en las esferas siguientes:

a) lucha contra los incendios forestales y actividades de vigilancia;

b) obtencion de valiosos productos forestales no madereros de los ecosistemas
mediterraneos, y sus posibilidades para proporcionar empleo en zonas
margin ales;

c) conservacion y desarrollo de especies de finalidades multiples de la cuenca
del Mediterraneo; y

d) desarrollo de practicas silvfcolas adecuadas para especies y formaciones
forestales importantes de la subregion.

428. Entre las actividades generales de planificacion que, segun lo previsto, deberian
recibir apoyo de la FAO figuran los propuestos Planes Nacionales de Accion Forestal

(PNAF) para los pafses mediterraneos recomendados durante el Decimo Congreso Forestal
Mundial. Los PNAF examinaran las necesidades de los respectivos sectores forestales y
recomendaran prioridades y esferas de intervencion.

429. La FAO tratara asimismo de establecer relaciones mas estrechas con los pafses de
la ex URSS y de Europa oriental, sobre todo en relacion con los aspectos siguientes:

a) reunion, analisis y divulgacion de informacion, especialmente mediante la
introduccion de medios electronicos modernos;

b) investigaciones forestales y facilitacion de la divulgacion de las

informaciones relativas a los resultados de dichas investigaciones;

c) metodologfas y programas para la proteccion de los bosques naturales contra
la acidificacion, la contaminacion, las plagas y los incendios;

d) establecimiento de polfticas forestales, leyes y acuerdos institucionales que
sean compatibles con la transicion de las economfas de planificacion
centralizada a economfas de mercado, y con la debida consideracion de los

problemas ambientales; adaptacion de los actuales marcos institucionales; y

e) estructuras y estrategias de comercializacion.
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• America Latina y el Caribe

El marco regional: 

430. Considerada en conjunto, la Region esta dotada de abundantes recursos naturales que
le permitirian satisfacer las necesidades alimentarias globales de toda la Region y producir
excedentes considerables para la exportacion. A decir verdad, America Latina esta reconocida
como una de las pocas fronteras agricolas que quedan en el mundo, y la depositaria de una
gran riqueza de recursos geneticos. La contribucion del continente a la biodiversidad esta
recibiendo solo desde hace poco tiempo la atencion que merece, sobre todo en lo que se
refiere a los aspectos relativos a la conservacion y a su potencial para incrementar la
produccion agricola, si se utiliza en forma adecuada.

431. Sin embargo, la incidencia de la pesada carga de la deuda, las numerosas
deficiencias estructurales, la medida de la extrema -y visible- pobreza urbana y rural, la
influencia de los obstaculos arancelarios y no arancelarios, internos y externos, en el
comercio de productos primarios y elaborados de origen agricola, dan lugar, entre otros
factores, a que la utilizacion plena y racional de este vasto potencial de recursos naturales
siga siendo una perspectiva lejana.

432. Se ha estimado que actualmente el producto regional por persona es inferior en
alrededor de un 10 por ciento, en terminos reales, al registrado a principios de los afios
ochenta. Sin embargo, este promedio bruto tiende a ocultar los profundos cambios politicos
y economicos que se estan verificando en muchos pafses y que podrian proporcionar la base
para un crecimiento continuo en el futuro. Los nuevos criterios en materia de polftica
economica se orientan a una menor presencia del Estado y a un funcionamiento mas eficaz
de este ultimo mediante la privatizacion de las empresas estatales, la apertura de regfmenes
comerciales externos, la liberalizacion de los mercados de productos basicos y de caracter
financiero, y la adopcion de medidas de ajuste a nivel macroeconomico, tales como la
reduccion del deficit en el gasto publico. El nuevo papel que se ha previsto para el Estado
en la mayoria de los pafses de la Region influye profundamente en la formulacion de las
estrategias de desarrollo, la asignacion de recursos entre los distintos sectores de la
economfa, las decisiones sobre el comercio exterior, las prioridades de inversion, y el alcance
de la proteccion ofrecida a los grupos de ingresos mas bajos de la poblacion.

433. Tambien es mayor la sensibilizacion acerca de la relacion existente entre las
necesidades del medio ambiente y los objetivos de desarrollo economico despues de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en
Brasil en junio de 1992. Los promedios regionales tambien tienden a ocultar las grandes
diferencias entre los resultados obtenidos en los distintos pafses. Pese a la diversidad del
record economico, el ultimo decenio se ha caracterizado por adelantos importantes en los
aspectos politicos e institucionales. En la mayorfa de los paises existen actualmente gobiernos
elegidos democraticamente y varios indicadores basicos de progreso social, tales como la tasa
media de mortalidad, la tasa de alfabetizacion y la esperanza de vida al nacer, han mejorado
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considerablemente. En general, en el sector agricola se obtuvieron mejores resultados que 
en los demas sectores de la economia, no solo con respecto a su contribucion al producto 
intemo bruto sino tambien en lo que se refiere a las dimensiones sociales. 

434. El panorama agricola de la Region esta lleno de grandes contrastes. Debido a la falta
de recursos financieros, los servicios gubernamentales de apoyo a los pequefios agricultores
y a los pescadores en pequefia escala, incluido el credito, son excesivamente inadecuados en
muchos paises. En consecuencia, pese al nivel relativamente elevado de adelanto tecnologico
en la Region, que ha permitido adaptar o desarrollar tecnologias localmente, su aplicacion
generalizada aun resulta sumamente dificil. La Region se caracteriza asimismo por una
creciente dicotomia entre las empresas de alta tecnologia y gran intensidad de capital,
orientadas a la exportacion, por una parte, y por otra el sector agricola tradicional, en
pequefia escala, de gran intensidad de mano de obra, reducido capital y escasa tecnologia,
orientado al mercado interno. Los beneficios de las innovaciones tecnologicas y los
consiguientes aumentos de productividad solo Hegan en realidad a una parte de la poblacion
rural, agravando asf la disparidad entre los ricos y los pobres. El estudio titulado

Potencialidades del desarrollo agrfcola y rural en America Latina y el Cari be, publicado por
la FAO en 1988, se referfa, entre otros aspectos, a esta situacion. Debe procederse
energicamente a la ejecucion del Plan de Accion regional aprobado por la Conferencia
Regional de la FAO celebrada ese mismo afio.

435. La inversion de las anteriores tendencias negativas se afianzo a principios del
presente decenio. En 1991 el PIB real registro un leve crecimiento con respecto a 1990. Con
pocas excepciones, la "hiperinflacion", caracterfstica tradicional de los resultados economicos
en gran parte del continente, pudo controlarse y, por primera vez en diez afios, la Region,
considerada globalmente, experimento una transferencia positiva de recursos financieros. Sin
embargo, con excepcion de muy pocos paises, aun no se han hecho progresos significativos

con respecto a la reduccion de la deuda externa. El sector de la exportacion segufa sometido
a condiciones adversas, y aunque las exportaciones de mercancfas aumentaron en un 6 por
ciento, el valor total de esas exportaciones permanecio al mismo nivel debido al deterioro de
las relaciones de intercambio.

436. Por lo que se refiere a ]as perspectivas sectoriales, cabe sefialar que el actual
consenso regional derivado de la aplicacion de nuevas polfticas economicas con importantes
componentes sociales favorece, en gran medida, el desarrollo de la agricultura, la silvicultura
y la pesca. Casi todos los paises han emprendido programas de ajuste estructural que, si van

acompafiados de politicas sectoriales adecuadas, pueden desplegar el potencial de la
agricultura, e incluso transformar el sector en uno de los principales elementos del
crecimiento economico mediante las exportaciones y la sustitucion de las importaciones. En
realidad, dos tercios de los Estados Miembros de la FAO incluidos en la Region son
exportadores netos de productos agricolas.

437. Los pequefios estados insulares de la subregion del Caribe tienen sus propias
caracteristicas. La mayor parte de sus economfas son pequefias y abiertas. Aunque
generalmente representa una proporcion moderada de la produccion total, la agricultura sigue
siendo importante dado el valor y volumen de las exportaciones y las importaciones, asf
como para la generacion de empleo. Como consecuencia de la recesion experimentada en los
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pafses industrializados, el crecimiento ha disminuido en muchos paises de esta subzona. Las 
estrategias sectoriales se han orientado a frenar el aumento de las importaciones de alimentos, 
incrementar la productividad, diversificar las exportaciones e incrementar considerablemente 
el comercio intrarregional, ya que este ha crecido a un ritmo constante durante los ultimos 
afios. Se sigue progresando en lo relativo a un mercado unificado e integrado en los paises 
del CARICOM. La evolucion del comercio internacional, en particular los acuerdos 
preferenciales como la Convencion de Lome y la iniciativa de la Cuenca del Caribe, seguira 
siendo importante para esos pafses. 

438. Por ultimo, el principal desaffo regional es lograr un crecimiento con equidad, que
garantice un equilibrio adecuado entre el crecimiento economico y la sostenibilidad del medio
ambiente. La pobreza en general, y la pobreza rural en particular, son factores fundamentales
del agotamiento de los recursos naturales productivos. Por tanto, las politicas orientadas a
una agricultura sostenible deben abordar los problemas relativos a los ingresos y la calidad
de vida de la poblacion rural, a la vez que promueven la utilizacion de tecnologfas que
contribuyan a la conservacion del suelo y el agua, los bosques y la biodiversichid. La
explotacion sostenible de los recursos marinos, tanto dentro de las zonas economicas
exclusivas como en alta mar, es tambien una necesidad imperiosa.

Orientaci6n de la labor de la FAO: 

439. Teniendo en cuenta estos problemas comunes que guardan relacion con la atenuacion
de la pobreza, la lucha contra la malnutricion y la creacion de condiciones para un desarrollo
agrfcola y rural sostenible, sera preciso afrontarlos al formular las estrategias regionales y
nacionales de desarrollo. La F AO debera desempenar un papel importante a este respecto.

440. El hecho de que algunos paises de la Region hayan logrado importantes adelantos
tecnologicos, unido a la existencia de cuadros de profesionales y tecnicos altamente
capacitados, asf como de numerosas instituciones de reconocido prestigio en distintos
aspectos tecnicos de la agricultura, la pesca, la silvicultura, la nutricion, la demograffa y el
desarrollo rural, ofrece un terreno fertil para las iniciativas de CTPD. Sobre esta base, la
Organizacion continuara promoviendo intercambios tecnicos por conducto de instituciones
nacionales capaces de crear y/o adaptar tecnologfas inocuas para el ambiente a las situaciones
regionales y nacionales, y difundiendolas a otras instituciones especializadas. El sistema
regional de redes de cooperacion tecnica constituira el principal conducto para promover la
CTPD.

441. Seguiran examinandose las repercusiones de muchas cuestiones que influyen en el
comercio interno y externo de productos agrfcolas primarios y elaborados, entre ellas la
universalizacion del comercio mundial, la apertura economica de Europa oriental, el Mercado
Comun Europeo, los planes de integracion y los acuerdos comerciales bilaterales y
multilaterales, as{ como los obstaculos arancelarios y no arancelarios al comercio. Tambien
es preciso prestar atencion a la relacion entre las polfticas macroeconomicas y sectoriales,
la seguridad alimentaria, el nuevo papel del estado, y la planificacion agricola y la
formulacion de polfticas. La Division Mixta de Agricultura CEPAL/FAO seguira siendo
fundamental para el analisis y el seguimiento de la evolucion de esos sectores.
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442. Los sectores respecto de los cuales es probable que se sigan recibiendo numerosas
solicitudes de asesoramiento tecnico son los siguientes: introducci6n de componentes
nutricionales en programas y proyectos de desarrollo agricola y rural; sistemas para el
control de calidad de los alimentos y de la venta callejera de alimentos; organizaci6n de
servicios de apoyo adecuados para los pequeiios agricultores y los pescadores en pequeiia
escala; incremento de la,participaci6n de la mujer en el proceso de desarrollo; programas de
poblaci6n y asentamientos humanos; actividades generadoras de ingresos en zonas rurales;
prevenci6n de perdidas poscosecha, y acceso de los pequeiios agricultores a los mercados y
al Credito.

443. Algunas actividades regionales tambien se ocuparan de la conservac10n y la
explotaci6n sostenibles de los recursos forestales; la lucha contra la desertificaci6n; la
conservaci6n y utilizaci6n racional de la biodiversidad de los animales y las plantas;
aplicaciones de la biotecnologfa; calidad del agua para la agricultura, y buenas practicas de
ordenaci6n de los recursos de aguas continentales y marinas, a la luz de las actividades
complementarias de la CNUMAD.

444. La producci6n y la difusi6n de informaci6n en forma de material de promoci6n y
material tecnico escrito y audiovisual seguiran siendo complementos necesarios de la
cooperaci6n tecnica.

445. Todos los sectores indicados abarcan dos o mas esferas tecnicas y, por tanto, se
prestara atenci6n especial para asegurar un enfoque multidisciplinario en la organizaci6n y
ejecuci6n de las actividades de asistencia tecnica correspondientes.

• Cercano Oriente

El marco regional: 

446. La Region del Cercano Oriente se enfrenta con graves limitaciones en su patrimonio
natural que obstaculizan su desarrollo agrfcola. La escasez de agua y la degeneracion del
suelo figuran entre los principales problemas. La Region es predominantemente arida o
semiarida, y debido al rapido crecimiento de la poblacion y al regimen irregular de las
precipitaciones, la demanda de agua esta llegando al lfmite de los recursos disponibles. Es
preciso tratar de aplicar polfticas y estrategias acertadas para la conservacion de los suelos
y la ordenacion de los recursos hfdricos y forestales.

447. Otros factores que obstaculizan el desarrollo agricola son las considerables
diferencias entre los paises en cuanto a la situacion socioeconomica y polftica, una
cooperacion regional insuficiente, la desigualdad de los ingresos, una cuantiosa deuda extema
y relaciones de intercambio desfavorables. Ademas, la disminuci6n de la actividad economica
mundial ha afectado negativamente a los paises de la Region, que deben hacer frente a
nuevos problemas relacionados con la menor demanda de petr6leo y la baja de los precios
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de este producto, el regreso de un gran numero de trabajadores migrantes, la perdida de 
remesas y la perturbacion del comercio y las corrientes de capital. Sin embargo, todos los 
paises estan tratando de alcanzar tasas mas elevadas de desarrollo economico. 

448. Algunos paises han realizado grandes progresos por lo que respecta a la
autosuficiencia en varios de los principales cultivos y productos pecuarios. Sin embargo, la

mayor parte de ellos aun sufren de una produccion alimentaria insuficiente, lo que incrementa
la importacion de productos costosos. El acceso desfavorable al mercado para las
exportaciones de la Region se ha visto exacerbado por los bajos precios de los productos
primarios, especialmente el petroleo. Por lo que se refiere a los productos agropecuarios, la
tasa de crecimiento de la produccion de alimentos es inferior a la del crecimiento
demografico. La Region debe hacer frente a una balanza comercial cada vez mas negativa
que indica importaciones anuales por un total de 22 000 mill ones de dolares EE. UU., frente
a los 7 000 millones de dolares EE. UU. de las exportaciones efectuadas a principios de los
afios noventa. Por tanto, la seguridad alimentaria corre peligro dada la diferencia cada vez
mas acentuada entre la produccion interna y el consumo global.

449. En la Region existe un sistema doble de produccion agricola. Aunque en algunas
zonas se practica la agricultura de gran intensidad de capital, la regla general sigue siendo
la agricultura de gran intensidad de mano de obra. En los paises productores de petroleo,
donde se han realizado inversiones importantes en tecnicas agrfcolas modernas, la agricultura
sigue dependiendo de las subvenciones. En otros pafses se mantienen bajos los precios de los
productos agrfcolas, especialmente los cereales y los cultivos industriales, en beneficio de los
consumidores urbanos. La aplicacion de esas polfticas provoca distorsiones en las estructuras
de precios y es perjudicial para la utilizacion eficaz de los recursos.

450. La necesidad de reformas de caracter normativo y de un reajuste estructural se
advierte cada vez mas. Existe una gran sensibilizacion acerca de los problemas de la
seguridad alimentaria y la dependencia de las importaciones. Muchos paises estan
desarrollando programas de ajuste estructural que influyen profundamente en sus economfas.

El papel que desempefia el sector publico esta disminuyendo, en tanto que la privatizacion
aumenta constantemente y los gobiernos se retiran de !as actividades de produccion para
centrar sus esfuerzos en la formulacion de polfticas, el suministro de servicios esenciales y
las funciones de seguimiento. Aunque se preve que esos cambios mejoraran la eficiencia en
la utilizacion de los recursos, el dilema de eficiencia o justicia todavfa no se ha resuelto
satisfactoriamente, lo que ha frenado la marcha del proceso de privatizacion durante algun
tiempo.

451. En general, tambien se reconoce la necesidad de estabilidad polftica a traves de unas
estructuras mas democraticas de gobierno y la normalizacion de las relaciones entre paises.
Sin embargo, la inestabilidad tradicional en algunos pafses o entre ellos, la tirantez social y
los conflictos recientes han influido negativamente en el ritmo del desarrollo de la
agricultura. Las estructuras y los servicios de apoyo son generalmente debiles. No obstante,
se esta prestando mas atencion al mejoramiento de los sistemas de comercializacion,
distribucion y extension; a la concesion de credito; al desarrollo o rehabilitacion de las redes
de riego o de drenaje, y a la conservacion del medio ambiente.
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452. Una cooperacion regional intensa y concreta mediante la armonizacion de los planes
de desarrollo agricola, la promocion del comercio regional de productos alimentarios y
agricolas y la vigilancia del medio ambiente sigue siendo la cuestion normativa mas
importante para un desarrollo agricola sostenible de la Region. Por otra parte, a fin de
mantenerse al mismo ritmo de los rapidos adelantos tecnologicos, los paises de la Region
estan dispuestos a aumentar la cooperacion regional e internacional en las actividades de
investigacion agricola. Existen algunas organizaciones regionales para promover esa
cooperacion, pero necesitan considerable ayuda del exterior.

Orientaci6n de la labor de la FAO: 

453. La FAO seguira estimulando la cooperacion economica y tecnica a nivel subregional
y regional con el fin de ayudar a los Estados Miembros a conseguir un desarrollo agricola
sostenible, aliviar la pobreza en las zonas rurales, promover la seguridad alimentaria, y
alcanzar niveles mas elevados de autosuficiencia en la produccion de alimentos.

454. La FAO, reconociendo los principales problemas con que se enfrenta la Region en
materia de alimentacion y agricultura, centrara sus esfuerzos en los siguientes sectores
prioritarios:

a) actividades complementarias de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo, mediante iniciativas regionales
adecuadas;

b) ordenacion integrada de tierras aridas, nutricion de las plantas y variedades
de alto rendimiento, y lucha contra las plagas;

c) integracion de la produccion pecuaria y de cultivos;

d) aprovechamiento de los recursos y planificacion de su utilizacion eficaz;

e) promocion de tecnologfas eficaces en funcion del costo y economizadoras de
energia;

f) desarrollo de recursos humanos en las zonas rurales, y

g) actividades complementarias del Plan de Accion de la CIN, a nivel regional.

455. Por lo que se refiere al aprovechamiento, la conservacion y el desarrollo de los
recursos naturales, se hara hincapie en la promocion y la conservacion de los recursos
hfdricos mediante la adopcion de tecnologias de riego que permitan economizar agua, asi
como en la ordenacion integrada de cuencas hidrograficas. Tambien se fomentara la
utilizacion sostenible de la tierra mediante medidas de conservacion de suelos y de vigilancia
ambiental adaptadas a los problemas regionales.
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456. La FAO seguira prestando apoyo a los programas de lucha integrada contra las
plagas, a la aplicacion del Codigo Internacional de Conducta sobre la Distribucion y
Utilizacion de Plaguicidas y a la adhesion a la Convencion Internacional de Proteccion
Fitosanitaria. Tambien se prestara asistencia a los Estados Miembros, sobre todo por lo que
se refiere a la adopcion de medidas eficaces, economicas e inofensivas para el medio
ambiente, que esten orientadas a la lucha contra las enfermedades de las plantas y la
reduccion de las perdidas anteriores y posteriores a la cosecha en la Region.

457. La conservacion de los recursos geneticos de cultivos forrajeros, asf como la
produccion de semillas basicas para especies de pastos, son aspectos importantes de la
rehabilitacion de los pastizales y la ampliacion de la produccion de cultivos forrajeros. La
F AO prestara asistencia sobre sistemas racionales de ordenacion de pastizales y la utilizacion
sostenible de recursos forrajeros, lo que contribuira a incrementar la autosuficiencia en
productos pecuarios. Tambien se buscaran otras fuentes y formulas para la produccion de
piensos para el ganado y las aves de corral.

458. En vista de la creciente importancia de los aspectos ambientales y de la reduccion
de las perdidas postcosecha, las actividades relacionadas con las industrias alimentarias y
agricolas, la investigacion agricola y el desarrollo de tecnologfas se centraran en las esferas
siguientes:

a) biotecnologfa de procesos, sobre todo en relacion con la conversion de
residuos alimentarios y agroindustriales en piensos e ingredientes de
alimentos;

b) evaluacion, transferencia y adaptacion de tecnologfas, especialmente de
tecnologfas eficaces en funcion del costo y economizadoras de energfa, y

c) fortalecimiento de la capacidad nacional para la formulacion de politicas
sobre investigacion, planificacion y mejora y administracion de la
informacion.

Se seguira prestando apoyo a los centros nacionales de investigacion, y se fomentara la 
cooperacion con fines de investigacion mediante criterios de CTPD. 

459. Los programas de desarrollo rural se orientaran hacia una mejor distribucion de los
ingresos entre la poblacion rural, y entre las zonas rurales y urbanas. Proseguira el analisis
de los problemas relacionados con la pobreza del sector rural y los aspectos institucionales.
El Centro Regional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural para el Cercano Oriente
(CARDNE) podrfa desempeiiar una funcion valiosa a este respecto. Los planes de enseiianza
y capacitacion agrfcolas se reorientaran con objeto de satisfacer las necesidades reales y
abordar los problemas del sector agricola, y se reforzaran los sistemas de extension para una
transferencia eficaz de la tecnologfa de la etapa de investigacion a los agricultores. Se seguira
haciendo todo lo posible para integrar a la mujer en las principales actividades del desarrollo
agricola y rural y para favorecer el incremento de la capacidad nacional.
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460. En cuanto a los sectores de la comercializacion y el credito agricolas, se fomentara
la cooperacion regional, sobre todo mediante una estrecha colaboracion con las redes ya
establecidas de credito y comercializacion NENARACA y AFMANENA, y por conducto de
estas, con objeto de mejorar y orientar los sistemas de credito y comercializaci6n para que
satisfagan eficazmente las necesidades de los pequefios agricultores.

461. La capacidad atin insuficiente de la mayoria de los paises de la Region para
formular, aplicar y seguir de cerca las polfticas, los planes y los proyectos agricolas, asf
como para evaluar las distintas repercusiones de las reformas en materia de polftica, es
motivo de gran preocupacion y probablemente se requerira bastante ayuda a este respecto.
Se intensificara la capacitacion de funcionarios gubernamentales en analisis de politicas,
planificacion, y formulacion y evaluacion de proyectos. Se realizaran estudios de evaluacion
del impacto de las polfticas de ajuste estructural sobre los sistemas y los subsectores
agrfcolas, asf como sobre la utilizacion sostenible de los recursos.

462. Los programas de pesca que la FAQ desarrolla en la Region seguiran persiguiendo
los objetivos de mejorar la formulacion de polfticas, establecer condiciones favorables para
las inversiones en el sector de la pesca, aumentar la precision de los sistemas de recopilacion
de datos y promover la cooperacion regional con respecto a la utilizaci6n de los recursos
comunes de la pesca. La autosuficiencia en la ordenacion y fomento de los recursos
nacionales de pesca procedentes de las aguas marinas y continentales, asf como de la
acuicultura, sigue siendo uno de los objetivos fundamentales.

463. Por lo que se refiere a la silvicultura, las actividades de la FAQ se centraran en los
siguientes aspectos: planificacion de las tierras forestales; ordenacion de los bosques
artificiales; fortalecimiento de las instituciones forestales, y promocion del compromiso y la
participacion del ptiblico para la expansion de las zonas repobladas. Se prestara apoyo a los
programas relacionados con una silvicultura sostenible para la proteccion ambiental, incluida
la lucha contra la desertificaci6n y la repoblacion de tierras degradadas, asf como con la
produccion de maderas y productos forestales no madereros. Se reforzara la cooperacion
regional para el desarrollo forestal mediante criterios de CTPD.

464. Por conducto de su Oficina Regional para el Cercano Oriente (RNEA), la FAO
seguira colaborando con la Liga de Estados Arabes (LEA) y prestando apoyo a diversas
instituciones y asociaciones regionales, a saber: AARINENA, NENARACA, AFMANENA,
CARDNE e INFOSAMAK para destacar sus actividades y contribuir a la cooperaciori
regional.

465. La Division Mixta CESPAO/FAO de Agricultura (JNEA) seguira estimulando la
cooperacion economica y tecnica entre los pafses de la CESP AO a nivel subregional y
regional. El programa de la Division Mixta se ajustara para tener en cuenta las prioridades
ecologicas regionales como actividades complementarias de la CNUMAD, sobre todo en lo
que se refiere a la lucha contra la desertificaci6n. En ese sector, las actividades
comprenderan la prestacion de asistencia a los estados miembros de la CESPAO para la
formulacion de estrategias nacionales de conservacion a largo plazo con miras a la
preparacion de programas y proyectos regionales de accion orientados a la rehabilitacion,
protecci6n y desarrollo de los ecosistemas fragiles de la Region. El reforzamiento de los
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acuerdos institucionales para la planificaci6n y el diseii.o de proyectos de desarrollo rural 
sigue siendo una cuesti6n fundamental y recibira atenci6n particular. Como en la Region se 
estan verificando procesos de ajuste estructural, la planificaci6n agrfcola y la formulaci6n de 
polfticas deberan ajustarse para tener en cuenta las nuevas funciones que han asumido los 
gobiemos y los inversionistas privados en el sector agricola. En este contexto, se dara una 
alta prioridad a la capacitaci6n en analisis de polfticas y proyectos, gesti6n de explotaciones 
y conservaci6n de recursos. 
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CAPITULO CINCO: RECURSOS 

466. En cumplimiento de lo indicado en la Resolucion 10/89 de la Conferencia, por la
que, entre otras cosas, se reintrodujo la practica de presentar un Plan a Plazo Medio a los
Organos Rectores de la FAO, en el Plan anterior se hicieron proyecciones provisionales de
los recursos para cada uno de los principales capitulos presupuestarios.

467. Las opiniones sobre el valor de tales proyecciones, expresadas por las delegaciones
que trataron de ello en la ultima Conferencia, estaban divididas. Varias delegaciones
subrayaron la importancia de una base garantizada de recursos para poder ejecutar realmente

las prioridades programaticas incorporadas en el Plan. Otras subrayaron que sus normas
presupuestarias nacionales impedian casi invariablemente la posibilidad de que los Estados
Miembros aprobaran cualquier tipo de compromiso de caracter financiero a largo plazo. La
Conferencia convino en que unas proyecciones meramente indicativas no podian tener
caracter vinculante para los miembros.

468. El Director General no desea fomentar la division ya que respeta plenamente todos
los puntos de vista expresados. A su juicio, seria pertinente, e indudablemente util
reconociendo plenamente las limitaciones, poder calibrar el impacto general en terminos

financieros de las actividades propuestas, puesto que ello constituiria la esencia de cualquier
plan. No obstante, estas proyecciones pueden considerarse superfluas o, a lo sumo, muy
teoricas, si no pueden llevar a ningun compromiso. Podrian incluso distraer del dialogo de
polftica que el Plan debe estimular. Por ello, en la presente version del Plan a Plazo Medio
no se incluyen proyecciones de los recursos.

469. No obstante, el Director General, en su introducci6n a este documento, alude a que
la probable continuaci6n de las presiones, que limitaran el crecimiento real futuro de los
recursos a disposicion de la FAO en el ambito del Presupuesto Ordinario, lamentablemente
quizas afectaran tambien al de los fondos extrapresupuestarios. Puede ser pertinente en este
contexto reconstruir la evoluci6n en terminos reales del Presupuesto Ordinario durante los
ultimos seis afios:
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1. Programa de Labores y Presupuesto aprobado 437 000 492 360 568 800 

2. Cambios en los programas respecto de! anterior 5 500 

Programa de Labores y Presupuesto 5 030 1 135 

3. 2 en porcentaje de 1 1,15 0,23 0,97 

4. Ahorros/recortes obligados en programas 22 7805 49 9986 21 6977 

5. Reducci6n neta de los programas -5,21 -10, 15 -3,81

470. Estas cifras muestran evidentemente el descenso de los recursos de la FAO en
terminos reales. Entre 1986-87 y 1990-91, el incremento real de los programas en cada
Programa de Labores y Presupuesto fue entre l mi116n y 5 millones de d6lares EE.UU. por
bienio.

471. Sin embargo, el esfuerzo desplegado por los Estados Miembros para aprobar estos
modestos incrementos de los programas qued6 totalmente anulado por los ahorros y recortes
obligados en los programas, que variaron de 22 a 50 millones de d6lares en cada bienio.

472. La lecci6n que se desprende es clara. La Organizaci6n podrfa prestar mejores
servicios a los Estados Miembros, incluso si no hubiera ningun crecimiento del programa de
un bienio al siguiente, en caso de que se le aseguraran sus recursos para poder ejecutar
plenamente el Programa de Labores aprobado.

473. Como el Director General presenta a la pr6xima Conferencia sus propuestas relativas
al Programa de Labores y Presupuesto para 1994-95 sin ningun crecimiento de los programas
con respecto al bienio en curso, desea sinceramente que, al aprobar sus propuestas, los
Estados Miembros contraigan simultaneamente el compromiso de garantizar la disponibilidad
pronta y completa de los recursos asignados.

7 

Incluyendo 3,3 millones de d6lares EE. UU. de perdidas en transacciones monetarias adeudadas al 

Capftulo 5, y una variaci6n positiva de los costos de personal de 4,3 millones de d6lares. 

Incluyendo una variaci6n negativa en los costos de personal de 25,2 millones de d6lares. 

Incluyendo una variaci6n negativa en !os costos de personal de 21 millones de d6lares. 
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AARINENA 

ACI 

ACPROMAN 

ADRS 

AFC 
AFMANENA 

AGRIS 

ANGOC 

APAARI 

APIS 

ASEAN 

ASFA 

CAC 

CAEPC 

CAM 

CAPI 

CAPPA 

CARDNE 

CARICOM 

CARIS 

CASE 

CDS 

CEA 

CEE 

CEPAL 

CEPD 

CEPE 

CESPAO 

CGPM 
CIDS 

CIFOR 

CIIA 

CILSS 

CIN 

CIRDAFRICA 

CIRDAP 

CMRADR 

CNRE 

CNUMAD 

COFO 

COPAC 

CPIP 

CPOI 

CPPB 

CTPD 

ECOSOC 
EN 

SIGLAS 

Asociaci6n de Instituciones de Investigaci6n Agricola del Cercano Oriente y Africa del 
Norte 

Alianza Cooperativa Internacional 

Red de Cooperaci6n Tecnica sobre administraci6n de proyectos agricolas 

Agricultura y desarrollo rural sostenibles 

Centro de Servicios de Computadoras (FAO) 

Asociaci6n de Comercializaci6n Agricola de Alimentos en el Cercano Oriente y Africa 
de! Norte 

Sistema Internacional de Informaci6n sobre Ciencias y Tecnologfa Agricolas 
Coalici6n Asiatica de Organizaciones no Gubernamentales para la reforma agraria y 

desarrollo rural 

Asociaci6n de Asia y el Pacifico de instituciones de investigaci6n agraria 

Sistema de Informaci6n sobre polftica agraria (FAO) 

Asociaci6n de Naciones del Asia Sudoriental 

Resumenes sobre las ciencias acuaticas y la pesca 

Comite Administrativo de Coordinaci6n (Naciones Unidas) 

Comisi6n Asesora Europea sobre pesca continental 

Censo Agropecuario Mundial 

Comisi6n de Administraci6n Publica Internacional 

Sistema informatizado para la asistencia y capacitaci6n en materia de planificaci6n agraria 

y demografica 

Centro Regional de reforma agraria y desarrollo rural para el Cercano Oriente 

Secretaria de la Comunidad de! Caribe 
Sistema de Informaci6n sobre investigaciones agron6micas en curso 

Ingenieria de sistemas asistida por ordenador 

Comisi6n sobre el desarrollo sostenible (Naciones Unidas) 

Comunidad Econ6mica Africana 

Comunidad Econ6mica Europea 

Comisi6n Econ6mica para America Latina y el Caribe 

Cooperaci6n Econ6mica entre Pafses en Desarrollo 

Comisi6n Econ6mica de !as Naciones Unidas para Europa 

Comisi6n Econ6mica y Social para Asia Occidental 

Consejo General de Pesca de] Mediterraneo 

Comisi6n inter-organismos sobre el desarrollo sostenible (Naciones Unidas) 

Centro de Investigaciones Forestales Internacionales 

Centros Internacionales de Investigaci6n Agricola (GCIAI) 

Comite Permanente Interestatal para la lucha contra la sequfa en el Sahe! 

Conferencia Internacional sabre Nutrici6n 

Centro de Desarrollo Rural Integrado para Africa 

Centro de Desarrollo Rural Integrado para Asia y el Pacifico 

Conferencia Mundial sobre reforma agraria y desarrollo rural 

Redes cooperativas europeas para energfa rural 
Conferencia de !as Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
Comite de Montes (FAO) 

Comite para la promoci6n de la ayuda a ]as cooperativas 

Comisi6n de Pesca de! Indo-Pacffico 

Comisi6n de Pesca para el Oceano Indico 

Comite de Problemas de Productos Basicos (FAO) 

Cooperaci6n Tecnica entre Paises en Desarrollo 

Consejo Econ6mico y Social de !as Naciones Unidas 
Ejecuci6n nacional 
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ESC 
ESCORENA 
ESH 
ESP 
ESS 
FA 
FAOR 
FIDA 
FINSYS 
FIPA 
FMAM 
FMI 
FNUAP 
FORSPA 
FSEA 
GATT 
GCIAI 
GIPB 
GLOBEFISH 
GTIS 
IGADD 
IIPA 
INFOFISH 

INFOPECHE 

INFOSAMAK 

ISCARL 
ISRC 
ITTO 
IVDN 
JNEA 
LEA 
LIP 
MED 
MIC 
MIPC 
NENARACA 
OCDE 
OIT 

OIZC 

OMS 
ONG 
OSP 
OUA 
PAAC 
PAFN 
PASE 
PCT 
PAFT 
PEA 
PERSYS 
PIB 

PMA 
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Direccion de Productos Basicos y Comercio (FAO) 
Sistema Europeo de redes cooperativas <le investigacion agricola 
Direccion de Recursos Humanos, Instituciones y Reforma Agraria (FAO) 
Direccion de Analisis de Polfticas (FAO) 
Direccion de Estadfstica (F AO) 
Fiebre aftosa 
Representantes de la FAO 
Fondo Internacional de Desarrollo Agricola 
Sistema de gestion presupuestaria y financiera automatizado (FAO) 
Federacion internacional de productores agricolas 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
Fondo Monetario Internacional 
Fondo de Poblacion de !as Naciones Unidas 
Programa de apoyo a la investigacion forestal para Asia y el Pacffico 
Fomento de sistemas de explotacion agricola 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
Grupo Consultivo sobre Investigacion Agrfcola Internacional 
Grupo Intergubernamental sobre Productos Basicos 
Sistema computerizado de informacion comercial pesquera (FAQ) 
Grupo de Trabajo Intersecretarial 
Direccion Intergubernamental sobre sequfa y desarrollo 
Instituto internacional de lnvestigaciones sobre polfticas alimentarias 
Organizacion Intergubernamental de informacion y asesoramiento tecnico para la 
comercializacion de productos pesqueros en la region de Asia y el Pacffico 
Organizacion Intergubernamental de informacion y cooperacion para la comercializacion 
de los productos pesqueros en Africa 
Servicios de informacion, promocion y asesoramiento tecnico sobre el comercio de 
pescado para los pafses arabes 
Plan Internacional para la conservacion y rehabilitacion de tierras en Africa 
Comite de sistemas y recursos de informacion (FAO) 
Organizacion Internacional de !as Maderas Tropicales 
Red de voz/datos integrados 
Division Mixta CESPAO/FAO de Agricultura 
Liga de Estados Arabes 
Lucha integrada contra !as plagas 
La mujer en el desarrollo 
Manejo integrado de cultivos 
Marco internacional de programas de cooperacion 
Asociacion Regional de credito agrfcola para el Cercano Oriente y Africa de! Norte 
Organizacion de Cooperacion y Desarrollo Economicos 
Organizacion Internacional de! Trabajo 
Ordenacion integrada de zonas costeras 
Organizacion Mundial de la Salud 
Organizacion No Gubernamental 
Oficina de servicios para proyectos (PNUD) 
Organizacion de la Unidad Africana 
Programa agrfcola africano comun 
Planes de Accion Foresta! nacionales 
Polfticas de ajuste sectorial y estructural 
Programa de Cooperacion Tecnica (F AO) 
Programa de Accion Foresta! Tropical (FAO) 
Programa Especial de Accion (FAO) 
Sistema informatizado de gestion de! personal (F AO) 
Producto interno bruto 
Programa Mundial de Alimentos 



PNUD 

PNUMA 

RAPA 

RF 

RNEA 

SACRED 

SADC 

SAT 

SIG 

SINP 

SMIA 

UNCTAD 

Unesco 

UNICEF 

UNIFEM 

UNU 

WAICENT 

ZAE 

ZEE 

Programa de ]as Naciones Unidas para el Desarrollo 

Programa de !as Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

Oficina Regional para Asia y el Pacffico (F AO) 

Recursos fitogeneticos 

Oficina Regional para el Cercano Oriente (F AO) 

Plan de desarrollo de! credito agrfcola (FAO) 

Comunidad de Desarrollo de! Africa Austral 

Servicios de apoyo tecnico (PNUD) 

Sistema de Informaci6n Geognifica 

Sistemas integrados de nutrici6n de !as plantas 
Sistema Mundial de Informaci6n y Alerta sobre la Alimentaci6n y la Agricultura (F AO) 

Conferencia de !as Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

Organizaci6n de !as Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura 

Fondo de !as Naciones Unidas para la Infancia 

Fondo de Desarrollo de ]as Naciones Unidas para la Mujer 

Universidad de !as Naciones Unidas 
Centro de informaci6n agraria mundial (FAO) 

Zona Agroecol6gica 

Zona econ6mica exclusiva 
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