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INFORME DE LA CONFERENCIA SOBRE SU 15 PERIODO DE SESIONES 

CORRIGENDUM 

Debido a un error de mecanografía, se omitió en el párrafo 643, Resolución 21/69, 

párrafo dispositivo (i), del informe de la Conferencia, la siguiente frase final: ''La 

primera anualidad deberá pagarse en 1969''. Por consiguiente, el párrafo en cuestión debe 

decir así: 

''i) Que la República Socialista Checoslovaca liquide las cuotas atrasadas en 

diez anualidades de 14 129,15 dólares cada una. La primera anualidad deberá 

pagarse en 1969.'' 

El texto correcto que acaba de citarse fue sometido a la Conferencia en el primer 

informe del Comité General (C 69/LIM/4), y por ella aprobado el 8 de noviembre de 1969. 
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6 febrero 1970 

INFORME DEL 15º PERIODO DE SESI01'ES DE LA CONFERENCIA 

CORRIGENDUM 

Se ruega insertar las siguientes correcciones en el Apéndice B, Lista de los Delegados 
Y Observadores: 

CHILE - CHILI 

El nombre del Delegado deoe ser: Hernán SANTA CRUZ lJ 

El Einistro de Agricultura Señor Hugo TRIVELLI form6 también parte de la delegaci6n 
y ejerció las funciones de jefe de la misma a contar del 10 de noviembre de 1969, 
durante toda su permanencia en Roma, participando en los trabajos de la Conferencia. 

D.AHOMEY 

El no8bre del Delegado debe ser: MaximÍlien GRHJAUD 

PS/96072/c 
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JAPAN - JAPON 

La lista de los Delegados del JAPON debe decir así: 

Delega te 

Alternate 

A.lternate 

Al terliate 

Alternate 

Associate 

Assó·ciate 

Associate 

Associate 

Associate 

Tokichi TAKANO ]j 
Ambassador Extraordinary 
and Plenipotentiary of Japan 
to Italy 

Osamu KAT.AOKA. 
Minister 
Embassy of Japan 

Kyo ANDO 
Counsellor 
Embassy of Japan 
Permanent Representativa of Japan 
to FAO 

Ken IKE:BE 
Head 
Specialized Agencies Division 
United Nations :Bureau 
Ministry of Foreign Affaire 

Satoshi ORARA 
Special Assistant to Deputy 
Vice-Minister (Internation8.l 
Affaire), 
Ministry of Agriculture and Forestry 

Koya MIMURA 
First Secretary 
Embassy of Japan 

Jirq llASHIGUCHI 
Technical Official 
International Cooperation 
Division, International Affaire 
Ilepartment 
Ministry of Agriculture and 
Forestry 

Yoshikazu KA1IBKO 
Official 
Specialized Agencies Division 
United Nations Bureau 
TUnistry of Foreign Affairs 

Mutsuyoshi NISHIMURA 
Third Secretary 
Embassy of Japan 

Tetsuo WATA1JAl3E 
Counsellor 
Japan FAO Association 

Rome 

Rome 

1'.ome 

Tokyo 

Tokyo 

Rome 

Tokyo 

Tokyo 

Rome 

l'okyo 

y In the absence of His Excellency Tokichi TAKANO,Mr Makoto SAITO, Special Adviser 
to the Minister of Agriculture and Forestry, served ex officio as Head of the 
J)elegation. 
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INFORME 

del 

15° PERIODO DE SESIONES DE LA CONFERENCIA 

Roma, 8 - 27 noviembre 1969 

INTRODUCCION 

EL DIFUNTO NORRIS E. DODD 

1. La Conferencia rindió homenaje al difunto Norris E. Dodd, que falleció en Phoenix, Arizona, 
el 23 de junio de 1968. El Sr. Norris E. Dodd fue Director General de la FAO desde 1948 hasta 1953. 

EL DIFUNTO S. A. HASNIE 

2. La Conferencia rindió homenaje al difunto S. A. Hasnie, de Paquistán, que fue Presidente 
Independiente del Consejo desde 1955 hasta 1959. 

EL DIFUNTO ESCULTOR ITALIANO MIRKO 

3. La Conferencia rindió homenaje al difunto escultor Mirko Basaldella, de Udine (Italia), que 
falleció en Cambridge, Massachussets el 27 de noviembre de 1969. Mirko fue el creador del decora
do del techo del salón de sesiones plenarias de la Conferencia. 

IN MEMORIAM 

4. La Conferencia rindió homenaje a los siguientes funcionarios de la Organización que han 
fallecido desde el 14° período de sesiones de la Conferencia: 

Nombre 

LARUELLE, Jacques (Bélgica) 

BUNNAC, Suratheon (Tailandia) 

BURGH, John H. (R. U.) 

DOSS, Shafik (R. A. U.) 

GERDIN, Germán G. (Chile) 

Consultor, Suelos 

Oficial de Información 

Experto en Ingeniería, utilización 
e Industrias Forestales 

Estadístico Agrícola, Capacitación 
de Personal 

Economista, Mercadeo Agrícola 

GURIUNOV, Ilja I. (U. R. S. S.) Oficial Técnico (Geofísico) 

HEGAZY, Abdelgawad M. (R. A. U.) Estadístico Agrícola 

INGALLS, James E. (EE.UU.) Oficial de Sanidad Animal, Zootecnia 

KERTESZ, Zoltan l. (EE.UU.) Consultor, Grupo Consultivo 
FAO/OMS/UNICEF sobre Proteínas 

Lugar de destino 

Beirut, Líbano 

Bangkok, Tailandia 

!badán, Nigeria 

Argel, Argelia 

Bogotá, Colombia 

Kabul, Afganistán 

Ammán, Jordania 

Addis Abeb a, Etiopía 

Nueva York, EE.UU. 



MacGREGOR, David (R. U. ) 

NANA, Banthoeng (Tailandia) 

SCHULTZ, Robert D. (Canadá) 

SNOWIE, Srta. Anne B. (R. U.) 

WIRTH, Srta. Edith M. (Alemania) 
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Director de Proyectos, Fomento de 
Tierras y Aguas 

Secretaria 

Director de Proyecto, Economía 
Forestal 

Auxiliar Administrativo, Servicios 
Agrícolas 

Funcionaria de Personal 

Programa Mundial de Alimentos NU /F AO 

CALMES, Jean M. G. (Luxemburgo) Jefe de la Subdirección Regional 
de Africa 

U MAW MAW (Birmania) Oficial de Proyectos 

1969 

ALCANTU, Srta. María P. (España) Corrector de pruebas 

BANZI, Angelo (Italia) Funcionario de Registro 

BESSIS, Aldo Clement (Túnez) Oficial de Operaciones de 
Proyectos, Instituciones Rurales 

EDWARD, H. R. (R. U.) Subdirector, Dirección de Formula-
ción del Programa y Presupuesto 

GARNIER, Louis (Francia) Director de Riegos (FAO/BIRF) 

GORDON, W. A. (R. U.) Director de Proyectos de Montes 

HALLER, Eberhard K. (Alemania) Oficial Forestal, Dasometría 

JACOBSON, C. Adria.n (Suecia) Oficial Forestal 

MICHAELS, C. C. (EE.UU.) Oficial Agrícola, Ordenación de 
Pastizales 

SKERMAN, Keith, D. (Australia) Director de Proyecto, Producción 
y Sanidad Animal 

SO LEY, Elías (Costa Rica) Oficial de Instituciones Rurales 

SOLIMAN, K. M. (R. A. U.) Protección de Sanidad Animal 

THIELABEIN, Martin (Alemania) Jefe, Subdirección de Cultivos 
Alimenticios y Hortícolas 

VACHHANI, Moti V. (India) Oficial de Instituciones Rurales 

VISITHIKUL, Erb (Tailandia) Funcionario de Correos 

Port Louis, Mauricio 

Bangkok, Tailandia 

Taipei, China 

Roma, Italia 

Wáshington, EE.UU. 

Roma, Italia 

El Cairo, R. A. U. 

Roma, Italia 

Roma, Italia 

Roma, Italia 

Roma, Italia 

Roma, Italia 

!badán, Nigeria 

Medellín, Colombia 

Roma, Italia 

Riyadh, Arabia Saudita 

La Paz, Bolivia 

Turrialba, Costa Rica 

Dacca, Paquistán 

Roma, Italia 

Chisimayo, República 
So malí 

Bangkok, Tailandia 
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VISITA A LA CONFERENCIA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS DE ITALIA 
Y MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE ITALIA 

5. El Presidente del Consejo de Ministros de Italia, Excmo. Sr. Mariano Rumor, visitó la 
Conferencia el lunes, 10 de noviembre de 1969. El Sr. L. Radi, Subsecretario del Ministerio de 
Agricultura (Italia), leyó a la Conferencia un mensaje del Presidente de la República de Italia, 
Excmo. Sr. Saragat. 

DISERT ACION EN MEMORIA DE McDOUGALL 

6. El Dr. Alberto Lleras Camargo, de Colombia, pronunció la sexta de la serie de disertacio
nes que tienen lugar en los períodos ordinarios de sesionec_, de la Conferencia en memoria de Franck 
Lidgett McDougall, uno de los fundadores de la Organización]). 

ENTREGA DE LOS PREMIOS B. R. SEN PARA 1968 Y 1969 

7. El Presidente de la Conferencia hizo entrega de los primeros premios B. R. Sen correspon-
dientes a los años 1968 y 1969, otorgados a los Sres. C. L. Pan y D. S. Scott, respectivamente. 
Estos premios anuales, creados en virtud de la Resolución 33/67 de la Conferencia, se adjudican a 
los funcionarios de campo de la FAO que más hayan contribuido al progreso del país o países en los 
que han estado destinados. El Sr. Pan ha prestado servicios como experto de fitogenética en la 
R.A.U. , Túnez, Corea e Irak; el Sr. Scott los ha prestado en la India, como Director de proyectos 
del PNUD/Fondo Especial para el fomento de ganado e industria de la lana. 

]) Véase C 69/LIM/1. 
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PARTE I. CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO 

DESIGNACIONES DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTES, COMITE GENERAL Y COMITE 
DE CREDENCIALES 

8. El Consejo y el Comité de Candidaturas recomendaron, y la Conferencia aprobÓ,los nom-
bramientos siguientes .!/: 

Presidente de la Conferencia 

Vicepresidentes de la Conferencia 

Miembros del Comité General 

Alemania, República Federal de 
Coiombia 
Estados Unidos de América 
Kenia 

Miembros del Comité de Credenciales 

Arabia Saudita 
Ceilán 
Filipinas 
Ghana 
Malí 

PROGRAMA DEL PERIODO DE SESIONES 

Hernán Santa Cruz (Chile) 

Mahmoud A. Haroon (Paquistán) 
S. I. Koroma (Sierra Leona) 
E.M. West (Reino Unido) 

Nepal 
Nueva Zelandia 
Sudán 

México 
Perú 
Rumania 
Suiza 

9. La Conferencia aprobó, sin modificaciones, el programa provisional 2./ distribuido el 
6 de agosto de 1969 por el Director General a los Estados Miembros y Miembros Asociados, segun 
lo. recomendado por el Comité General Y. 

PREPARATIVOS PARA EL PERIODO DE SESIONES 

10. La Conferencia aprobó los preparativos y el calendario propuestos por el Consejo en su 
52º período de sesiones, y dados a conocer a los Estados Miembros y Miembros Asociados el 6 de 
agosto de 1969, como documento C 69/20. Además, la Conferencia estuvo de acuerdo con los pre
parativos complementarios propuestos por el Consejo en su 53° período de sesiones, que figuraban 
en el Informe del mismo 1,/. La Conferencia aprobó los preparativos y el calendario propuestos en 
los dos documentos, en la inteligencia de que el calendario quedaba sujeto a modificaciones tenien
do en cuenta los progresos hechos en las deliberaciones. 

ESTABLECIMIENTO DE LAS COMISIONES Y CALENDARIO PROVISIONAL DEL PERIODO 
DE SESIONES 

11. La Conferencia estuvo de acuerdo con la recomendación del Consejo, de establecer las tres 
Comisiones usuales para que estudiasen e informasen acerca de las Partes I, II y m del 
programa .§/ . 

.!/ La delegación de Cuba se abstuvo en la designación del Presidente de la Conferencia. 
2./ El programa aprobado aparece como Apéndice A de este· informe 
Y véase C 69/LIM/ 4, párrafo l. 
Y Véase el Informe del Consejo sobre su 53° período de sesiones, párrafos 39-46 . 
.§/ véase C 69/20, párrafos 33 y 34. 
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12. La Conferencia confirmó la medida adoptada por recomendación del Consejo en su 51 ° pe-
ríodo de sesiones, de que, a título experimental, sólo se designasen dos comités técnicos para 
el 15° período de sesiones de la Conferencia: el Comité Técnico de Programas de Campo y el Comité 
Técnico de Esferas de Concentración 1/. 

NOMBRAMIENTO DE LOS PRESIDENTES, VICEPRESIDENTES Y MESAS DE LAS COMISIONES 
Y COMITES TECNICOS 

13. De acuerdo con el Artículo VII-1 y XXIV-5 (b) del Reglamento General de la Organización, 
y como se indica en su Informe .V, el Consejo propuso los siguientes candidatos para las presiden
cias de las comisiones: 

Para la Comisión I 
Para la Comisión II 
Para la Comisión III : 

A. Retta (Etiopía) 
R. Poirier (Canadá) 
A. A. Moursi (R.A.U. ) 

14. La Conferencia nombró para dichos cargos a las personas indicadas anteriormente y, to-
mando en consideración las propuestas formuladas por el Comité General, de conformidad con el 
Artículo XIII-2 del Reglamento General de la Organización, hizo los siguientes nombramientos: 

S. Haidar (Libano) e I. Mediná Serfaty (Venezuela) 
Vicepresidentes de la Comisión I 

B. Shaib (Nigeria) y V. l?. Dithal (Nepal) 
Vicepresidentes de la Comisión II 

D. L. Umali (Filipinas) y S. Suomela (Finlandia) 
Vicepresidentes de la Comisión m 

15. En su 51° período de sesiones, el Consejo había recomendado a la Conferencia que nombra-
se un relator de la Plenaria ante la Comisión I, que se encargaría de informar a esta Última de los 
puntos más sobresalientes de las declaraciones generales hechas por los ministros y jefes de dele
gaciones Y. La Conferencia se mostró de acuerdo con esta recomendación y, a propuesta del Comi
té General, nombró al Sr. R. C. Bolduan (Australia) Relator de la Plenaria ante la Comisión I. 

16. El Consejo había también propuesto las candidaturas de los siguientes presidentes y rela-
tores de los comités técnicos, que tomaron posesión de sus cargos al reunirse los comités, el 30 de 
octubre de 1969: 

Comité Técnico de Esferas de Concentración 

Presidente: S. W. Sadikin (Indonesia) 
Relator: A. Madas (Hungría) 

Comité Técnico de Programas de Campo: 

Presidente: W. M. Kotschnig (EE. UU. ) 
Relator: A. K. Balinda (Uganda) 

COMITE DE RESOLUCIONES DE LA CONFERENCIA 

17. El Consejo había recomendado, en su 52° período de sesiones, la creación de un Comité de 
Resoluci.ones parecido al que actuó durante el 14° período de sesiones de la Conferencia 1/. La 

11 Véase C 69/20, párrafo 12 . 
.V Véase el Informe del Consejo sobre su 53° período de sesiones, párrafos 39-46. 
Y Véase C 69/20, párrafo 32. 
1/ véase C 69/20, párrafos 15-16 y C 69/20 - Sup. 1. 
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Conferencia estuvo de acuerdo con la recomendación del Consejo de que el comité estuviera integra
do por los Presidentes del Comité del Programa, Comité de Finanzas y Comité de Asuntos Constitu
cionales y Jurídicos, junto con los siguientes cuatro miembros del Comité General, elegidos por el 
comité: 

Colombia 
Nueva Zelandia 
Paquistán 
Sierra Leona 

18. La Conferencia aceptó la propuesta del Comité General de que el Comité de Resoluciones 
eligiese a un presidente de entre sus propios miembros, y aprobó el documento C 69/20-Sup.1, en 
que se exponen las funciones y modo de actuación del Comité de Resoluciones, así como los crite
rios para la formulación de las resoluciones. 

ESTABLECIMIENTO DE UN COMITE ESPECIAL DE LA VERSION ARABE DE LA CONSTITUCION 

19. En relación con el tema 21 del programa, la Conferencia estuvo de acuerdo con la recomen-
dación del Consejo, en su 53° período de sesiones, y del Comité General de la Conferencia 11 de que 
se designase un Comité Especial de conformidad con el Artículo XV del Reglamento General de la 
Organización para examinar la versión árabe propuesta de la Constitución, y formular la pertinente 
recomendación a la Comisión m 2/. El Comité Especial examinaría asimismo la versión árabe de 
los otros Textos Fundamentales. 

20. La Conferencia estuvo de acuerdo con la propuesta hecha por el Comité General de que el 
Comité Especial estuviese integrado por los siguientes Estados Miembros: 

DERECHO DE REPLICA 

Irak 
Jordania 
Marruecos 
República Arabe Unida 
Siria 

21. La Conferencia confirmó la decisión adoptada en sus dos períodos de sesiones anteriores al 
efecto de que, cuando un delegado desease contestar a una crítica hecha a la política de su gobierno, 
debería hacerlo preferentemente en la tarde del día en el cual se hubiese formulado dicha crítica, 
después de que todas las personas que desearan participar en el debate hubieran tenido.la oportuni
dad de hacerlo. 

ACTAS TAQUIGRAFICAS .V 

22. De conformidad con las normas de la FAO, se tomaron actas taquigráficas de las sesiones 
plenarias de la Conferencia y de las sesiones de las comisiones, y se recordó expresamente a los 
delegados su derecho a proponer correcciones a dichas actas (Artículo XVill-2). 

23. La definición de "correcciones" y el procedimiento para incorporarlas a las actas taquigrá-
ficas fueron iguales a los adoptados en el 14° período de sesiones de la Conferencia e indicados en 
los párrafos 28 a 31 de su Informe. 

11 véase C 69/LIM/4 y el Informe del Consejo sobre su 530 período de sesiones, párrafos 39-46. 
2/ véanse los párrafos 561-564, infra . 
.V véase C 69/LIM/4, párrafos 33-38. 
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VERIFICACION DE CREDENCIALES 

24. Se hallaron en orden las credenciales presentadas por 112 delegaciones de Estados Miem-
bros y por dos de Miembros Asociados, incluidas las de los dos Estados Miembros recientemente 
admitidos. Seis Estados Miembros no habían enviado ninguna delegación ante la Conferencia. Una 
delegación no presentó sus credenciales, pero no asistió a todo el periodo de sesiones de la 
Conferencia. 

25. Se hallaron en orden las credenciales presentadas por los Observadores Permanentes de 
la Santa Sede ante la FAO. 

26. Los nombres de los representantes de las organizaciones internacionales que asisten a la 
Conferencia, entre ellos los de las Naciones Unidas y los organismos especializados, fueron debida
mente depositados de conformidad con lo dispuesto en el Artículo III. 2 del Reglamento General de la 
Organización. 

ADMISION DE OBSERVADORES 

27. Como de costumbre, el Director General invitó con carácter provisional a los países que 
habían solicitado su ingreso en la Organización a que se hicieran representar por observadores hasta 
tanto se decidiera su admisión en ésta. Los países solicitantes eran la República Socialista 
Checoslovaca y la República Popular del Yemen Meridional 1/. La Conferencia confirmó la medida 
del Director General. 

28. La Conferencia aprobó la lista de organizaciones internacionales .V a las que el Director 
General había extendido una invitación para que enviasen observadores al presente período de sesio
nes, e invitó a los representantes de tales organizaciones a que participen en las actividades de la 
Conferencia en la capacidad de observadores. 

DERECHOS DE VOTO 

29. La Conferencia recordó que, en virtud de lo dispuesto en el párrafo 4 del Artículo III de la 
Constitución, el Estado Miembro que se encuentre atrasado en el pago de sus cuotas a la Organiza
ción no tendrá derecho de voto en la Conferencia si el importe de la deuda es igual o superior al de 
las cuotas que debe por los dos años civiles anteriores. La Conferencia podrá, no obstante, permi
tir que voten tales Estados Miembros si considerara que la falta de pago se debe a circunstancias 
aj e nas a su voluntad. 

30. La Conferencia hizo notar que tres Estados Miembros se encontraban atrasados en el pago 
de las cuotas arriba indicadas, por lo cual habían perdido su derecho de voto. La mayoría de la 
Conferencia convino, sin embargo, en que les fueran reintegrados, excepcionalmente, a esos Esta
dos Miembros sus derechos de voto durante el 15° período de sesiones. 

REUNION OFICIOSA DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

31 El lunes, 10 de noviembre de 1969, se celebró una reunión oficiosa de representantes de 
organizaciones internacionales no gubernamentales admitidas como observadores en el 15° período 
de sesiones de la Conferencia. El Consejo, en su 53° período de sesiones, había propuesto como 
Presidente al Sr. M. Veillet- Lavallée, de la Federación Internacional de Productores Agrícolas. 

1/ Guinea Ecuatorial había retirado su solicitud de ingreso en la Organización (véase el Informe del 
Consejo sobre su 53° período de sesiones, párrafo 43); véanse también los párrafos 638-643, infra . 

.V véase c 69/21. 
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PARTE II. PRINCIPALES TENDENCIAS Y PROBLEMAS DE POLITICA DE LA 
AGRICULTURA Y LA ALIMENT ACION 

SITUACION MUNDIAL Y PERSPECTIVAS 

Características salientes de la situación mundial 

32. La Conferencia examinó la situación mundial de la agricultura y la alimentación tomando 
por base el informe preliminar del Director General sobre El Estado Mundial de la Agricultura y 
la Alimentación~ 1969 11, y el documento que ponía al día la información Y, presentado a la aper
tura del período de sesiones. La Conferencia observó que la documentación era sumamente valiosa, 
por cuanto ofrecía un cuadro realista de los problemas del momento y mostraba con claridad lo com -
plejo de la situación. 

33. La Conferencia convino en que constituían una mejora los cambios introducidos en el forma-
to y contenido del documento con arreglo a las sugerencias formuladas por el Consejo en su 51° pe
ríodo de sesiones. En el texto preliminar se ha conseguido ampliamente el objetivo de una mayor 
actualidad, al paso que el texto definitivo, que incluiría también la información encerrada en el do
cumento de puesta al día, será un documento de referencia más autorizado. Se acogió con satisfac
ción la introducción de los análisis regionales, además de un estudio mundial más breve, por brin
dar aquéllos una oportunidad para tratar de los problemas concretos que revisten importancia para 
cada región. Se expresó la esperanza de que se intensificase ulteriormente el enfoque más analilico 
que se había adoptado en la edición de 1969 del informe. 

34. Varios delegados se felicitaron de la inclusión en el informe de los resultados de los estu-
dios de perspectivas alimentarias a plazo medio. Expresaron la esperanza de que esto llegara a ser 
una característica normal del informe y sugirieron que debía aumentarse el número de los países 
abarcados en los pronósticos a plazo medio. Se convino en seguir un programa de varias fases que 
fuese abordando sucesivamente los distintos países durante un período de dos o tres años. 

35. Varios delegados estimaron que en el documento no se estudiaban suficientemente algunos 
temas importantes, entre ellos el fomento ganadero, la pesca, los recursos humanos y el movimien
to cooperativo, y expresaron la esperanza de que en futuras ediciones se tratasen más a fondo esas 
materias. También se sugirió que se preparase un capitulo especial sobre reservas reguladoras 
para incluirlo en unafutura edición. 

36. Varios delegados hicieron notar que la insuficiencia general de las estadísticas correspon-
dientes a los países en desarrollo dificultaba la preparación de informes analilicos sobre la evolución 
operada en tales países. Instaron a la F AO a que multiplicase sus esfuerzos para ayudar a esos 
países a montar sus servicios estadísticos, lo cual era al propio tiempo una condición previa esen
cial para una planificación más eficaz del desarrollo. 

Producción agrícola 

37. La Conferencia tomó nota de que la producción agropecuaria en los países en desarrollo ha
bía aumentado durante 1968 en un 2 por ciento aproximadamente, adelantándose apenas al crecimien
to demográfico. Fué un aumento menor del logrado en 1967, año en que había habido una mejora ge
neral del estado del tiempo después de dos años de malas cosechas. En la producción agropecuaria 
y de alimentos en los países en desarrollo del Lejano Oriente se había conseguido un aumento bas
tante grande, de un 5 por ciento, pero los resultados en otras regiones habían sido menos satisfac
torios. En Africa, la producción había subido alrededor del 3 por ciento, pero, expresada_mrr 
capita, se había mantenido inalterada al bajo nivel predominante durante varios años. En el 

11 Véase C 69/2, Partes I, II y m. 
Y Véase C 69/2 -Sup. l. 
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Cercano Oriente, la producción se había elevado sólo en parte y, por lo que respecta a América 
Latina, una sequía generalizada había causado una caída de la producción total. Entre las regiones 
desarrolladas, la producción había aumentado en el 2 por ciento en Europa Occidental y América del 
Norte y en el 5 por ciento en Europa Oriental y en la U. R. S. S., al paso que en Oceanía se había re
gistrado una acentuada recuperación, equivalente al 15 por ciento. 

38. Las indicaciones provisionales correspondientes a 1969 apuntaban una cierta recuperación 
de la producción en América Latina y a un ulterior aumento en el Cercano Oriente, donde varios 
países habían recolectado buenas cosechas de cereales. Todavía no era posible ningún cálculo cuan
titativo para Africa ni para los países en desarrollo del Lejano Oriente, si bien en esta última re
gión parecía posible, de mantenerse normales las condiciones atmosféricas durante el resto de la 
temporada, que se consiguiese en la producción de cereales un ulterior incremento, aunque más 
moderado que en los dos años anteriores. En cuanto a las regiones desarrolladas, los primeros 
cálculos para 1969 no señalaban prácticamente ningún aumento de producción. 

39. Se consideró alentador el importantísimo aumento habido en la producción de los países en 
desarrollo del Lejano Oriente en 1968, que ha permitido reducir sus importaciones de cereales, 
hasta entonces en continuo aumento,a varios países que venían r.egistrando grandes déficit. Lo que 
es todavía más importante, ese avance ha obededdo en gran parte a un empleo más generalizado de 
las nuevas variedades de cereales de alto rendimiento y de las modernas técnicas de cultivo con 
ellas asociadas. Todo esto indicaba que había sobrada razón para abrigar la espe~nza de que un 
número cada vez mayor de países en desarrollo podría aumentar ahora su producción de alimentos 
con más rapidez que en el pasado, a condición de que aplicasen politicas idóneas y pudieran atender 
a sus necesidades de insumos. comprados, tales como los fertilizantes. 

40. La Conferencia, aun encontrando alentador el progreso logrado por algunos países en el 
desarrollo en la producción alimentaria, convino en que todavía era necesario observar la situación 
con cautela. Hasta ahora, sólo un grupo relativamente pequeño de países ha conseguido aumentos 
considerables de la producción, e incluso en las regiones que han obtenido mayores éxitos, el índice 
de aumento de la producción alimentaria sigue siendo insuficiente por lo general, en relación con el 
alto índice del crecimiento demográfico. Además, ahora, la experiencia adquirida es muy escasa 
para poder juzgar si se ha logrado o no en la tecnología agrícola un cambio permanente y que pueda 
mantenerse por sí mismo, incluso en los países que han obtenido los resultados más satisfactorios. 

41. La Conferencia convino en la necesidad de que los distintos gobiernos y los organismos 
internacionales se empefíen seriamente en el logro de ese cambio para que el sector agrícola no 
continúe siendo,como aún suele ocurrir en muchos países, un grave entorpecimiento del desarrollo 
económico. 

42. La Conferencia tomó nota de que los países que han conseguido éxitos inciales en el uso de 
variedades de cereales de alto rendimiento, se ven enfrentados, ahora, con algunos "problemas de 
la segunda generación". En esencia, se trata de mantener ritmos más rápidos de aumento de la 
producción frente a diversos obstáculos que han surgido, entre ellos los problemas de la lucha con
tra las plagas y enfermedades y de la aceptación por parte del consumidor. Varios delegados su
brayaron al respecto la importancia de la continuada sustentación de precios. Particular importan
cia reviste también la creación de servicios apropiados de mercadeo, y se acogió con agrado el 
capitulo especial de El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación~ 1969, que analiza la 
reciente experiencia adquirida en materia de programas de perfeccionamiento del mercadeo en los 
países en desarrollo, capitulo que constituye una contribución concreta a la mejor comprensión de 
los problemas de esa naturaleza. Muchos delegados destacaron la importancia que tiene el ampliar 
las investigaciones en la esfera de la fitogenética, con vistas a obtener variedades constantemente 
mejoradas, no sólo de cereales sino también de otros cultivos, como legumbres, semillas oleagi
nosas y forrajes, y en la de la ganadería, así como el perfeccionamiento de los servicios de ex
tensión para llevar eficazmente los frutos de las investigaciones a los agricultores individuales. 
La Conferencia subrayó también la importancia de la enseñanza y la capacitación tanto de agricul
tores como de personal técnico. Otro factor importante es la reforma de la tenencia de tierras 
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en muchos países para hacer que los cultivadores reciban una proporción justa de los mayores in
gresos, y, de esta forma, tengan un incentivo para adoptar técnicas de cultivo más modernas, pero 
también más caras. 

43. Varios delegados indicaron que la F AO tiene un importante papel que desempeñar en todos 
esos sectores, tanto mediante la prestación de asistencia técnica directa a los países como con su 
actuación de catalizador respecto al incremento de las inversiones en la agricultura. Varios dele
gados sugirieron que la F AO podría prestar una mayor asistencia en el establecimiento de centros 
regionales de investigación para el desarrollo de cultivos de alto rendimiento y de variedades gana
deras apropiadas para el medio local. 

44. Se indicó también que el uso de mayores cantidades de insumos comprados, especialmente 
fertilizantes, que llevan consigo las técnicas modernas centradas en torno a las variedades de se
millas de alto rendimiento, constituía una carga más en la balanza de pagos de un gran número de 
los países en desarrollo. Por tanto, muchos delegados expresaron la esperanza de que se reavivase 
la propuesta formulada por el Director General en el 14º período de sesiones de la Conferencia, en 
favor de un programa de ayuda en recursos para la producción de alimentos. 

Excedentes 

45. La Conferencia observó con preocupación que si bien no había aumentado la producción si-
no moderadamente, de nuevo ha aparecido con vigor en 1968 y 1969 la tendencia a la acumulación 
de excedentes de los productos alimenticios de zona templada. A finales de la campaña 1968/69 las 
reservas globales de trigo de los principales países exportadores (con exclusión de la Argentina) 
habían alcanzado un nivel sólo ligeramente inferior a la cifra sin precedentes de 1961, y se esperaba 
un nuevo aumento en 1969/70. Las reservas de mantequilla y leche descremada en polvo, los otros 
dos productos principales afectados, habían alcanzado a fines de 1968 un nivel nunca conocido y se
guían aumentando en 1969. Estas reservas tenían además una distribución geográfica más amplia 
que antes, habiendo surgido ahora en varios países que antes no contaban con excedentes de 
importancia. 

46. Algunos delegados señalaron que la nueva acumulación de excedentes tenía un aspecto posi-
tivo, el de procurar al mundo una mayor seguridad contra las escaseces alimentarias que surjan 
como consecuencia de malas cosechas generalizadas, tales como las que se produjeron en 1965 y 
1966. De un modo más general, no obstante, se estimó que la acumulación de excedentes había 
llegado a un nivel en que ejercía un grave efecto depresivo sobre los precios en los mercados 
internacionales, mientras que su liquidación a precios fuertemente subvencionados tendía a tras
tornar los mercados y el comercio exteriores especialmente protegidos y a desalentar la producción 
interna, sobre todo en los países en desarrollo. 

47. Son muy conocidas las razones de la nueva aparición de excedentes. Principalmente cons
tituyen éstos una expresión del conflicto entablado desde hace largo tiempo en los países de elevado 
ingreso, entre los efectos del progreso tecnológico y las políticas de ingresos agrícolas, por un 
lado, y el lento crecimiento de la demanda, por el otro. En el caso del trigo, nuevos factores han 
surgido en los últimos años: el aumento de la autosuficiencia de algunos países en desarrollo con 
déficit alimentarios y la recuperación de la producción de trigo en la U. R. S. S. 

48. Al tratar de las posibles soluciones de este problema, muchos delegados señalaron que 
existe la urgente necesidad de efectuar ajustes de estructura en los sectores agrícolas de muchos de 
los países de ingreso elevado que son también productores de alto costo. Algunos delegados, sin 
embargo, pusieron de relieve las dificultades que entraña la rápida realización de tales ajustes. 
Varios delegados expresaron también dudas en cuanto a la posibilidad de que esos ajustes resolvie
ran realmente el problema de los excedentes y de que no fuera necesario introducir también otras 
medidas, entre ellas, posiblemente, algunas formas de control de la producción. 
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49. Varios delegados manifestaron que no debería efectuarse ninguna reducción permanente de 
la capacidad productiva de los países de ingresos elevados hasta que no se tuviera la seguridad de 
que los países en desarrollo estaban en condiciones de producir económicamente todos los alimentos 
que quisieran. Algunos otros delegados subrayaron que, según había sugerido el Plan Indicativo 
Mundial para el Desarrollo Agrícola (PIM), 11 en los países de la Zona C no podrían lograrse 
aumentos sustanciales en la producción de alimentos sin que se hiciesen cambios en la producción 
y polilicas comerciales de los países de las Zonas Ay B. Mientras llegara ese momento, se necesi
taría contar con la ayuda alimentaria, especialmente en alimentos proteicos, lo cual representaba 
uno de los usos más constructivos de los excedentes. La ayuda alimentaria debería, sin embargo, 
utilizarse en forma que estimulara un rápido desarrollo económico. En la distribución de la misma, 
debería prestarse gran atención a la necesidad de no trastornar el tráfico comercial normal ni la 
producción interna de los países beneficiarios. 

50. Varios delegados afirmaron que los ajustes de la sustentación de precios e ingresos y del 
nivel de la producción podrían realizarse mejor dentro de un marco convenido internacionalmente. 
Actualmente se trabaja ya en ese sentido en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE), pero también podrían estudiarse otros métodos de acción, por ejemplo, en un contexto re
gional. A la F AO le corresponde un importante papel en esta labor. La mayoría de los delegados 
dieron su aprobación a los intentos de resolver los problemas de excedentes por medio de convenios 
y consultas sobre productos básicos. 

Comercio agrícola y' 

51. La Conferencia observó que el valor global del comercio agrícola mundial no había conse-
guido aumentar en 1968. Aunque habían mejorado las exportaciones de productos agrícolas de los 
países en desarrollo - se estimaba que su valor había subido en cerca del 3 por ciento - este incre
mento sólo redundaba en beneficio de dos de las cuatro regiones en desarrollo (el Cercano Oriente 
y Africa, excluida Sudáfrica) y gran parte del mismo consistía en la recuperación que había seguido 
a las extensas contracciones de 1967. 

52. Era todavía más inquietante la evidente falta de dinamismo en el comercio de productos 
agrícolas, a largo plazo: en conjunto, este comercio no había experimentado ningún crecimiento 
sostenido durante los cuatro años pasados y, por lo que respecta al mundo en general y a todas y 
cada una de las regiones, salvo tres (Europa Occidental y Oriental y el Cercano Oriente), el valor 
de las exportaciones agrícolas en 1968 era de nivel igual o inferior al alcanzado en 1964. Esta si
tuación causaba especial desasosiego si se la comparaba con la expansión del comercio de todos los 
productos, que se había producido durante el mismo período a razón del 8 por ciento al año, y con 
la incesante subida de los precios de los bienes manufacturados, la cual perjudicaba la relación de 
intercambio de los países en desarrollo. 

53. La Conferencia discutió extensamente las causas y posibles remedios de esta inquietante 
situación. Esto afectaba muy gravemente a los países en desarrollo, la financiación de cuyo pro
greso dependía en gran parte de las exportaciones agrícolas, aunque también influía en varios ex
portadores agrícolas de ingreso elevado, igualmente dependientes de ellas en algunos casos. De 
no invertirse esa tendencia, no sólo limitaría las perspectivas de crecimiento de los países en de
sarrollo, sino que tendría también graves repercusiones en el comercio mundial en conjunto, por 
sus efectos en las importaciones de los países interesados. A la larga, también influiría en la ca
pacidad de los exportadores de productos agrícolas de elevado ingreso para facilitar ayuda 
económica. 

54. Era sentir general, entre los países en desarrollo, que los países desarrollados debían 
adoptar una actitud positiva ante el aumento de las importaciones procedentes de los países en desa
rrollo, comprendidas la revisión de sus polilicas de producción, precios e ingresos que estimulaban 
una mayor autarquía de la producción antieconómica y la supresión de las restantes barreras aran
celarias y no arancelarias. Sobre este particular se tomó nota de la labor que realiza el Comité 

11 Véanse los párrafos 98-132, infra. 

y' Véanse los párrafos 348-366, infra. 
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de Agricultura del GATT. Algunas delegaciones de países desarrollados dudaron, sin embargo, que 
pudiera lograrse ninguna gran expansión en los ingresos procedentes de exportaciones agrícolas de 
los países en desarrollo mediante reducciones ulteriores de las barreras arancelarias, fiscales y 
de otro orden. 

55. Varios delegados se expresaron en favor de los convenios sobre productos básicos como 
medio de incrementar los precios e ingresos de la exportación, pero otros señalaron las limitacio
nes de tales convenios en situaciones de gran exceso de oferta. Otro remedio propuesto fue la pro
moción de acuerdos comerciales regionales, incluidos los que se concertaran entre países en desa
rrollo. Otros delegados recalcaron la importancia de fomentar el comercio agrícola en general 
entre todos los países. Algunos delegados indicaron que se necesitaba más información sobre las 
perspectivas en los países de planüicación económica centralizada. 

56. Una causa importante que obstaculizaba el crecimiento de las exportaciones de los países 
en desarrollo era el hecho de que los productos naturales se veían desplazados cada vez más por 
los sintéticos en diversos usos finales. Algunos delegados pidieron que, para fomentar el empleo 
combinado de los materiales sintéticos y los naturales, se investigaran más a fondo su mercadeo 
y usos finales. 

57. La Conferencia tomó nota de que, virtualmente, el de los productos forestales era el único 
sector importante del comercio agrícola que a través del último período había experimentado un 
rápido ritmo de aumento. En 1968, el valor de las exportaciones de esos productos había subido 
en un 10 por ciento y las de los paises en desarrollo en un 20 por ciento. Sin embargo, ni siquiera 
este sector contribuía plenamente al crecimiento económico de los países en desarrollo, como po
dría hacerlo basándose en los recursos forestales de que disponían tales países y en la vigorosa 
demanda interna y de exportación de sus productos. Como se indicaba en uno de los capitulas espe
ciales de El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación, 1969, una de las razones más po
derosas de que tal ocurriera consistía en que las estructuras administrativas e institucionales que 
rigen la explotación de los recursos forestales de los países en desarrollo eran, con frecuencia, 
anticuadas. Algunos delegados indicaron que otro de los factores era la tendencia de las inversiones 
en la explotación de los recursos forestales de los países en desarrollo a concentrarse en la extrac
ción de madera sin elaborar. 

Problemas de Productos Básicos 1/ 

58. En resumen, es probable que la situación general de los productos agrícolas en todo el 
mundo haya empeorado en ciertos aspectos durante los dos últimos años. Mientras la situación 
mundial de algunos productos básicos había llegado a niveles sin precedentes, el valor del comercio 
agrícola, tal como se ha indicado anteriormente, se ha contraído un poco. En lo que concierne a 
unos cuantos productos, los remanentes han alcanzado proporciones inquietantes, al par que se 
registraban ciertos excedentes incipientes en el caso de otros productos. El índice mundial de los 
precios agrícolas del mercado internacional bajó de 105 en 1966 a 99 en 1968. Estos movimientos 
han ocurrido, no en un período de depresión, sino cuando la actividad económica mundial se había 
colocado, en general, a un elevado nivel. Además, no parece que el comercio haya de registrar 
ninguna mejora signüicativa en 1969, y es probable que, en general, los precios se mantengan bajo 
presión, salvo en algunos pocos casos de escasez de la oferta. Es probable que sigan aumentando 
las reservas de cereales y de productos lácteos. 

Reajuste internacional 

59. La Conferencia estuvo de acuerdo con la conclusión a que llegó el Comité de Problemas de 
Productos Básicos (CPPB), en el sentido de que las causas radicales de los presentes problemas de 
intercambio consistían en un exceso, real o potencial, de la oferta en relación con la demanda 
efectiva de muchos de los productos básicos, y que existía una urgente necesidad de lograr un 

1/ Véanse los párrafos 421-422 y 348-366, infra. 
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reajuste, incluida la ordenación de los suministros, en las polfticas internacionales y nacionales. 
A falta de tales reajustes, los países en desarrollo, que dependían grandemente de los ingresos que 
les proporcionaba la exportación de sus productos agropecuarios, se verían gravemente entorpecidos 
en su desarrollo y, además, los países de elevado ingreso se verían perjudicados también por la 
reducción de su intercambio. Estos problemas, junto con los derivados de las limitaciones de acce
so a los mercados, eran de cierta gravedad desde hacía ya algún tiempo, e iban cobrando un carác
ter más crucial debido a la insuficiencia de las medidas adoptadas hasta ahora en el plano nacional 
y en el internacional. 

60. Al examinar el papel que corresponde a la FAO en la promoción de los reajustes que es 
preciso hacer, la Conferencia hizo hincapié en el enfoque por productos, tal como se ha ilustrado 
en la labor de las diversas consultas sobre productos básicos reunidas bajo los auspicios del CPPB. 
Estas consultas han abarcado hasta ahora diez productos sobre una base regular. Se está preparan
do una Segunda Consulta Especial sobre la Carne y las Aves de Corral y muchos delegados expresa
ron la opinión de que a las consultas intergubernamentales sobre este grupo de productos se les debe 
dar un carácter permanente lo antes posible. Todas estas actividades constituyen una parte impor
tante del esfuerzo global realizado en la esfera de los productos básicos en el plano internacional. 
La Conferencia tomó nota de que los distintos órganos que en la FAO se ocupan de los productos 
básicos habían desarrollado ya en muchos casos sus análisis y sus debates hasta el punto de permitir 
individuar los elementos necesarios para una acción concreta. En particular, la Conferencia advir
tió el perfeccionamiento que se había -logrado en la técnica de los acuerdos no oficiales de productos 
básicos, tal como había quedado ilustrada en los trabajos de los Grupos de Estudio sobre el Yute y 
las Fibras Duras. Aunque aún era demasiado pronto para hacer una evaluación completa de las ven
tajas que obtendrían los países .en desarrollo como resultado del funcionamiento de tales acuerdos, 
se estimaba que éstos, en determinadas circunstancias, podían ofrecer algunas ventajas frente a los 
convenios oficiales sobre productos; pues estos últimos, en general, exigían largas y arduas nego
ciaciones, carecían de flexibilidad y entrañaban el establecimiento de instituciones relativamente 
costosas para su aplicación. Los acuerdos extraoficiales habían contribuido a crear una mayor es
tabilidad en los mercados mundiales y la Conferencia estimó que debía aplicarse un procedimiento 
similar a los problemas que planteaban otros productos básicos. Hubo acuerdo general en que los 
trabajos de la FAO sobre cada producto deben orientarse más y más hacia la consecución de solu
ciones para los problemas suscitados en cada caso. 

61. La Conferencia expresó su inquietud por los problemas que planteaba a los productores de 
materias primas agrícolas la competencia de los productos sintéticos. La Conferencia instó a la 
FAO a que, en cooperación con otros organismos, no escatimara esfuerzos para mejorar las posi
bilidades de competencia de los productos naturales y ayudar a los países en desarrollo a hallarles 
nuevos mercados. A ese respecto, la Conferencia tomó nota con aprobación de que se estaban or
ganizando programas de investigación sobre usos finales bajo los auspicios de los Grupos de Estudio 
sobre el Yute y Fibras Duras, y subrayó la importancia de adoptar, según fuera menester, un plan
teamiento similar para otros productos. 

62. Muchos delegados expresaron su satisfacción por el trabajo realizado por los Grupos de 
Estudio sobre los Frutos Cü:ricos y el Banano; opinaron que las facilidades que ofrecían estos órga
nos eran de gran valor para los países exportadores en desarrollo y confiaron en que todos los países 
recurrirían a tales grupos en mayor medida aun al formular sus politicas nacionales e internacionales 
sobre dichos productos. 

63. Algunos delegados sostuvieron que el Grupo de Estudio de la F AO sobre el Banano constituía 
una plataforma adecuada para las consultas internacionales y que, por ahora, no era necesario ni 
conveniente crear ningún mecanismo internacional adicional. 

64. Ciertos delegados se refirieron también al hecho de que las perspectivas del comercio de 
productos cü:ricos eran mejores que las de los frutos cftricos frescos, e instaron al Grupo de Estudio 
sobre los Frutos Cftricos a que intensificara sus trabajos en este sector a fin de que los países en 
desarrollo puedan estar mejor informados sobre novedades y perspectivas. Esto les ayudaría en la 
planificación de sus programas de desarrollo. 
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65. Varios delegados aludieron a las favorables perspectivas que se ofrecían para incrementar 
el comercio de otras frutas y hortalizas, especialmente las frutas tropicales, y tomaron nota de 
que la F AO había dispuesto reforzar sus actividades en este campo. 

66. La Conferencia apoyó la propuesta que había hecho el CPPB al Grupo de Estudio sobre el 
Arroz, en el sentido de que este último realizase un nuevo análisis detallado y completo de las 
probables tendencias y modalidades futuras del comercio e indicase las posibles líneas de acción. 
En cuanto a las prácticas del comercio arrocero que eran ya motivo de cierta preocupación, algu
nos delegados estimaron que los países exportadores de arroz debían participar más intensamente 
en las actividades del Subcomité de Colocación de Excedentes. Otros, sin embargo, estimaron 
necesario que se trazara al comercio arrocero un código especial de conducta., del cual podría ser
virse también el Subcomité de Colocación de Excedentes. 

67. La Conferencia encomió los trabajos realizados en relación con el té bajo los auspicios del 
CPPB., y acogió con beneplácito el establecimiento de un comité consultivo permanente que se en
cargue de llevar adelante estas tareas., incluida la de implantar un acuerdo no oficial de corta dura
ción encaminado a estabilizar el mercado de dicho producto. 

68. La Conferencia tomó nota de que, a principios de 1970~ se llevaría a cabo una reunión es-
pecial del Grupo de Estudio sobre Semillas Oleaginosas, Aceites y Grasas, convocada conjuntamente 
por la FAO y la UNCTAD, y expresó la esperanza de que tal reunión pudiera seguir avanzando hacia 
la implantación de medidas a largo y a corto plazo que mejorasen las condiciones del intercambio, 
especialmente para los países exportadores en desarrollo. Tomó nota, además, de la preocupación 
de los países miembros de la Comunidad Asiatica del Coco ante la propuesta de que la Comunidad 
Económica Europea (CEE) imponga un gravamen sobre las importaciones de aceite vegetal. La 
Conferencia fue informada de que una resolución aprobada por la referida Comunidad Asiática del 
Coco, pidiendo a la CEE que aplazara la imposición del citado gravamen_, sería señalada a la aten
ción de la mencionada reunión especial del Grupo de Estudio sobre Semillas Oleaginosas, Aceites 
y Grasas. 

69~ Por lo que respecta a los métodos más generales para los reajustes internacionales, la 
Conferencia reconoció que incumbía a la F AO una misión al respecto, y estimó que en el próximo 
período de sesiones del CPPB debería examinarse más a fondo dicha función., teniendo en cuenta 
las actividades de otros órganos competentes. 

Evolución de los precios en el comercio latinoamericano 

70. La Conferencia tomó nota con interés del estudio de la Secretarfa titulado: América Latina -
Comparaciones de los valores unitarios de exportación de los productos agropecuarios con los valo
res unitarios de determinadas importaciones l/. Al presentar este informe, la Secretaría sefialó 
que lo habfa solicitado la Décima Conferencia Regional de la FAO para América Latina, que pidió se 
preparase un estudio sobre la forma en que han variado los precios de exportación de los productos 
de esa región en relación con los precios de importación de los insumos industriales para la agri
cultura. No obstante, el documento presentado encerraba algunas limitaciones importantes, por la 
insuficiencia de las estadísticas disponibles y por ciertas dificultades conceptuales, lo que sólo podría 
solucionarse si se dispone de una mayor variedad de datos sobre precios (en particular, sobre los 
precios de las importaciones de los elementos necesarios para la producción). Sin embargo, el tra
bajo llegaba a la conclusión de que, comparando los años intermedios del decenio de 1950 con los 
años últimos del actual, el poder adquisitivo de las importaciones industriales parece haber dis
minuido en una quinta parte aproximadamente. 

71. Aunque se hizo notar la conveniencia de emprender estudios análogos sobre otras regiones 
y a escala mundial, se reconoció que había limitaciones estadisticas considerables y que muy bien 
podrfan recibir atención preferente otros estudios temporales sobre prácticas de comercio en 

11 Véase C 69/54. 
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general. Concretamente se dijo que la FAO no había efectuado ningún estudio general sobre la 
relación de intercambio de los productos agr_ícolas en el mercado mundial desde 1956, año en que 
se trató el tema en El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación. Se ptopuso que ese tema 
volviera a ser estudiado en un capítulo especial de esa publicación lo más pronto posible. 

Obligaciones de consulta impuestas por los Principios de la F AO sobre Colocación 
de Excedentes 

72. La Conferencia tomó nota, con aprobación, de las medidas adoptadas por el Consejo en su 
53° período de sesiones 1/, en apoyo de las recomendaciones que hábía preparado el CPPB respec
to a los procedimientos de notificación y consulta con arreglo a los Principios de la FAO sobre Colo
cación de Excedentes. La Conferencia convino en que los procedimientos recomendados constituían 
una importante contribución para el establecimiento de condiciones más ordenadas del intercambio 
internacional de productos agrícolas, de lo cual se beneficiarían todos los Estados Miembros. Por 
tanto, invitó a los Estados Miembros a que cooperasen plenamente en la aplicación de los procedi
mientos convenidos. 

73. Algunos delegados opinaron que ciertos tipos de transacciones a las que consideraban como 
extracomerciales, no estaban aún comprendidos en los procedimientos de notificación y consulta 
recomendados. Algunos otros delegados no estuvieron de acuerdo en que todas las transacciones 
enumeradas en el Anexo a la Resolución 1/53 del Consejo tuvieran carácter extracomercial. Algunos 
representantes expresaron la esperanza de que el GATT desempeñe un papel más activo en.relación 
con aquellas transacciones no comprendidas en los procedimientos recomendados por la FAO, a fin 
de que l~s procedimientos de ccmsulta ya establecidos en los dos órganos puedan efectivamente abar
car todas las transacciones no comerciales del intercambio internacional de productos agrícolas. 

74. La Conferencia tomó nota de que el CPPB iba a seguir examinando los procedimientos 
relacionados con el establecimiento de salvaguardias especñicas para las transacciones sujetas a 
consultas previas, con objeto de evitar una interferencia perjudicial con la producción y el inter
cambio comercial. Estos esfuerzos estaban dirigidos hacia el establecimiento de un "requisito de 
mercadeo usual 11

, definido como el compromiso expreso, por parte de un país receptor, de que será 
mantenido al menos un nivel estipulado de sus importaciones comerciales, además de cualesquiera 
otras que efectúe de los mismos productos en condiciones de favor. A este respecto, algunos repre
sentantes recordaron que el Consejo había reconocido la situación especial en que se encontraban 
los países en desarrollo, no sólo como países beneficiarios, sino también en su calidad de países 
exportadores que dependían grandemente de la exportación de bienes agrrcolas. La Conferencia pidió 
al CPPB que siguiera esforzándose para lograr que, en el próximo período de sesiones de éste, se 
llegase a un acuerdo sobre el procedimiento para determinar unos requisitos de mercadeo usual a los 
que puedan dar su aprobación todos los Estados Miembros. 

75. La Conferencia refrendó la recomendación formulada por el CPPB, en el sentido de que la 
F AO establezca un servicio central de información sobre la ayuda alimentaria que proporcione a los 
gobiernos datos detallados y de actualidad sobre ese tipo de ayuda. 

Plan Internacional de Fomento Lechero y' 

76. La Conferencia examinó la propuesta del Director General relativa al establecimiento de un 
Plan Internacional de Fomento Lechero Y. La Conferencia tomó nota para empezar de que el Di
rector General no consideraba que el Plan de Fomento Lechero pudiera sustituir a la negociación de 
un acuerdo para regular el comercio internacional de los product.os lácteos, sino que sería una medi
da complementaria de es2 acuerdo y en apoyo del mismo. Según la propuesta del Director General, 

1/ Véase el Informe del Consejo sobre su 53° período de sesiones, párrafos 11-16. 

y' Véanse los párrafos 101, 146, 156 y 288, infra. 

Y Véase e 69/56. 
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el referido plan crearía un marco no oficial en el que la FAO, el PMA y la CMCH podrían desarro
llar mayores esfuerzos, tanto de carácter multilateral como bilateral, para acelerar el desenvol
vimiento de las industrias lecheras de los países en desarrollo y elevar, de esta manera, los niveles 
de consumo de la leche y los productos lácteos. La participación estaría abierta a todos los gobier
nos de los Estados Miembros que estuvieran interesados en cooperar para el logro de esa finalidad, 
ya sea como paises receptores o como donantes de la ayuda para el desarrollo. El Director General 
había previsto que los recursos para el desarrollo lechero con arreglo al plan comprenderían el 
suministro de productos lácteos, piensos, asistencia técnica. equipo y financiación, atendiéndose a 
las preferencias de los distintos parses receptores y donantes en el contexto de los respectivos progra
mas nacionales. De conformidad con el plan propuesto, el principal papel de la F AO consistiria en 
la planificación y evaluación técnica de los proyectos y en servir de centro de consulta. La Secre
taría, en colaboración, de ser necesario, con otros organismos, ayudaria, previa solicitud, a los 
posibles parses beneficiarios a elaborar planes integrados a plazo medio para el fomento lechero 
nacional, la distribución de leche y las importaciones de este artrculo, incluidas las necesidades de 
ayuda externa. El proyectado plan funcionarra, en lo esencial, dentro de un marco flexible de con
sulta y cooperación multilaterales, desempeñando el Programa Mundial de Alimentos una función 
principal en la manipulación de los recursos de productos lácteos y piensos. La Conferencia tomó 
nota de que en los últimos perfodos de sesiones del CPPB y del Consejo de la FAO se habían soste
nido algunos debates preliminares sobre la propuesta indicada. 

77. Un gran número de los delegados de parses desarrollados y de parses en desarrollo mani
festaron interés por la propuesta, reconociendo que las actividades sugeridas podrían representar 
un importante aporte a una de las Esferas de Concentración de la FAO, la denominada 1reliminación 
del desequilibrio protefuicoTT. Los representantes de dos organismos internacionales manifestaron 
su interés en la propuesta e indicaron que se hallaban dispuestos a participar en la ulterior conside
ración de la misma. La iniciativa del Director General se ha considerado oportuna, habida cuenta, 
por un lado, de los actuales excedentes de productos lácteos en los pafses desarrollados y, por otro, 
de la demanda insatisfecha y del lento crecimiento de la producción nacional de esos artrculos en 
muchos de los pafses en desarrollo. Los delegados de varios de estos parses destacaron la impor
tancia de promover, como objetivo a largo plazo, la expansión de las industrias lecheras nacionales. 
La importación de productos lácteos en forma de asistencia alimentaria podrfa aportar considerable 
ayuda a corto plazo, pero lo que hay que conseguir es que tales importaciones contribuyan a fomen
tar la industria lechera en los países receptores de esa asistencia. Por consiguiente, se congratula
ron de la inclusión en el plan propuesto de otros recursos, tales como equipo y asistencia técnica; 
en muchos casos, serían indispensables el envro de técnicos lecheros y la capacitación de personal 
nacional. 

78. La Conferencia llegó a la conclusión de que, dado el interés expresado por los delegados 
de muchos pafses beneficiarios y donantes en potencia según el plan, convendría examinar la pro
puesta de modo más detallado. La Conferencia, pues, aceptó la propuesta del Director General de 
c;onvocar una consulta especial lo antes posible, para que los representantes de los gobiernos intere
sados examinen más a fondo el asunto. Aunque ya se dispone de bastantes datos en la publicación de 
la F AO titulada: Los productos lácteos en tanto que ayuda alimentaria ]/, se evidenció en el debate 
que dentro de ese plan se plantearían numerosas y diversas situaciones. Por consiguiente, será 
preciso preparar a conciencia la consulta especial, para que los gobiernos puedan entender mejor el 
modo de funcionamiento del plan; las clases de actividades que cabe prever; la intervención respec
tiva en esas actividades de la FAO, del PMA, de otros organismos internacionales y de los gobiernos 
de pafses beneficiarios y donantes, en relación con los presentes canales de distribución de ayuda al 
fomento lechero, y las consecuencias financieras y presupuestarias del plan para la F AO y demás 
participantes. La Conferencia destacó la importancia de entablar consultas sobre el plan con otros 
organismos internacionales, especialmente el PMA, asr como con las entidades internacionales de 
financiación. Dado que en el GATT se negocia actualmente un acuerdo internacional sobre los pre
cios mfuimos de la leche desnatada en polvo, convendría también recabar la cooperación de la Secre
taría del GATT. Se estuvo en general de acuerdo en que el plan quedaría basado en instituciones ya 
existentes. 

]/ Véase CCP 68/8/1. 
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Problemas de Pesca 1/ 

79. La Conferencia examinó la situación mundial y las perspectivas en lo que se refiere a la 
pesca según resultaban de los informes del tercero y cuarto período de sesiones (1968 y 1969) del 
Comité de Pesca (COFI), examinados por el Consejo en sus 51° y 52° períodos de sesiones, de 
El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación 2/y de un documento complementario sobre 
los acontecimientos más recientes -ª/. 

80. La Conferencia .reiteró la importante contribución que podría aportar la pesca mundial en 
la eliminación del desequilibrio proteinico y, también, en la lucha contra el despilfarro, la adquisi
ción y ahorro de divisas y la movilización de los recursos humanos. No obstante, sólo podrá desem
peñar adecuadamente este papel si los países adoptan politicas pesqueras bien concebidas, mutua
mente armonizadas y encaminadas al aprovechamiento racional de todos los recursos pesqueros de 
los mares y de las aguas continentales. 

81. Al hacer constar su satisfacción por la forma como el Comité de Pesca llevaba a cabo sus 
tareas, la Conferencia reconoció que ese Comité desempeña una función decisiva para garantizar 
que la FAO sea, según la opinión expresada por la Conferencia en su 13° período de sesiones (no
viembre-diciembre 1965), el principal órgano intergubernamental en el estímulo de la explotación 
racional de los alimentos de los océanos y de las aguas continentales. Observó especialmente que 
el Comité ha hecho posible el formular politicas y programas que satisfacen las necesidades tanto 
de los países en desarrollo como de los países desarrollados, y constituye la única tribuna general 
para examinar los problemas pesqueros del mundo y recomendar las medidas adecuadas. 

82. La Conferencia tomó nota de los progresos realizados, por iniciativa del COFJ, en la crea-
ción de órganos pesqueros intergubernamentales, cuando ello ha sido necesario. El Comité de Pesca 
para el Atlántico Centro-Oriental (CPACO) y la Comisión de Pesca para el Océano Indico (CPOI)., 
creados ambos dentro del marco de la FAO, han aprobado ya, en sus primeros períodos de sesiones, 
celebrados en el bienio, programas de investigación que se están llevando a cabo como base para 
medidas futuras de conservación. Un tercer órgano, creado fuera del marco de la FAO, la Comisión 
Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico (CICAA), se reunirá por primera vez en 
diciembre de 1969. 

83. La Conferencia quedó informada de que la CICAA quizás desee concertar con la FAO un 
acuerdo en virtud del Artículo XIII de la Constitución, y, asimismo, obtener inmediatamente de la 
Organización algunos servicios reembolsables. La Conferencia autorizó al Director General a que 
responda favorablemente a ambos deseos. 

84. La Conferencia tomó nota de que la Conferencia de Plenipotenciarios sobre la Conservación 
de los Recursos Vivos del Atlántico Sudoriental, organizada por la FAO en octubre de 1969, había 
adoptado el texto de un Convenio Y por el que se establece, fuera del marco de la FAO, una Comi
sión Internacional de Pesca para el Atlántico Sudorienta! (CIPASO). La Conferencia convino en que 
la FAO debe mantener estrechas relaciones con la CIPASO, una vez establecida ésta formalmente. 

85. La Conferencia reconoció el valor de los órganos pesqueros regionales y de otro tipo 
dentro y fuera del marco de la FAO, para facilitar la colaboración internacional a fin de lograr la 
más plena utilización racional posible de los recursos vivos del mar y de las aguas continentales. 
Convino en que la FAO siga proporcionando la máxima ayuda a esos órganos y les apoye de la forma 
más conveniente posible. 

1/ Véanse los párrafos 295, 451-457 y 603, infra. 

Y Véase c 69/10. 

Y Véase c 69/19. 

Y Véase el párrafo 603, infra. 



- 18 -

86. La Conferencia examinó los resultados logrados hasta la fecha en las deliberaciones entre 
organismos sobre colaboración y coordinación de las actividades relativas a las ciencias del mar. 
Después de tomar nota del importante papel desempeñado por la F AO en esas deliberaciones. la 
Conferencia convino en que la FAO debe colaborar íntimamente con la Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental (COI) y sus órganos auxiliares, reconociendo que a la FAO corresponde, según 
su mandato, servir de guía en las actividades de investigación y desarrollo de los recursos vivos 
del mar. Acogió complacida la creación del Comité Intersecretarial sobre los Programas Cientl
ficos relativos a la Oceanografía. Además, la Conferencia refrendó las propuestas de apoyo a la 
COI que el Director General había formulado en el documento C 69/19. Sin embargo, algunos dele
gados advirtieron que la contribución de la F AO debía limitarse estrictamente a las actividades de la 
COI que interesasenala pesca, y que debía evitarse cuidadosamente toda dispersión excesiva de los 
recursos financieros y de personal. La Conferencia solicitó que el Comité de Pesca sea plenamente 
informado sobre los debates que tengan lugar en el Comité Intersecretarial sobre los Programas 
Cientüicos relativos a la Oceanografía, asl como de los progresos que se hagan en la realización del 
programa ampliado y de largo plazo de exploración e investigación oceánicas. 

87. Al examinar los problemas relativos al desarrollo y ordenación de los recursos pesqueros., 
la Conferencia convino en que esos problemas pueden clasificarse en cuatro grupos: (i) evaluación 
del potencial de las diversas poblaciones de peces en el mundo; (ii) desarrollo de los tipos actuales 
de pesquería de aquellas poblaciones que están todavía insuficientemente explotadas; (iii) ordenación 
racional de las poblaciones muy explotadas, y (iv) establecimiento de nuevas pesquerías para la pes
ca de peces de pequeño tamaño pero abundantes, y otros animales como el t1krtll11 del Antártico. 

88. La Conferencia estimó que debe darse prioridad a la evaluación de ciertos recursos ya 
explotados, para verificar la posibilidad de aumentar sus rendimientos y sentar la base cientüica 
para su ordenación internacional. Aun haciendo resaltar la necesidad de un examen constante del 
capítulo dedicado a las pesquerlas en el Plan Indicativo Mundial por parte del Comité de Pesca, la 
Conferencia subrayó el valor del mismo como base para definir las políticas pesqueras nacionales 
e internacionales. 

89. Algunos delegados aludieron a determinadas poblaciones de peces explotadas desde hace 
mucho tiempo pero que recientemente lo son en grado excesivo, sobre todo como consecuencia de la 
introducción de modernos navfos y aparejos de pesca y de una intensificación del esfuerzo pesquero. 
Indicaron que debía aprovecharse esa experiencia para evitar que se produzcan situaciones similares 
en otras regiones o respecto a otras poblaciones de peces. Otros delegados insistieron en que los 
problemas de conservación difieren de una a otra zona y de una a otra población de peces y que en 
cada caso es necesario un examen cuidadoso de las caracterlsticas de esas poblaciones y de sus 
respectivos ambientes. La Conferencia refrendó a este respecto las opiniones expresadas por el 
Comité de Pesca en su cuarto perfodo de sesiones l/ y por el Consejo en su 52° perfodo de sesio
nes 2J de que no hay sistemas de ordenación de aplicación universal. 

90. Se señaló a la atención de la Conferencia la necesidad urgente de estudiar y conservar las 
poblaciones de tortugas verdes (Chelonia mydas mydas). La Conferencia solicitó del Director Gene
ral que celebre consultas con los palses interesados con miras a favorecer la adopción de las nuevas 
medidas que sean necesarias lo antes posible, ya que la especie está en peligro de extinción. 

91. La Conferencia instó al Director General a que refuerce la labor de la FAO en el sector de 
las pesquerías continentales. Se hizo resaltar la importancia que reviste la mejora de las pesquerlas 
existentes y el fomento de la piscicultura, que encierra considerables posibilidades de desarrollo en 
muchas regiones del mundo, especialmente en Africa y en Asia. 

1/ Véase el párrafo 50 del Informe del Comité de Pesca sobre su cuarto perfodo de sesiones. 

2J Véase el párrafo 75 del Informe del Consejo sobre su 52° perfodo de sesiones. 
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92. Se recordó una solicitud de la Quinta Conferencia Regional de la FAO para Africa (1968) y 
la opinión expresada por el Comité de Pesca en su cuarto período de sesiones 1/, sobre la necesi
dad de crear un órgano intergubernamental de pesca para las aguas continentales de Africa. La 
Conferencia instó al Director General a que preste atención a este asunto a la mayor brevedad posi
ble y estudie especialmente la posibilidad de reunir una consulta especial de países africanos para 
examinar las medidas necesarias para crear tal órgano Y. 

93. La Conferencia reiteró su preocupación por el grave daño que causa la contaminación a los 
recursos pesqueros continentales y marítimos y a su medio ambiente. Reconoció la responsabilidad 
que corresponde a la FAO con respecto a la coordinación y difusión de la información sobre contami
nación marina y de agua dulce que perjudique a los recursos vivos, y con respecto a la promoción 
de investigaciones relativas a esa contaminación y a la lucha contra la misma. A este propósito, 
apoyó la reunión en 1970 de una Conferencia Técnica de la FAO sobre la Contaminación de las Aguas 
del Mar y sus Efectos sobre los Recursos Pesqueros y la Pesca. Acogió complacida también la 
estrecha colaboración establecida entre la FAO y otras organizaciones internacionales, especial
mente mediante la creación del Grupo Mixto de Expertos sobre los Aspectos Cientñicos de la Conta
minación de las Aguas del Mar. La Conferencia instó a que se preste atención a la necesidad de 
evitar la utilización de tuberías en la descarga de sustancias contaminantes en el mar sin someter 
a éstas a un tratamiento previo, e hizo resaltar el creciente problema de contaminación planteado 
por los múltiples usos de los océanos. 

94. La Conferencia insistió en la importancia fundamental de la educación y capacitación en 
materia de pesca, en todos los sectores y en todos los niveles. Varios delegados indicaron que 
sería muy valiosa la creación de centros regionales de capacitación e investigación, especialmente 
en el Cercano Oriente y en Asia sudoriental, así como el reforzamiento de los centros nacionales 
ya existentes en Africa, y que la FAO podría desempeñar un papel importante ayudando a los países 
interesados. Aun reconociendo la importancia de las becas, la Conferencia subrayó que si bien 
por razón de su duración relativamente breve eran aptas para la especialización, no lo eran, en 
cambio, para la capacitación general y que, por tanto, había que modificar su duración como 
correspondiera. 

95. La Conferencia tomó nota con preocupación del alarmante despilfarro de productos pesque-
ros ocasionado por la carencia de instalaciones y medios de conservación, almacenamiento, trans
porte o distribución o por lo inadecuado de los métodos empleados en estas actividades Y. Señaló 
la útil función que podría desempeñar la F AO a este respecto, actuando de centro de intercambio de 
información técnica, favoreciendo la aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos a la 
producción, elaboración y mercadeo de productos pesqueros y prestando ayuda para la introducción 
de los métodos y bienes de equipo más adecuados. 

96. La Conferencia tomó nota de la aguda escasez del necesario capital que sienten muchos 
países para el desarrollo de sus recursos pesqueros. Varios delegados aludieron a la necesidad 
de mayores inversiones de capital, créditos, subsidios y asistencia bilateral y multilateral, a fin 
de crear la infraestructura necesaria, incluidas flotas pesqueras, puertos e instalaciones y servi
cios de elaboración, mercadeo y exportación. Encarecieron que la F AO intensifique su asistencia 
en la movilización de los recursos financieros necesarios para aumentar la producción y la distri
bución pesqueras y mejorar así el nivel de vida de los pescadores. Sobre este particular, la 
Conferencia insistió en la necesidad de que se apliquen principios económicamente firmes y un cri
terio comercial a todos los sectores de la industria pesquera. 

1/ Véase el Informe del Comité de Pesca sobre su cuarto período de sesiones, párrafos 41-46. 

y' Véase el párrafo 453, infra. 

Y Véanse los párrafos 145 y 302-326 infra. 
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97. La Conferencia reconoció que para obtener el capital necesario para el desarrollo de la 
pesca y de los diversos aspectos de ésta, es necesario contar con la colaboración de muchos grupos 
y organismos nacionales e internacionales. La Conferencia acogió complacida, por lo tanto, la cre
ciente atención que presta el Departamento de Pesca de la F AO al mantenimiento de estrechos con
tactos con esos grupos y pidió a los Estados Miembros que ayuden al Departamento a desempeñar 
su papel como centro para el intercambio de información y de experiencia en todas las fases del 
desarrollo de la pesca. 

PLAN INDICATIVO MUNDIAL PARA EL DESARROLLO AGRICOLA 

98. La Conferencia tuvo ante sí el Plan Indicativo Mundial para el Desarrollo Agrícola (PIM) 1/. 
El PIM fue presentado a la Conferencia por el Director General en su discurso de apertura sobre 
políticas y un gran número de delegados se refirieron a él en el debate general que se celebró a 
continuación. Posteriormente se examinó con mayor detalle en la Comisión I. 

99. La Conferencia tomó nota de que el Director General, inmediatamente después de haber 
tomado posesión de su cargo, había hecho una reevaluación detenida del concepto y la metodología 
del PIM, tenie·ndo en cuenta el asesoramiento de expertos ajenos a la Organización, y que basándose 
en ello decidió seguir adelante con el PIM. 

100. El Director General subrayó que el PIM no es un plan en el sentido tradicional del término, 
sino más bien un análisis detallado de los problemas que probablemente se plantearán en la agricul
tura mundial durante los próximos 15 años, y como tal se propone servir de marco internacional 
para los gobiernos en la formulación de sus políticas y planes nacionales, así como constituir un 
medio de orientar la labor futura de la F AO. 

101. El Plan pone de relieve la acelaración que sería preciso imprimir a la producción agrícola 
en los países en desarrollo para alcanzar el índice general de aumento del 4 por ciento aproximada
mente, a~eptado como objetivo por la FAO y las Naciones Unidas para el próximo decenio. El Plan 
tra~a de las políticas y medidas que se estiman necesarias para conseguir esa aceleración. El 
Director General estimó que, si se realiza un decidido esfuerzo siguiendo las directivas propuestas 
en el PIM, podrá conseguirse ese índice del 4 por ciento. Hizo hincapié en la gran dificultad con 
que probablemente se enfrentarán muchos de los países menos desarrollados para satisfacer el 
rápido aumento de la demanda de productos de origen animal, especialmente de leche. La propuesta 
de un Plan Internacional de Fomento Lechero y' presentada a la Conferencia surgió en gran parte 
del análisis y las recomendaciones del PIM. 

102. El Director General llamó la atención acerca de uno de los problemas más difíciles que se 
han planteado en esta labor, a saber, las cuestiones de política que surgen en el ámbito del comercio 
internacional. Subrayó el hecho de que para cada vendedor debe haber un comprador y previno con
tra la ilusión de un mundo constituido casi enteramente por exportadores. Los años venideros trae
rán consigo una rápida intensificación de la necesidad de un ajuste internacional en la agricultura: 
ajuste de ambiciones, de planes y de producción. 

103. Por último, el Plan Indicativo Mundial eleva a primer plano lo que puede resultar el pro-
blema más espinoso de todos, el del desempleo y subempleo. Se trata de una cuestión que preocu
pa hondamente y respecto a la cual la F AO hará cuanto pueda, junto con otros organismos como la 
OIT, para ayudar a los gobiernos a buscar soluciones. No obstante, dados los índices actuales del 
crecimiento de la población activa y la presión que se ejerce sobre la tierra en muchos de los países 
menos desarrollados, podría resultar difícil el hacer algo más que mantener la situación, sin que 
empeore. 

1/ Véase C 69/ 4; véanse asimismo los párrafos 133-140, 367-376 y 497-498, infra. 

y' Véanse los párrafos 76-78, supra, y 146, 156 y 288, infra. 
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104. Sin desear en modo alguno minimizar las insuficiencias del PIM, el Director General esti-
mó que sus resultados principales son válidos. Luego de efecutados los necesarios ajustes relativos 
al aspecto cuantitativo, el PIM situará a la F AO en una posición especialmente favorable para indicar 
las pol:fücas y los insumos que hacen falta en el sector agrícola, como condición esencial para el 
éxito del Segundo Decenio para el Desarrollo (DD2). 

105. En el debate sobre el Plan Indicativo Mundial que tuvo lugar en plenaria y en la Comisión I, 
la mayoría de los delegados convinieron con el Director General en que el PIM no era un diseño 
completo y detallado del desarrollo agrícola, sino más bien un marco dentro del cual puedan formu
lar los países sus propios planes de desarrollo. La Conferencia ratificó en general la opinión de 
que era preciso que la F AO desempeñase un papel directivo en la formulación de un marco interna
cional para la planificación del desarrollo agrícola, incluida la preparación del sector agrícola de 
la estrategia relativa al Segundo Decenio pa_ra el Desarrollo. Además, el asesoramiento de la F AO 
a los gobiernos respecto a la planificación y ejecución de sus políticas agrícolas ha de basarse en 
una imagen total y coherente que tenga en cuenta tanto los aspectos mundiales y regionales como las 
situaciones nacionales. 

106. Muchos delegados consideraron que, pese a sus imperfecciones, el PIM encerraba muchos 
aspectos positivos y que, por ello, significaba una contribución importante a este objetivo. Entre la 
posición de los diversos gobiernos que estimaban que el PIM constituía un importante paso adelante 
hacia el desarrollo de una imagen integrada y mundial de la estrategia agrícola para los quince años 
próximos, y la de aquellos pocos que consideraban que el PIM carecía de valor, se formularon 
opiniones bastante discrepantes respecto a los méritos y debilidades del actual documento provisional. 
Sin embargo, se le reconoció el- valor de empresa de vanguardia frente a las grandes dificultades 
tropezadas y, aunque algunos delegados se mostraron en desacuerdo, los demás, en su mayoría,con
sideraron que el PIM podía ser valioso como marco para la planificación nacional y para la orienta
ción de las actividades de la FAO. Un gran número de delegados felicitó al Director General por la 
calidad del trabajo en su conjunto, a pesar de los defectos reconocidos. 

107. Los delegados de la Región Latinoamericana cuyos países estaban incluidos en el estudio 
regional de Sudamérica, manifestaron serias reservas en cuanto a la utilidad del PIM para la misma 
en esta fase, sobre todo con respecto al estudio provisional sobre Sudamérica, ya que consideraban 
que las metas de producción se habían fijado en un nivel demasiado bajo. El PIM ha pasado por alto, 
o no ha dado suficiente peso, a las reformas de estructuras, que, a juicio de aquellas delegaciones, 
debían haber quedado incorporadas al Plan y que, de llevarse a cabo, se traducirían en una mayor 
elasticidad de la demanda y en una más elevada reacción de la oferta. Sin embargo, sin dejar de 
afirmar que el estudio regional provisional para Sudamérica era inaceptable, los países latinoame
ricanos veían con satisfacción la idea del PIM y habían advertido que los capitulas finales del Estu
dio Mundial representaban una mejora con respecto al estudio regional provisional, especialmente 
por lo que se refiere a los juicios de valor que contiene acerca de los impedimentos que se oponen 
a la expansión del comercio internacional. Sus delegados hicieron algunas propuestas constructivas 
para reforzar y mejorar el análisis concerniente a su región, así como el tocante al Estudio Mundial, 
y se subrayó de modo especial la necesidad de un contacto más estrecho entre el personal de planifi
cación de la FAO y sus congéneres regionales y nacionales. Se manifestaron decididamente partida
rios de un estudio prospectivo del desarrollo agropecuario mundial, siempre que tuviese una sólida 
base regional. 

108. Muchos delegados llamaron la atención acerca de las debilidades de las estadísticas sobre 
las que se basaba necesariamente el análisis del período inicial del Plan. Aunque mereció un apoyo 
considerable la actualización del año base a 1964-66, o la adopción de un promedio quinquenal en vez 
de trienal, la Conferencia no consideró que las deficiencias estadísticas constituyesen per se una 
razón válida para navegar en un mar inexplorado, en vez de ensayar un plan en perspectiva. Es 
más, muchos delegados reconocieron que los esfuerzos hechos por la F AO en conexión con los 
trabajos del PIM para mejorar la exactitud y uniformidad de las estadísticas eran una de las prin
cipales ventajas derivadas de la inversión hecha en el Plan. La Conferencia recomendó que la F AO 
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prosiga, con la rapidez que las circunstancias le permitan, la actualización y revisión de las esta
dísticas, conforme a las lineas establecidas para el PIM, no sólo a fin de hacer frente a los compro
misos que imponga el Segundo Decenio para el Desarrollo, sino como servicio esencial en beneficio 
de la FAO y de los Estados Miembros. 

109. Muchos delegados consideraron que la ausencia de un análisis sobre las polihcas de produc-
ción y de comercio .1/ de los países de las Zonas A y B, de profundidad comparable al de los paí
ses de la Zona C, era uno de los mayores defectos de que adolecía el Plan. Hubo frecuentes refe
rencias al deterioro de la relación de intercambio de los productos agrícolas, a la competencia de 
los productos sintéticos, a los aranceles y otras barreras comerciales, a la protección de los pro
ductos agrícolas de alto costo en ciertos países desarrollados y a los efectos lesivos de la carencia 
de divisas sobre el progreso económico de los países en desarrollo. Los más de estos países esti
maron que los objetivos propuestos en el PIM serán inalcanzables si los de las Zonas A y B no des
pliegan esfuerzos muy considerables para modificar sus pol:fücas de producción y de comercio, con 
el fin de reducir su autosuficiencia en los casos en que los productos agrícolas de elevado costo 
compitan con los de los países en desarrollo. 

110. Se instó a la FAO, por tanto, a que diese mayor amplitud a su labor acerca del PIM, a fin 
de ·considerar esos problemas más a fondo y/ o dentro de una mayor serie de alternativas, convir
tiendo así el Plan en un "Estudio Mundial", en el verdadero sentido. Esta labor debía hacerla la 
FAO en estrecha colaboración con otras organizaciones internacionales y regionales que contaban 
ya con parte de la información necesaria. Se estimó al propio tiempo que el Director General 
debía examinar las posibilidades de organizar reuniones entre grupos de países de las regiones de
sarrolladas y en desarrollo, reuniones que podrían ser patrocinadas por las respectivas comisiones 
económicas y a las que podrían asistir representantes de las organizaciones internacionales intere
sadas en el comercio y en las inversiones. Esto permitiría entablar un diálogo sobre la ·base de las 
conclusiones del PIM (modificadas, cuando fuera necesario, por la labor en marcha), cosa quepo
dría conducir a la aplicación práctica de sus resultados. 

111. Algunos delegados se refirieron a las complejidades del análisis del intercambio y a las 
dificultades estadísticas concretas que limitan el valor de las balanzas de productos y de comercio 
que en la actualidad figuran en el PIM para servir de base a los debates que se lleven a cabo sobre 
esas materias. Por otra parte, se señaló que la OCDE había realizado un estudio experimental 
sobre los cereales y otros productos alimenticios en los países desarrollados, como contribución 
a los trabajos del PIM, estudio que mostraba el enorme excedente que poseía en potencia la pro
ducción cerealista de los países desarrollados. Si bien no es probable que así ocurra, ese hecho 
subrayaba la necesidad de un constante reexamen, con objeto de lograr que los reajustes de política 
se adelanten a las crisis, ya que los reajustes, y particularmente las restricciones de la producción, 
son sumamente difíciles de aplicar. 

112. Sin embargo se llamó la atención de la Conferencia acerca de las dificultades de los agri-
cultores de Europa Occidental, y de las tendencias de la producción y el consumo de alimentos en 
esa región. Diversos delegados se refirieron a los problemas internos y sociales que sería preciso 
resolver si hubiese que efectuar ajustes para invertir la tendencia a una mayor autosuficiencia ali
mentaria en Europa Occidental. Muchos de ellos opinaron que no sería realista esperar que se 
produjesen cambios mportantes rápidamente. También se aludió a que en otros países existían 
problemas similares. 

113º A este propósito, la Conferencia tomó nota de la declaración de apertura del Director 
General, y subrayó que, si bien podía ser procedente una limitación de la producción antiecon6mica 
de ciertos productos, los reajustes entre los países desarrollados y los países en desarrollo deben 
ser recíprocos. Algunos delegados afirmaron que en el comercio internacional era menester el 
concepto de la competencia leal; por ello, el mejor modo de obtener un planteamiento racional podría 

.1/ Véase el párrafo 49, supra. 
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consistir en la liberalización del comercio y en la aplicación a la producción de los principios de 
la ventaja económica comparativa. Un delegado, no obstante, señaló que no podía aceptar estos 
puntos de vista, sin más ni más. La Conferencia reconoció que el reajuste internacional no debía 
circunscribirse a los países industrializados y desarrollados, sino que también era necesario entre 
los países en desarrollo. Debieran explorarse a fondo las oportunidades de ampliación del comercio 
entre los países en desarrollo y, también, debiera hacerse todo lo pcsible para mejorar la eficiencia 
de la producción y la elaboración en estos últimos. 

114. La Conferencia consideró que, si bien el PIM constituía un punto de partida útil para descu-
brir algunas de las implicaciones de las relaciones comerciales entre los países desarrollados y en 
desarrollo, se requería llevar a cabo un análisis más penetrante. Es también esencial una pronta 
acción de la F AO para llevar adelante sus propuestas con la asistencia en los convenios sobre pro
ductos y con medidas encaminadas a mejorar y racionalizar la producción; si bien es deseable una 
mejor división internacional del trabajo en materia de producción y elaboración, no es probable 
que el progreso sea rápido. 

115. Otro asunto de grave preocupación para la Conferencia era la omisión de ciertos palses 
en desarrollo, como por ejemplo Indonesia, e incluso de grupos enteros de países, como los de la 
región del Caribe. Aun reconociendo que se había hecho un sincero esfuerzo para abarcar el grueso 
de la población de la Zona C y que la f~lta de recursos u otras razones válidas podían haber impedido 
la inclusión de algunos países .en los estudios provisionales, la población no era el único criterio, 
y la Conferencia recomendó que estas omisiones se subsanasen con la mayor rapidez posible. 

116. La Conferencia observó que se había ya emprendido una labor preliminar en Indonesia, y 
que estaban estudiándose con los representantes nacionales que asistían a la Conferencia los medios 
de incluir a ese país y, posiblemente, a otros que faltan aún. Advirtió también que se iban colman
do en cooperación con la Comisión Económica de las NU para Africa (CEPA) algunas lagunas en el 
estudio sobre Africa. Se reiteró la seguridad de que la Secretaría tiene muy presente la necesidad 
de revisar algunos aspectos y objetivos del estudio regional de Sudamérica. Se informó a la Confe
rencia de que la Secretaría concedía una alta prioridad a la celebración de nuevas consultas sobre 
el terreno, con el mayor número posible de los países de América Latina, con objeto de ampliar y 
profundizar el análisis del continente, en su totalidad. Se expresó la esperanza de que esta labor 
de consulta con los países pudiera basarse en un cuidadoso trabajo preparatorio, por parte de los 
propios países, dentro de un marco metodológico convenido. En él podría incluirse una serie ade
cuada de posibles variantes, dentro de las cuales deberían especificarse cuidadosamente las medidas 
adicionales que impusiera, tal vez, la consecución de los objetivos del Segundo Decenio para el 
Desarrollo o de metas más altas aún, o ambas cosas. 

117. Algunos delegados sugirieron que la FAO, en su labor futura, examine de nuevo sus presen-
tes agrupaciones regionales y, posiblemente, actúe en términos de grupos subregionales, lo que 
tendría más sentido en función de sus asociados comerciales, actuales o potenciales, o mayor homo
geneidad de condiciones ecológicas o sociales. A este respecto, la Conferencia tomó nota con satis
facción de que progresaba satisfactoriamente la labor de cooperación sobre la América Latina (jun
tamente con el Grupo Asesor de la FAO para la Integración Económica Centroamericana (GAFICA)) 
así como la ulterior labor prevista para los países del Magreb en cooperación con el Comité Con
sultivo Permanente de los países del Magreb. Se tomó nota de una solicitud en el sentido de que se 
efectúen actividades análogas en la región del Caribe en relación con la Asociación de Libre Comer
cio del Caribe (CARIFTA). 

118. La Conferencia acogió con favor la participación más intensa del personal de planificación 
agrícola regional y nacional que se evidenciaba en el método seguido por la F AO para cubrir nuevas 
regiones y países en desarrollo, y recomendó que tales contactos se fortalezcan y profundicen. De 
este modo podrían evitarse problemas del tipo de los suscitados en el Estudio Regional Sudamericano, 
forjarse vínculos más estrechos entre la FAO y sus Estados Miembros y, además, prestar asistencia 
a los planificadores nacionales. También permitiría proseguir la planificación a largo plazo, emplean
do como base la metodología del PIM y el planteamiento interdisciplinario, pero afinando y modificando 
sus conclusiones en atención a las necesidades nacionales, sin necesidad de contar con ningún volumi
noso mecanismo en la sede. 
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119. Algunos delegados expresaron su aprecio por el realismo del PIM y la objetividad de su 
labor. Si bien debe hacerse todo lo posible para examinar y evaluar los planes y las aspiraciones · 
nacionales, tanto de los países desarrollados como en desarrollo, estimaron que la F AO haría un 
flaco servicio a sus Estados Miembros si se apartara de la evaluación imparcial en un trabajo de 
este tipo. La Conferencia estimó asimismo que habían tenido un gran valor el planteamiento inter
disciplinal y el consiguiente papel del PIM en cuanto a la aproximación entre las diferentes activi
dades de la F AO en la sede y sobre el terreno. Encareció que ese planteamiento interdisciplinal 
se mantenga y refuerce en todas las actividades futuras de planificación prospectiva, entre ellas la 
técnica de los equipos regionales interdisciplinales. 

120. Un aspecto del Plan que la Conferencia consideró ofrecía un gran valor potencial era la la
bor relativa a los insumos necesarios para alcanzar los objetivos de producción, y varios delegados 
manifestaron que esa labor estaba ya sirviendo de pauta valiosa para medir sus propios supuestos. 
Se expresó sin embargo preocupación sobre la forma en que podría financiarse el gran incremento 
de las compras de insumos propugnado por el PIM, especialmente donde los fabricantes nacionales 
no podrían disfrutar de las economías de escala. A los delegados les hubiera gustado un examen más 
detenido de cómo sería posible reducir los costos de producción, y especialmente los costos de 
insumos. 

121. La Conferencia recomendó que se emprendan estudios especiales sobre estos puntos. Va
rios delegados pidieron también que el Director General trate de restaurar la propuesta de ayuda a 
la provisión de recursos para la producción de alimentos, presentada al 14° período de sesiones de 
la Conferencia. En otro caso, la Conferencia debería explorar otros medios apropiados para la 
concesión de préstamos "en condiciones favorables" y la ayuda técnica de los países desarrollados 
a los países en desarrollo para la compra, fabricación y empleo óptimo de los insumos de producción. 

122. Además, la Conferencia éstimó que se requería un estudio más a fondo de todas las conse-
cuencias del PIM en materia de inversiones. Esto se aplicaba tanto a la movilización de los ahorros 
internos (punto sobre el cual las opiniones discreparon respecto al potencial que poseía el sector 
rural para contribuir significativamente a la financiación del desarrollo económico en el período 
abarcado por el Plan) como a la contribución financiera que pudieran aportar las fuentes externas, 
internacionales o bilaterales. Los delegados reconocieron que no cabía esperar que el Plan consti
tuyera un titulo para costear toda la ayuda, ni que sugiriera la forma de distribuir los recursos en
tre el sector agrícola y no agrícola con óptimo provecho, y confiaron en que el Segundo Decenio para 
el Desarrollo diese una orientación más amplia al respecto. Ello no obstante, la FAO debe desem
peñar el papel principal en el asesoramiento a las Naciones Unidas sobre ese aspecto crucial de la 
planificación del desarrollo y debe, por consiguiente, tratar de depurar las conclusiones provisio
nales del PIM a ese propósito. 

123. Muchos delegados se refirieron al problema del desempleo como una gran amenaza para la 
estabilidad social en todo el mundo, y consideraron que la forma en que se había destacado este 
horrendo problema en el PIM era una de sus mayores aportaciones; algunos delegados, en cambio, 
opinaron que no se le había tratado de un modo satisfactorio. Ciertos delegados temían que el papel 
asignado a la mecanización pudiera ser origen de mayor desempleo, pero otros señalaron que la 
mecanización es esencial casi siempre, por eliminar entorpecimientos crñicos, para la intensifica
ción de la agricultura o para aprovechar nuevas tierras, y que .esto podría conducir a incrementar 
las oportunidades de empleo, en lugar de disminuirlas. 

124. Sin embargo, la Conferencia reconoció que no podrá encontrarse una solución adecuada al 
problema del empleo en la agricultura solamente, y que el éxito dependerá en buena parte del desa
rrollo industrial y de la creación de oportunidades de trabajo en otros sectores. Aquí también la 
F AO tendría que trabajar en estrecha colaboración con otros organismos, como la OIT y la ONUDI, 
tanto dentro del marco del Segundo Decenio para el Desarrollo como en los estudios especiales del 
tipo que muchos delegados consideraban convenientes. 
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125. Se hizo referencia al papel que juega la demanda interna como fuerza motriz del desarrollo 
económico. Se trataba en gran parte de una función de los ingresos y del empleo, y en algunos casos 
(especialmente en el de la América del Sur) se consideró que eran demasiado bajas las elasticidades
ingreso empleadas en el Plan. Estas últimas requerían ulterior estudio, en cooperación con planifi
cadores nacionales, teniendo para ello en cuenta las posibles repercusiones de la redistribución de 
los ingresos en la transformación de la demanda potencial en demanda real. Aunque se admitió que 
era ésta una tarea sumamente delicada, revestía, no obstante, importancia vital para una evaluación 
objetiva de la futura situación alimentaria mundial. 

126. La Conferencia se declaró satisfecha ante las posibilidades de mejorar la situación alimen-
taria mundial reveladas por el PIM, en una gran parte del mundo en desarrollo, aunque algunos dele
gados, sobre todo de América Latina, consideraron que se habían subestimado las posibilidades de 
su región. Muchos delegados recalcaron que, en último término, el éxito dependería de la interven
ción de millones de pequeños agricultores. Esta es una tarea ingente, razón por la cual la Conferen
cia vio con agrado la atención primordial que en el PIM se concede a la capacitación, la reforma 
agraria, la creación de instrumentos institucionales más adecuados para el progreso rural y el po
tencial humano en su conjunto. Se insistió con vigor no sólo en que dentro de la F AO se intensificara 
la labor sobre aspectos de la planificación tales como el de las necesidades de mano de obra espe
cializada, sino también para que se concediese una mayor prioridad a todos los aspectos del desa
rrollo del potencial humano en las actividades de la FAO relativas a las cinco Esferas de 
Concentración 1/. 

127. Algunos delegados opinaron que las prescripciones contenidas en el PIM en relación con la 
producción deberían examinarse más detenidamente en vista de los nuevos perfeccionamientos tec
nológicos, de la posible aparición de excedentes derivada del empleo de variedades de alto rendi
miento en los países en desarrollo y de la continuada protección que se dispensaba a la producción 
de alto costo en determinados países desarrollados. Un objetivo de tales estudios podría ser el de 
determinar los costos de oportunidad a la luz del análisis de costos y beneficios, lo que podría 
contribuir a la distribución óptima de los recursos, tanto en el plano nacional como en el interna
cional, así como a la individuación de los socios comerciales naturales. Esto podría hacerse me
diante estudios especiales sobre algunos productos básicos, e incluirse en los trabajos futuros so
bre proyecciones de productos. Se reconocieron las dificultades de incorporar hipótesis acerca de 
los cambios de los precios relativos, así como el notable volumen de trabajo que exigiría todo in
tento de individuar los costos de oportunidad, pero se sugirió que deberían estudiarse más deteni
damente ciertos aspectos de la metodología en esas materias. 

128. La amplitud de los debates evidenció el interés que ha despertado el Plan Indicativo Mundial, 
así como la preocupación de la mayor parte de los Estados Miembros por que su utilidad no quede 
desaprovechada. Pese a las reservas manifestadas por muchos oradores en cuanto a las lagunas 
observadas en el tratamiento recibido por cada país, a ciertos aspectos de la metodología y, en 
particular, al análisis del comercio, se opinó que podría servir como valiosa referencia para la 
planificación y que deberían encontrarse los medios para que las actividades en este sentido puedan 
proseguirse y actualizarse, de suerte que sean más fiables y de más amplio alcance. Será necesa
rio evaluar el PIM con relación a las condiciones cambiantes, facilitándose las conclusiones no sólo 
a los Estados Miembros sino a la FAO para que las incluya entre sus propias polfticas de actividad. 
Varios delegados insistieron en que, en última instancia, el éxito dependería no sólo de un diálogo 
continuo entre la F AO y sus Estados Miembros, sino también de la cooperación entre todas las 
direcciones de la propia FAO y, por último, de la voluntad polftica de los países, tanto desarrolla
dos como en desarrollo, de llevar a la práctica sus resultados en la forma pertinente dentro del 
concepto de 11 un mundo único11

• 

1/ Véanse los párrafos 327-347, infra. 
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129. En este sentido, los delegados formularon un gran número de sugerencias constructivas, 
pero atendiendo a las limitaciones presupuestarias y al deseo expreso del Director General de no 
aumentar su propuesto Programa de Labores y Presupuesto para 1970-71, la Conferencia le pidió 
que indicara un programa continuativo de labores para el próximo bienio. El Director General re
conoció que las decisiones de la Conferencia determinarfan las actividades ulteriores del PIM y for
muló las siguientes propuestas: 

i) No rehace_r en general el estudio ni preparar una nueva edición del mismo con igual 
detalle con que se ha presentado éste, ya que el mecanismo administrativo ha sido ya 
desmontado en gran parte; 

ii) Los trabajos estadísticos deben ser proseguidos y perfeccionados dentro del marco 
creado para el PIM, incluida la compilación de estadísticas no oficiales cuando no se 
cuente con las adecuadas cifras de fuente oficial; 

iii) La Secretaría debe seguir manteniendo sus contactos con las instituciones regionales y 
nacionales de planificación, al objeto de ampliar y profundizar su conocimiento de la 
situación en diferentes zonas; 

iv) A petición de los gobiernos, deberían realizarse estudios básicos que les sean de ayuda 
en la formulación de la polilica agrícola; 

v) Para la próxima serie de conferencias regionales deben prepararse documentos en que 
se reúnan las repercusiones del PIM para las respectivas regiones y se indiquen los 
reajustes de política que deben hacerse si se quiere alcanzar satisfactoriamente los ob
jetivos de los países en desarrollo; 

vi) Deberían hacerse estudios especiales sobre ciertos problemas fundamentales que, se
gún indica el PIM, dominarán probablemente el panorama de la agricultura mundial en 
los diez o quince años próximos, tales como la insuficiencia del sector pecuario y el 
problema del desempleo; 

vii) La Secretaría debe operar estrechamente vinculada con las Naciones Unidas y facilitar 
material relativo a la agricultura con respecto a los planes para el Segundo Decenio pa
ra el Desarrollo; esto obligaría a introducir ciertas modificaciones en el PIM. 

130. La Conferencia respaldó el programa propuesto por el Director General, observando que 
sus sugerencias se armonizaban con el Programa de Labores y Presupuesto para 1970-71. Sin em
bargo, en los debates, varias delegaciones formularon las recomendaciones siguientes, para escla
recer aún más las tareas futuras en relación con los aspectos económico, técnico y estadístico del 
PIM: 

i) La labor futura en este sector debería denominarse "Estudio Prospectivo del Desarrollo 
Agropecuario Mundial", en lugar de Plan Indicativo Mundial, con el fin de dejar en claro 
la naturaleza real de este trabajo; 

ii) La Secretaría debe operar en estrecha asociación con las organizaciones regionales y na
cionales al hacer uso de los resultados de los estudios provisionales, cuando éstos sean 
de utilidad, en sus actividades de planificación. Esto constituiría una parte importante 
de la labor de varias direcciones de la FAO, en particular la de Análisis Económicos; 

iii) La estrategia básica del desarrollo, según se expone en los capítulos 1 a 13 del PIM y 
en los Volúmenes I y II de los Estudios Regionales, no debe rehacerse por completo, si 
bien es preciso introducir algunas modificaciones atendiendo a la nueva información 
allegada, pudiendo ser también necesaria una eventual revisión de los aspectos cuanti
tativos del Plan; 
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iv) Los balances de la oferta, la demanda y el comercio agrícolas no son coherentes de una 
región a otra, ni encajan tampoco en un marco mundial consecuente; deberán, pues, ser 
corregidos, como parte del trabajo relacionado con el Segundo Decenio para el Desarro
llo, y tal actividad deberá no sólo coordinarse con las proyecciones sobre productos 
básicos, sino también quedar integrada en estos trabajos. 

v) Estas correcciones habrán de llevar consigo una reevaluación de las metas de producción 
en la que se tengan en cuenta las aspiraciones y el potencial de los países en desarrollo 
sobre una base actualizada; 

vi) Este trabajo debe realizarse en estrecha coordinación con los organismos nacionales 
encargados de la planificación y formulación de politicas agrícolas, así como con las 
comisiones económicas regionales y subregionales de las Naciones Unidas; la labor 
de ese tipo que realicen las divisiones mixtas F AO/NU de economía agrícola de esas 
comisiones, deberá ser incorporada al Estudio Prospectivo del Desarrollo Agropecuario 
Mundial; 

vii) Las revisiones de los balances de la oferta, la demanda y el comercio, deberán abarcar 
a todos los Estados Miembros en desarrollo; también habrá de prestarse mayor atención 
a otras posibles proyecciones de la oferta y la demanda para los países de las Zonas A y 
B, de manera que puedan individuarse las repercusiones que los problemas agrícolas de 
esos países puedan tener en la expansión del comercio de los países desarrollados; 

viii) Se formularán otras proyecciones alternativas sobre la oferta, la demanda y el comercio 
agrícolas que, conservando en la medida de lo posible el plan actual, tengan presentes 
los probables cambios de nivel y distribución en los ingresos, las demás oportunidades 
económicas para la producción, las necesidades sociales y las politicas de intercambio 
recomendadas por diveras asambleas internacionales; 

ix) Al trazar esas otras proyecciones alternativas, especialmente para los países de las 
Zonas A y B, convendrá examinar la conveniencia de concertar acuerdos de cooperación 
con otras organizaciones internacionales y nacionales; 

x) La labor sobre estadisticas nacionales, incluidas las cuentas de productos, deberá pro
ceder rápidamente; la labor sobre el nuevo período básico, 1964-66, deberá quedar 
terminada muy en breve, de manera que pueda servir de base a las correcciones nece
sarias para el Segundo Decenio para el Desarrollo y a las proyecciones sobre productos 
básicos; cuando se preparen estadísticas no oficiales, deberá consultarse a los países 
interesados siempre que ello sea posible. 

131. Algunos delegados señalaron también que, independientemente de estos aspectos del trabajo 
del PIM, era asimismo necesario conseguir que el Plan fuese operativo ya sea dentro de la planifi
cación general de los Estados Miembros, ya sea sobre la base de agrupaciones regionales o subre
gionales. Un delegado sugirió que, en el sector agropecuario, los proyectos planificados multila
teralmente podrían ser ejecutados conjuntamente por varios países donantes representativos tanto 
de la Zona A como de la Zona B. Algunos delegados latinoamericanos manifestaron reservas en 
cuanto a esta sugerencia, ya que estimaban prematuro en esta oportunidad el tomar en cuenta al 
PIM como base para adoptar decisiones en lo referente a su región, en vista de las limitaciones 
señaladas acerca del estudio regional provisional para la América del Sur. 
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132. La Conferencia aprobó la resolución siguiente: 

Resolución 1/ 69 

Estudio Prospectivo del Desarrollo Agropecuario Mundial 

LA CONFERENCIA 

Observando que contar con un estudio prospectivo sobre la economia agropecuaria mundial 
es de interés para todos los Estados Miembros de la FAO, que dicho estudio permitirá a 
los países mejorar sus informaciones con vistas a programar el desarrollo agropecuario, 
forestal y pesquero, y que se ha realizado un ponderable esfuerzo en la reunión, ordena
miento y análisis del material informativo incorporado en el documento C 69/ 4, y 

Considerando, (a) que un estudio de tal naturaleza debe tomar en cuenta los planes de de
sarrollo de los distintos pafses, mediante consultas a sus Gobiernos, asf como a las Comi
siones Económicas Regionales de las Naciones Unidas; (b) que las proyecciones de este es
tudio deben apoyarse en datos estadfsticos suficientemente representativos para el perfodo 
histórico considerado; (c) que tal estudio debe considerar tanto las perspectivas del co
mercio mundial como el crecimiento de los respectivos mercados internos, y que dichas 
informaciones deben referirse a todos los pafses sin excepción; (d) que en la concepción 
del mismo es indispensable tener en cuenta las consideraciones y recomendaciones formu
ladas en diversos foros internacionales auspiciados por la ONU, atendiendo a que el hombre 
es causa y fin del proceso económico, y (e) que para mayor utilidad, tal estudio debe ofre
cer una amplia gama de alternativas en sus conclusiones: 

l. Recomiendaal Director General que, tan rápidamente como las circunstancias lo per
mitan y dentro de los lfmites presupuestarios para 1970-71, los fondos fiduciarios dis
ponibles para las actividades sobre el Segundo Decenio para el Desarrollo y cualesquie
ra otros fondos extrapresupuestarios de que pueda disponerse, transforme el actual 
Plan fudicativo Mundial en un Estudio Prospectivo del Desarrollo Agropecuario Mundial 
con objeto de: (i) adaptarlo a las necesidades del Segundo Decenio de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo; (ii) considerar las aspiraciones y las potencialidades de los 
pafses en desarrollo sobre bases más actualizadas; (iii) incluir a todos los pafses a fin 
de que su cobertura sea efectivamente de carácter mundial, y que se puedan identificar 
las implicaciones que los problemas agrfcolas entre pafses desarrollados pueden tener 
para la expansión y comercio de los países en desarrollo, y (iv) formular proyecciones 
alternativas, conservando, en la medida de lo posible, el actual Plan, y teniendo en 
cuenta las modificaciones probables que puedan producirse en los niveles de ingresos, 
distribución de la renta, oportunidades económicas alternativas para la producción, 
necesidades sociales y polfticas comerciales señaladas por los diversos foros 
internacionales; 

2. Recomienda que esta tarea se lleve a cabo en estrecho contacto con los organismos 
nacionales responsables de la planificación y formulación de políticas agrfcolas, y con 
los órganos regionales y subregionales de integración económica; 

3. Recomienda para tal finalidad que se haga un mayor uso de las Oficinas Regionales de 
la FAO y de las Comisiones Económicas Regionales de las Naciones Unidas. 

(Aprobada el 27.XI. 69) 
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CONTRIBUCION DE LA FAO AL SEGUNDO DECENIO PARA EL DESARROLLO l/ 

133. La Conferencia estimó que los preparativos del Segundo Decenio para el Desarrollo (DD2) 
revisten la mayor importancia y tuvo gran interés en que la FAO haga a él una gran aportación. 

134. Tomó nota de que la contribución de la FAO a la Estrategia Internacional comprendería: 

i) Una evaluación de la viabilidad de otros objetivos para el producto interno bruto (PIB) 
dentro de la gama examinada por el Comité Preparatorio para el Segundo Decenio para 
el Desarrollo, desde el punto de vista de las posibilidades y las limitaciones del sector 
agrícola. 

ii) Proyecciones de la demanda de productos básicos agrícolas para 1980, fundándose en 
las proyecciones de la población y en los índices de crecimiento económico globales que 
se decidan definitivamente para el Segundo Decenio. 

iii) Interpolaciones (tras los ajustes convenientes) de los aspectos cuantitativos y de los 
enjuiciamientos de política del Plan Indicativo Mundial para los años primero y último 
del Segundo Decenio, tan pronto como los planes para éste y, particularmente, el grado 
de detalle preciso, sean Jo bastante definidos para indicar qué datos y análisis se 
necesitan. 

iv) Sugerencias para la adopción de las medidas de política necesarias para lograr los 
índices de crecimiento precisas en el sector agrícola, como integrante de la estrategia 
internacional para el desarrollo. 

135. La Conferencia tomó nota de que la Secretaría de la FAO había presentado ya a la de las 
Naciones Unidas un análisis preliminar de los índices de crecimiento agrícola que estarían en con
sonancia con los diversos índices de desarrollo económico global, y había expresado la opinión de 
que debieran ser factibles índices de aumento de la producción agrícola adecuados para un aumento 
del 6 por ciento del PIB. Tales índices serían, por término medio, de alrededor del 4 por ciento. 
Las propuestas relativas a los índices de crecimiento no deberían circunscribirse exclusivamente a 
las de los estudios regionales del PIM sino que deberían tener en cuenta otras posibilidades alter
nativas de mayor crecimiento. En particular, no deberán hacerse propuestas que conduzcan a ín
dices medios de crecimiento global inferiores al 6 por ciento para los países en desarrollo. 

136. La Conferencia consideró que la labor de la FAO en la planificación de las perspectivas a 
largo plazo y en la estrategia del desarrollo durante los últimos años debe poner a esta Organización 
en condiciones de hacer una contribución particularmente valiosa al DD2. Expresó la esperanza de 
que el enfoque realista de la FAO en este trabajo se tendría en cuenta no sólo en el caso de la agri
cultura sino también para el conjunto del Decenio. Al mismo tiempo, la Conferencia confirmó la 
opinión del Consejo, de que la contribución de la FAO no debe basarse solamente en el Plan Indicativo 
Mundial, sino en todo el trabajo de la Organización. 

137. Un delegado, sin dejar de apoyar los objetivos generales del DD2, expresó reservas respecto 
a la fijación de metas ya que, de no lograrse, ello podía ser motivo de desilusiones. Otra delegación 
sugirió que en la labor del DD2 debía tener carácter prioritario la revisión de lo logrado en el sector 
agrícola en el Primer Decenio, ya que sin aprovechar las lecciones de este último, no era posible 
fijar una estrategia para aquél. 

138. La Conferencia secundó las manifestaciones del Director General ante' el Comité Preparatorio 
en Ginebra, en las que se analizaban las clases de objetivos subsectoriales y los problemas de polí
tica que podrían ser considerados en el proyecto de la estrategia internacional. Se aludió en particu
lar a la conveniencia de fijar subobjetivos para los suministros de proteínas. También debe pres
tarse especial atención a la cuestión del subempleo en el sector agrícola. Se mencionó asimismo 

l/ Véanse C 69/25 y C 69/LIM/49, y los párrafos 98-132, suprª' y 367-376 y 497-498, infra. 
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la conveniencia de que en el preámbulo de la estrategia internacional del Segundo Decenio para el 
Desarrollo se aluda concretamente a la necesidad de una mejor organización del comercio de pro
ductos agrícolas, para asegurar su expansión constante en volumen, en ingresos de divisas extran
jeras y en valor agregado retenido. 

139. La Conferencia también recalcó la función de la FAO en la ejecución de esta estrategia 
internacional, orientando para ello sus programas durante todo el decenio próximo. 

140. La Conferencia pidió al Director General que presente al período de sesiones del Consejo 
de 1970 un informe sobre la marcha de las actividades acerca de la contribución de la FAO a la 
estrategia internacional para el DD2, brindando de este modo al Consejo la oportunidad de examinar 
las propuestas medidas de polilica en el sector agrícola así como también los procedimientos que 
han de emplearse para el examen y evaluación de las medidas propuestas. 

EL PROBLEMA DE LAS PROTEINAS EN RELACION CON EL SUMINISTRO MUNDIAL DE 
ALIMENTOS 

141. La Conferencia examinó el documento: El problema de las proteínas en relación con el 
suministro mundial de alimentos - Análisis de las actividades de la FAO 1/. 

142. La escasez de alimentos con un contenido de proteínas de buena calidad que se experi-
menta en los países en desarrollo, especialmente de aquellos más adecuados para los grupos 
más vulnerables, especialmente el de los niños de corta edad, fue reconocida por todos. La 
Conferencia estimó también que a los factores socio económicos y a la disponibilidad general de 
alimentos proteínicos les corresponde un importante papel en la motivación de la malnutrición 
proteínica y que en los niños de corta edad y en la infancia la malnutrición determina un defi
ciente desarrollo físico y posiblemente intelectual en su vida futura. La desigualdad en la dis
tribución de los alimentos que contienen proteínas de elevada calidad, como la carne y los 
huevos, que son relativamente caros si se les compara con los cereales y con los tubérculos, 
se observa en todos los países en desarrollo, y también, dentro de las familias mismas. Es 
preciso allegar, mediante los estudios adecuados, más conocimientos acerca de la amplitud 
exacta del II desequilibrio proteínico" V y de su carácter, en términos de hábitos alimentarios, 
consumo de alimentos y economía doméstica, a fin de llevar a cabo los tipos de proyectos más 
aptos para evitar la malnutrición en zonas ecológicas predeterminadas. Sin embargo, en muchos 
países se poseen ya conocimientos suficientes para servir de base a las medidas adecuadas y 
la Conferencia estimó que era necesario llevar adelante dichos proyectos. 

143. La Conferencia consideró que en el futuro inmediato debe insistirse en la producción 
y en la utilización de los alimentos proteínicos tradicionales. Deben desarrollarse las nuevas 
fuentes de proteínas, utilizadas actualmente con carácter experimental, para su aprovechamiento 
a más largo plazo. Debe insistirse tanto en el desarrollo de los productos pecuarios (leche, 
carne, pescado, aves de corral y huevos), como en los cereales con un elevado contenido de 
proteínas de buena calidad y en las leguminosas de grano. 

144. Se hizo resaltar la importancia que tiene el desarrollar la producción ganadera (vacunos), 
tanto de carne como de leche, junto con la necesaria mejora de los pastos y de su ordenación. 
Se reconoció la importancia de la lucha contra las enfermedades de los animales y algunos 
delegados sugirieron que la FAO prestase asistencia a la creación de centros de lucha contra 
las enfermedades de los animales en las regiones en desarrollo. 

145. Algunos delegados señalaron la importancia del desarrollo pesquero, particularmente la 
explotación de nuevos potenciales y la conveniencia de una manipulación, elaboración y mercadeo 
perfeccionados para mejorar el aprovechamiento de los productos de la pesca1/. 

11 véase c 69/32. 
V Véanse los párrafos 284-301, infra. 
Y Véanse los párrafos 95, supra, y 302-326, infra. 
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146. La Conferencia estimó que el Plan Internacional de Fomento Lechero propuesto por el 
Director General 1/ podría contribuir de un modo importante a 11 eliminar el desequilibrio 
proteinico11

, especialmente al facilitar leche a los niños destetados prematuramente y a los de 
corta edad. Se tomó nota también de que en varios pafses, con ayuda de la FAO, la OMS, el 
UNICEF y el PNUD, o con asistencia bilateral directa, se están ya produciendo alimentos 
preparados con arreglo a fórmulas para niños de corta edad. Dichos alimentos están basados 
en cereales, legumbres, y concentrados de proteínas como leche en polvo y desnatada, harina 
de soja o concentrados de proteínas de pescado. 

147. Varios delegados opinaron que el comercio de la producción ganadera de los pafses en 
desarrollo, que permitiría obtener carne para ayudar a eliminar las deficiencias proteinicas, se 
vefa restringid@ por barreras arancelarias y no arancelarias. La FAO debería plantear este 
asunto ante el GATT y la UNCTAD y la Oficina Internacional de Epizootias. 

148. La necesidad de la enseñanza y capacitación en nutrición de las personas a quienes 
corresponde la formulación de las políticas alimentarias, por un lado, y de las familias, por 
otro, se reconoció como un elemento importante para reducir la incidencia de la malnutriciónº 
La enseñanza de la familia en materias de nutrición debe iniciarse en la escuela, con la jardine
ría y ciertas pequeñas actiV1dades de zootecnia; a las madres y a sus hijas debe enseñárseles 
en el propio hogar, y mediante la creación de jardines familiares. Los programas de nutrición 
aplicada llevados a cabo por la FAO, la OMS y el UNICEF revisten considerable importancia 
en relación con la enseñanza de la nutrición, así como para lograr un mejor empleo de los 
alimentos proteínicos disponibles localmente. Los programas de alimentación del PMA y el 
UNICEF constituyen un factor de gran importancia para vencer la malnutrición proteínica y de
ben servir de apoyo a la enseñanza de la nutrición. 

149. La Conferencia reconoció que es a la FAO, dentro del sistema de las Naciones Unidas, 
a quien corresponde la dirección de los programas y proyectos relacionados con la producción, 
el mercadeo y el aprovechamiento de los alimentos proteínicos; pero instó que se mantuviese la 
más estrecha cooperación y coordinación con la OMS, el UNICEF, la ONUDI, la OIEA y otros 
Órganos del sistema de las Naciones Unidas, a fin de que sea posible utilizar con la máxima 
eficacia todos los recursos de esos organismos y hacer sentir el mayor impacto posible en la 
malnutrición en el más breve plazo. Se reconoció el importante papel desempañado por las 
organizaciones no gubernamentales en la lucha contra la malnutrición proteínica, con frecuencia 
a través de los proyectos de la CMCH, y la Conferencia instó al Director General a que obtu
viera para ello la cooperación y ayuda de aquellos organismos. 

150. La Conferencia observó que muchas de las propuestas hechas por el Comité Asesor de 
las Naciones Unidas sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo y apoyadas 
por el ECOSOC y por la Asamblea General, en su Resolución 2416 (XXIII), han sido ya aplicadas 
o lo serán en el bienio 1970-71. 

151. Se reconoció el importante papel de asesoramiento y coordinación desemp,eñado por el 
Grupo Consultivo FAO/OMS/UNICEF sobre Proteínas '!J, y la Conferencia observo con satisfac
ción que éste constituye actualmente un Órgano competente para observar los problemas de pro
teínas y del que forman parte expertos en todas las disciplinas, entre ellos especialistas en 
nutrición humana, agrónomos, economistas, pediatras, tecnólogos de la alimentación, sociólogos, 
especialistas en mercadeo y otros. El Grupo Consultivo sobre Proteínas ha creado cuatro gru
pos de trabajo que se ocupan de los temas siguientes: (a) alimentación de los niños en edad 
preescolar; (b) mercadeo; (c) proteínas unicelulares, y (d) fortalecimiento de los cereales con 
aminoácidos. La expansión de las actividades del Grupo ha quedado reflejada en el aumento 
presupuestario, de 33 000 dólares en 1966 a 13) 000 en 1970, y se proyecta ampliarlo aún más 
en el futuro. 

1/ Véase C 69/56; véanse también los párrafos 76-78 y 101, supra, y 156 y 288 infra. 
Y véase el párrafo 285, infra. 
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152. Respecto a los recursos de que dispone la FAO para realizar sus programas relacionado 
con la producción y utilización de las proteínas, la Conferencia sabía que los fondos del PNUD 
y los envíos de alimentos proteínicos efectuados por el PMA están ya siendo aplicados a proyecto 
destinados a combatir la malnutrición proteínica, pero instó al Director General a que utilizara 
más ampliamente esos recursos, así como los que pudieran facilitarle el UNICEF, la CMCH y 
las organizaciones no gubernamentales. 

153. La Conferencia estimó que la ayuda internacional descrita habrá de continuar todavía 
durante un tiempo considerable, hasta que los países en desarrollo puedan atender a sus nece
sidades de alimentos proteínicos con sus propios recursos, y, además, cuenten con sistemas 
satisfactorios de transformación y mercadeo que permitan distribuir equitativamente esos ali
mentos entre su poblaciónº 

154. La Conferencia aprobó la siguiente resolución: 

Resolución 2/69 

Aumento de la producción y el consumo de proteínas comestibles 

LA CONFERENCIA 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre aumento de la producción y 
consumo de proteínas comestibles; 

Acogiendo con satisfacción los propósitos del Director General, de considerar la elimi
nación del desequilibrio proteínico como una de las cinco principales Esferas de Con
centración de la FAO; 

Acogiendo con satisfacción el informe del Comité Asesor sobre la Aplicación de la 
Ciencia y la Tecnología al Desarrollo titulado: Acción internacional para evitar la inmi
nente crisis de proteínas; 

Tomando nota de la Resolución 2416 (XXIII) de la Asamblea General, en la que se in
siste en que se 11 necesitan más y renovados esfuerzos para hacer frente al problema de 
las proteínas11

; se 11 invita a los organismos especializados pertinentes a que presten a 
los países en desarrollo los correspondientes servicios especializados necesarios para 
la preparación y ejecución de proyectos de desarrollo encaminados a aumentar la pro
ducción y el consumo de proteínas11

, y, asimismo, se 11 invita a las organizaciones 
interesadas del sistema de las Naciones Unidas a que estudien los medios de aumentar 
los recursos para la ampliación de sus actividades en la esfera de las proteínas11

; 

Recordando la Resolución 8/67 de la Conferencia de la FAO, en la que se pedía al 
Director General que se procurase medios adecuados para financiar el desarrollo de la 
producción y la utilización de los alimentos proteínicos; 

Teniendo en cuenta la declaración !/ del Comité Administrativo de Coordinación con 
respecto a la cuestión de las proteínas : 

l. Toma nota con satisfacción de que el Grupo Consultivo FAO/OMS/UNICEF ha 
ampliado su alcance y funciones y se han tomado medidas para que otras organi
zaciones interesadas participen en los trabajos de dicho Grupo Consultivo; 

1./ Véase documento de las Naciones Unidas E/4668 (Mayo 1969). 
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2. Pide al Director General que, al preparar el programa de actividades de la 
Organización, preste consideración especial a las que concedan prioridad al desa
rrollo, comercialización y utilización de recursos proteínicos en todo el mundo, 
tanto de fuentes tradicionales, como los productos pecuarios, como de nuevas 
procedencias, con el fin de eliminar el desequilibrio proteínico, dispensando sin
gular atención a las necesidades de los grupos vulnerables, especialmente a las de 
los niños de corta edad; 

3. Pide el Director General que: 

i) procure que la Organización apoye y siga participando plenamente en el 
Grupo Asesor de Proteínas; 

ii) refuerce la colaboración de la Organización con la OMS, el UNICEF y otros 
miembros de las Naciones Unidas en el desarrollo y la mejor utilización de 
los recursos proteínicos; 

iii) consiga la debida coordinación entre los programas, y 

iv) procure obtener, por los medios y procedimientos pertinentes, la coopera
ción y la ayuda. de las organizaciones no gubernamentales. 

4. Pide además al Director General que, con objeto de que la FAO pueda desempeñar 
plenamente su función, consulte con las Naciones Unidas y otras organizaciones 
interesadas acerca de las medidas que han de adoptarse para cumplir la Resolu
ción 2416 (XXIII) de la Asamblea General, e informe de ello al Consejo y a la 
Conferencia. 

(Aprobada el 26.XI. 69) 

AYUDA ALIMENTARIA MULTILATERAL 

155. La Conferencia tomó nota de la Resolución 2462 (XXIII) de la Asamblea General relati-
va a la ayuda alimentaria multilateral, aprobada después de que la Asamblea hubo examinado 
el segundo informe sobre la ayuda alimentaria multilateral 1/ preparado por el Secretario Ge
neral de las Naciones Unidas con la cooperación del Director General. La Conferencia expresó 
su satisfacción en líneas generales con las medidas adoptadas por el Comité Intergubernamental 
del Programa Mundial de Alimentos y por el Director General en relación con los asuntos que 
les encomendaba la resolución. 

156. La Conferencia tomó nota de que los informes que deben preparar el CIG y el Director 
General serán examinados por el Consejo de la FAO y por el Consejo Económico y Social en 
el curso de 1970. Además, la FAO está ya adoptando medidas en otras esferas conexas con 
los objetivos estipulados en la resolución de la Asamblea General 1 como el sistema de alerta 
para las escaseces de alimentos, los exámenes de las perspectivas alimentarias a plazo medio 
y la decisión de instalar un servicio de información sobre las transacciones de ayuda alimen
taria. Asimismo, los gobiernos estudiarán detalladamente en 1970 la propuesta del Director 
General de implantar el Plan Internacional de Fomento Lechero 2/. En vista de ello, la Confe
rencia opinó que no era necesaria la adopción de nuevas medidas en el actual período de 
sesiones. 

157. Varios delegados, aun reconociendo la significación de la ayuda alimentaria de carácter 
bilateral, insistieron en la mayor importancia que posee la ayuda alimentaria multilateral, visto 
el creciente número de los países donantes y receptores, y estimaron que el Programa Mundial 
de Alimentos era la organización internacional adecuada para servir de base a las futuras acti-

1/ Véanse los documentos E/ 453 8 o CCP 68/16. 
Y. véanse los párrafos 76-78, 101 y 146, supra, y 288, infra. 
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vidades de ayuda alimentaria multilateral en cooperación con otras organizaciones interesadas 
del sistema de las Naciones Unidas. Algunos otros delegados insistieron en la importancia de 
relacionar la ayuda alimentaria con el desarrollo de los paises receptores; desarrollo que debe 
ser el objetivo principal de dicha ayuda, más que el' de la eliminación de excedentes. Se 
expresó la satisfaccion por la creación, por parte de la FAO, de un sistema de alerta para las 
escaseces de alimentos debidas a las malas cosechas, y algunos delegados señalaron la impor
tancia de las medidas adoptadas para garantizar la disponibilidad de los suministros necesarios 
para hacer frente a las situaciones de urgencia. Respecto a la sugerencia que figura en el 
informe del Secretario General, de que se reserven partes de las reservas normales en poder 
de los paises desarrollados para usarlas en situaciones de emergencia, se convino en que 
sería Útil examinar previamente este asunto en el CPPB, tratando, entre otras cosas, del 
problema de la supervisión de cualquier sistema que se ponga en práctica para movilizar sumi
nistros de urgencia en respuesta a un llamamiento de socorro. Algunos delegados estimaron 
que cabría también formar reservas de suministros en los países más vulnerables. También 
se estuvo de acuerdo con que la sugerencia del Director General, en el sentido de recurrir a 
una de las plataformas intergubernamentales ya existen tes para asistir en la evaluación de las 
necesidades de alimentos, podría ser sometida con provecho a la consideración del CPPB. 

158. Algunos delegados señalaron a la atención de la Conferencia varias contradicciones 
existentes en la actual producción y distribución mundiales de productos agrícolas y, en espe
cial, de los alimentos; contradicciones que constituyen la raíz de las dificultades actualmente 
existentes en este sector. Mientras los países en desarrollo necesitaban intensificar su produc
ción agrícola para asegurar su desarrollo, algunos países desarrollados, por su parte, se 
veían obligados a mantener su producción agrícola a un nivel determinado, por razones de orden 
social, político y humano. Esto ha dado por resultado un alto grado de autosuficiencia o la crea
ción de excedentes en dichos países. Por otro lado, muchos de los países en desarrollo estima
ban que ciertos países desarrollados debían liberalizar sus mercados y reducir su producción, 
lo que, al mantener estática la producción de alimentos, reduciría las existencias de alimentos 
disponibles para combatir el hambre. Estos delegados estimaron que, en vez de continuar con 
un enfrentamiento estéril entre países en desarrollo y países desarrollados, ambos grupos de 
países debían buscar una solución global al problema, asegurando la colocación de su producción 
de alimentos, ya que lo que los países en desarrollo deseaban no era limitar la producción ali
mentaria de los países desarrollados, sino colocar la propia. En consecuencia, dichos delegados 
estimaron que era necesario crear un mecanismo coordinador, a nivel mundial, o un banco 
mundial de alimentos, que distribuyera los productos agrícolas, y en especial los alimentos, 
tanto comercialmente como en calidad de ayuda alimentaria. De esta manera, se coordinarían 
todos los esfuerzos que se vienen realizando con la misma finalidad por medio de los convenios 
internacionales sobre productos, la colocación de excedentes, las donaciones y las facilidades, 
ya otorgadas o en proyecto, de los organismos financieros internacionales, la Campaña Mundial 
contra el Hambre, etc. A juicio de estos delegados, el momento para la puesta en práctica de 
esta idea parece ser propicio, por cuanto algunos importantes países desarrollados estaban ahora 
considerando la posibilidad de reestructurar sus agriculturas. 

PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS 

159. La Conferencia tuvo a la vista un proyecto de resolución presentado por el Consejo de 
la FAO en su 52° período de sesiones, referente a la fijación de un objetivo de 300 millones 
de dólares para el Programa Mundial de Alimentos durante el período 1971-72. La Conferencia 
fue informada de que el Consejo Económico y Social había presentado una resolución análoga 
a la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

160. El Director Ejecutivo expuso ante la Conferencia los motivos de la fijación de ese nivel, 
señalando que para el período de 1969-70, las contribuciones aportadas o prometidas al PMA 
se cifraban hasta la fecha en un total de 290 millones de dólares aproximadamente, casi el 50 
por ciento por encima del objetivo correspondiente a ese período. El Director Ejecutivo detalló 
el número y el alcance de los proyectos del PMA, con inclusión de los urgentes, refiriéndose 
en especial a tres grandes proyectos quinquenales desarrollados recientemente: en la India (por 
un total de unos 56 millones de dólares), en la R.A.U. (por un total de unos 45 millones de 
dólares) y en Colombia (por un total de 42 5000 000 dólares). Hizo notar, no obstante, que al 
PMA no sólo le interesaban los proyectos de gran envergadura, sino, también, los de todos 
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los tamaños. Señaló que, para el PMA, la ayuda alimentaria no constituía Únicamente un medio 
para intensificar el consumo de alimentos, sino una inversión en un mundo mejor. En ese em
peño, especialmente en el de incrementar la capacidad adquisitiva y desarrollar el potencial 
humano de los países en desarrollo, el PMA suma cada vez más sus esfuerzos a los de otras 
organizaciones y paises, a la vez que se ajusta a criterios de rigurosa selección. 

161. Todos los delegados que intervinieron en el debate manifestaron su satisfacción con el 
Programa y el deseo de que se alcance el objetivo de 300 millones de dólares y de que el 
PMA siga ampliando sus actividades. Muchos delegados expresaron la esperanza de que aumen
ten las contribuciones al PMA, para que éste pueda contraer más responsabilidades. Entre las 
cuestiones concretas mencionadas mereció general aprobación el aumento de las dimensiones 
de los proyectos y se convino con el Director Ejecutivo en que el PMA debe seguir ocupándose 
también de los proyectos más reducidos. Se juzgó muy importante el proseguir e intensificar 
la coordinación con otros organismos internacionales y con la estrategia del Segundo Decenio para 
el Desarrollo. También se propuso que otros organismos de las Naciones Unidas invitasen al 
PMA con más frecuencia a participar en la ejecución de sus proyectos respectivos. Se recalcó 
que la ayuda del PMA se basa en proyectos de desarrollo en los que colaboran directamente 
los países beneficiarios, lo que daba especial interés a la asociación entre el Programa y esos 
países. Se advirtió al PMA que, en la medida de lo posible, mantuviese las dimensiones de 
sus proyectos futuros al nivel de los recursos disponibles. Un delegado propugnó con insisten
cia que el PMA comprase algunos de· los productos necesarios para los proyectos en los países 
vecinos que poseyesen excedentes de los mismos. 

162. Varios delegados prometieron que ll;s contibu~iones de sus paises serían mantenidas y, 
en algunos casos, aumentadas durante el proximo periodo de promesas de contribución. Otros 
delegados afirmaron que sus países aportarían nuevas contribuciones al PMA a través del 
Convenio sobre Ayuda Alimentaria. 

163. El Director Ejecutivo dio seguridades a la Conferencia de que se estudiarían detenida-
mente las observaciones y propuestas formuladas durante el debate. Varios delegados promovie
ron la inclusión de articulas no alimentarios en la ayuda del PMA; algunos otros delegados 
formularon reservas al respecto. El Director Ejecutivo indicó que el Comité Intergubernamental 
del PMA se ocupaba ya de este asunto en relación con el estudio sobre ayuda alimentaria 
multilateral, como se lo ha pedido la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolu
ción 2462 (XXIII). Se hizo notar que el Comité Intergubernamental, que estudia continuamente 
este asunto, trataría detenidamente de las posibles modificaciones que permitieran una libera
lización de la politica de ventas del Programa. 

164. La Conferencia aprobó la siguiente resolución: 

Resolución 3/69 

Examen del Programa Mundial de Alimentos .1/ 

LA CONFERENCIA 

Recordando las disposiciones de su Resolución 4/65, en el sentido de que el Programa 
Mundial de Alimentos ha de examinarse antes de cada Conferencia sobre Promesas de 
Contribución; 

Recordando que el párrafo 4 de la parte dispositiva de su Resolución 7/67 estipula que, 
a reserva del examen arriba mencionado, la próxima Conferencia sobre Promesas de 
Contribución se convoque, a más tardar, a principios de 1970, invitándose a los go
biernos a que prometan contribuciones para los años 1971 y 1972, con miras a alcanzar 
el objetivo que recomiendan la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Confe
rencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación; 

-.1/-,---v-é=-a-s_e_e_l Informe del Consejo sobre su 52° periodo de sesiones, párrafo 135. 
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Tomando nota de que el examen del programa lo han llevado a cabo el Comité Intergu
bernamental del Programa Mundial de Alimentos en su 15° período de sesiones y el 
Consejo de la FAO en su 52° período de sesiones: 

Habiendo considerado la Resolución 3/52 del Consejo, asi como las recomendaciones 
formuladas por el Comité Intergubernamental: 

Reconociendo el valor de la ayuda alimentaria multilateral tal como la lleva a cabo 
el Programa Mundial de Alimentos desde su iniciación y la necesidad de continuar sus 
actividades, lo mismo como forma de inversión de capital que como medio para atender 
a las necesidades urgentes de alimentos: 

1. Establece para los dos años de 1971 y 1972 un objetivo de 300 millones de dóla
res EE.UU. para las contribuciones voluntarias, la tercera parte del cual con
sistirá en dinero y servicios, y espera que dichos recursos se amplíen en virtud 
de contribuciones considerables de otras procedencias, en reconocimiento del 
probable volumen que alcanzarán las solicitudes de proyectos bien fundados y de 
la capacidad del Programa para operar a un nivel más alto; 

2. Insta a los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados Miembros 
y Miembros Asociados de la Organización de las Naciones Unidas para la Agri
cultura y la Alimentación a que hagan todos los esfuerzos posibles para asegurar 
la plena consecución de ese objetivo; 

3. Insta a los gobiernos que han hecho promesas de contribuciones en productos 
o servicios para el período 1969-70 a que hagan todos los esfuerzos posibles por 
traspasar y habilitar en el período 1971-72 toda parte de esas promesas que no 
se hubiese aprovechado al finalizar el afio 1970, y a que indiquen que están dis
puestos a efectuar ese traspaso cuando anuncien sus promesas en la Cuarta Con
ferencia sobre Promesas de Contribución; 

4. Invita al Secretario General a que, en cooperación con el Director General de la 
FAO, convoque a principios de 1970 una Conferencia sobre Promesas de Contri
bución en la sede de las Naciones Unidas; 

5. Decide que la siguiente Conferencia sobre Promesas de Contribución, a reserva 
del examen previsto en su Resolución 4/65, se convoque, a más tardar, a prin
cipios de 1972, invitándose entonces a los gobiernos a que ofrezcan contribucio
nes para los años 1973 y 1974, con miras a alcanzár el objetivo que recomienden 
la Asamblea General y la Conferencia de la FAO. 

(Aprobada el 26. XI. 69) 

CAMPANA MUNDIAL CONTRA EL HAMBRE 11 

Informe sobre la marcha de la Campaña y actividades futuras 

165. La Conferencia examinó la marcha de la Campaña Mundial contra el Hambre descrita en 
en los documentos C 69/26 y C 69/LIM/2, las actividades futuras de la Campana propuestas por 
el Director General V y el informe del Comité de Resoluciones Y. Asimismo recibió las re
comendaciones de la Cuarta Conferencia de la CMCH, celebrada en la sede de la FAO del 3 
al 7 de noviembre de 1969 i/· pero no tuvo ocasión de examinarlas a fondo. 

11 véanse los párrafos 210-211 y 499-500, infra. 
V véase c 69/27. 
J/ Véase C 69/LIM/35. 
1/ Véase C 69/LIM/27. 
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166. El Coordinador de la Campaña Mundial contra el Hambre hizo una exposición preliminar 
en nombre del Director General. Se refirió al informe del Comité Plenario del Consejo de la 
FAO que habfa examinado y elogiado los planes del Director General, informe que aprobó el 
Consejo en su 52° período de sesiones. 

167. Se mencionaron dos cuestiones suscitadas por el Comité Plenario: primera, con objeto 
de lograr una cooperación más eficaz con las organizaciones no gubernamentales, el Director 
General había propuesto establecer un cuadro de expertos de esas organizaciones, y, segunda, 
a los efectos de la aplicabilidad de los reglamentos de la FAO a los distintos aspectos de la 
Campaña de carácter casi por completo no gubernamental, el Comité de Finanzas había estima -
do que deberían observarse las normas relativas a los fondos fiduciarios. 

168. El Director General insistió en cinco extremos: primero, que la CMCH, en lo esencial, 
era colaboración en pie de igualdad entre la Secretaría de la FAO, las entidades nacionales y 
los Órganos voluntarios; colaboración que deberá estrecharse en favor del Segundo Decenio para 
el Desarrollo, en la inteligencia de que la Secretaría de la FAO debe facilitar cada vez más 
los servicios que necesiten los demás colaboradores. 

169. Segundo, que por lo que se refiere al Segundo Decenio para el Desarrollo 1/ es funda-
mental la participación del público y e.s indispensable una mayor voluntad de acción. El Director 
General cooperará plenamente con el Secretario General de las Naciones Unidas y utilizará 
plenamente los recursos de la Campaña, incluidos los Comités Nacionales, para establecer un 
programa combinado. 

170. Tercero, que a Ju1c10 del Director General tres de las cinco Esferas de Concentración 
ofrecían posibilidades especiales de intervención a la CMCH, la cual había experimentado y fo
mentado siempre dentro de la FAO, nuevos planteamientos que quedaron luego incorporados al 
programa de la Organización. 

171. Cuarto, que la CMCH debe seguir constituyendo el punto de encuentro de todos los 
grupos que participan en los proyectos de desarrollo, con el fin de lograr una mayor cooperación. 

1 72. Quinto, que el Director General insistía en la importancia de las actividades juveniles. 
Pese a las dificultades ocasionadas por la inquietud de la juventud, ésta es el aliado natural de 
las organizaciones internacionales, con tal de que se encuentre la manera de colaborar eficaz
mente con ella, como sigue siendo el propósito permanente del Director General, y se busquen 
procedimientos para llegar a una cooperación más eficiente. 

173. El Director General opinó que la Campaña desempeñará una función importante para la 
FAO en el decenio 1970-80, puesto que cada vez será más necesaria la intervención del público 
en la estrategia del desarrollo. 

174. La Conferencia aprobó unánimemente la propuesta del Director General, de prolongar la 
CMCH hasta 1980, y apoyó las normas de políhca enunciadas en el documento C 69/27. Con 
este motivo, muchos delegados hicieron observaciones sobre aspectos concretos de la Campaña 
y destacaron algunos programas que, a su juicio, convendría impulsar en lo futuro. La Confe
rencia acogió favorablemente las propuestas del Director General de ampliar el ámbito de la 
Campaña, para incluir en ella no sólo la supresión del hambre, sino también, en cooperación 
con otras organizaciones de las Naciones Unidas, algunas de sus causas, como la pobreza y la 
ignorancia. Muchos delegados se refirieron a los aspectos socioecon6micos indispensables para 
el éxito de los proyectos con participación e interés auténticos de la población rural. Se dio 

!/ Véanse los párrafos 133-140, supra. 
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por entendido que las actividades de la Campaña seguirían centradas en el desarrollo de la 
agricultura, así como en la producción de alimentos suficientes y el mejoramiento de su distri
bución. También se puso de relieve la importancia de la producción de proteínas. Muchos dele
gados manifestaron que el objetivo de la Campaña debía consistir en mejorar la vida rural en 
todos sus aspectos. 

175. La Conferencia acordó que la CMCH se empeñara en tres de las cinco E•sferas de Con-
centración propuestas por el Director General 1/, a saber: la eliminación del desequilibrio 
protefoico, la lucha contra el despilfarro y la movilización de los recursos humanos en las zonas 
rurales. Al mismo tiempo se convino en que debía adoptarse un planteamiento flexible que per
mitiese desarrollar programas amplios y completos que abarcasen distintos aspectos de esas 
cinco prioridades. 

176. La Conferencia estimó que el logro más importante de la CMCH ha sido y será la crea-
ción entre el público, particularmente en los países desarrollados, de una mayor comprensión 
de los problemas del desarrollo orientada hacia la acción y que ayude a la comunidad rural a co
nocer los beneficios de los modernos sistemas de cultivo. A este respecto, se convino en que 
las conferencias regionales de la CMCH podrían contribuir decisivamente a adaptar la CMCH a 
las necesidades especificas de la región interesada. Varios delegados de la América Latina se 
refirieron a la importancia que revestirá la próxima Conferencia Regional Latinoamericana y 
expresaron su firme esperanza de que la Campaña sea discutida y esté debidamente representada 
en ella. La Conferencia se mostró de acuerdo también con la importancia atribuida a la enseñan
za en todos sus aspectos, haciéndose cargo de que los programas serán distintos en las diversas 
partes del mundo. Se hizo especial hincapié en la necesidad de robustecer los programas locales 
de comunicación colectiva o el empleo de procedimientos audiovisuales destinados especialmente 
a los agricultores y la población rural. Se subrayó la necesidad de que la FAO colabore más 
directamente con los Órganos nacionales y se tomó nota de que esto constituía ya una prioridad 
general del programa de información de la FAO. 

177. La Conferencia manifestó que se debe conceder una gran prioridad a la enseñanza de la 
nutrición y, al subrayar la necesidad de que las actividades de la Campana se orienten de forma 
que alcancen a todos los sectores de la sociedad, se:ñaló repetidamente la importancia de que 
las mujeres participen en los programas de la CMCH. En la esfera de la educación, al igual 
que en todos los demás aspectos de la Campaña, los esfuerzos deben orientarse al trabajo en 
las aldeas para alcanzar los mejores resultados. Varios delegados hicieron constar su satisfac
ción por la reciente publicación de material de la CMCH en árabe, lo que contribuirá a aumen
tar el éxito de la Campa:ña en el Cercano Oriente, así como por el nombramiento de un oficial 
de la CMCH para esa región. 

178. La Conferencia acogió con satisfacción las propuestas del Director General para hacer 
que los futuros programas se orienten cada vez más a la acción, y expresó su creencia de que 
la forma mejor de dar expresión material a ese objetivo la constituyen los proyectos de campo 
eficaces. Ha de quedar bien entendido que los proyectos de la CMCH, más que de corto plazo 
o destinados a poner remedio a necesidades urgentes de socorro, deben formar parte de la so
lución a largo plazo de los problemas del desarrollo. Aunque se opinó que el enfoque por pro
gramas y los proyectos integrales de grandes dimensiones tendrán mayor repercusión en el 
plano nacional, varios delegados subrayaron la importancia de los proyectos menores, directos, 
que son más flexibles, más atractivos y más adecuados a las posibilidades de la mayoría de los 
donantes. Quedó entendido, sin embargo, que la Campaña seguirá siendo flexible para adaptar 
su programa a las necesidades de los países interesados. 

179. La Conferencia expresó la experanza de que se hallen medios para abreviar el lapso de 
tiempo que media entre la presentación de un proyecto y el encuentro de un donante. Una forma 
de acelerar la ejecución, recomendada por varios oradores, sería la creación de un fondo 

1/ Véanse los párrafo 254-376, infra. 
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rotatorio que permitiese financiar los proyectos tan pronto como fueran aprobados. Varios ora
dores llamaron la atención sobre los problemas con que se enfrentaban para sufragar los costos 
de servicios de los proyectos, y sugirieron que fuesen abolidos o rebajados. 

180. La Conferencia acogió favorablemente la propuesta del Director General, de iniciar una 
más estrecha colaboración en lo relativo a los proyectos con el Programa Mundial de Alimentos, 
y se insistió en la conveniencia de los planes de movilización masiva que posean una gran im
portancia económica y que ayuden a muchas personas a lograr progresos permanentes. Varios 
delegados aludieron a la importancia de que existiera la más estrecha cooperación entre la 
CMCH y otras direcciones de la FAO en lo relativo a proyectos, así como en todos los aspectos 
del programa, como, por ejemplo, el de la información. 

181. La Conferencia acogió con satisfacción la propuesta del Director General, de que se 
logre una más extensa y positiva participación de la juventud en la labor de la FAO. Se opinó 
que no debía condenarse la juventud por su inquietud ni su aparente falta de respeto a la autori
dad y que era esencial escuchar la voz de los jóvenes e integrarlos plenamente en las activida
des de la FAO. Esto es importante dondequiera que exista una escasez de servicios adecuados 
de capacitación, falta de oportunidad de empleo y otros factores que tendiesen a engendrar el 
descontento y la inquietud. 

182. Para una participación constructiva de la juventud la CMCH ofrecía ya diversos canales, 
en el plano local, nacional e internacional, que han sido reconocidos como Únicos dentro de todo 
el sistema de organismos de las Naciones Unidas. Debe haber mucha más actividad aún en el 
futuro. 

183. Se hicieron varias referencias a las recomendaciones de la Cuarta Conferencia de la 
CMCH 11 y quedó entendido que muchas de éstas iban dirigidas no a la FAO como tal, sino a 
los comités nacionales de la CMCH y a las organizaciones no gubernamentales. Teniendo en 
cuenta otras afirmaciones hechas en este informe sobre determinadas esferas de las actividades 
futuras de la CMCH, se estimó que en esas recomendaciones se daban orientaciones Útiles, 
especialmente a los comités nacionales de la Campaña y a las organizaciones no gubernamentales. 

184. No obstante, dos delegaciones pusieron en tela de juicio el que fuera apropiado crear 
grupos o camarillas de presión política en los países desarrollados. Un orador indicó que a su 
delegación le preocupaba el que, al parecer, se tratara de fomentar, en nombre de la FAO, 
programas y objetivos que rebasaban claramente el alcance y la competencia de la Organización. 
Expresó la esperanza de que el Director General no mezclase a la FAO en ningÚn programa de 
acción política por medio del programa especial de juventudes. Su delegación estimaba que el 
programa de la FAO sobre el desarrollo ofrecía grandes oportunidades y estímulos para una 
participación constructiva de la juventud en el logro de estos objetivos, como el de acabar con 
el hambre y el de elevar los niveles de vida y de bienestar rural. En opinión del orador, no 
debía pedirse a los estados miembros que financiasen, por conducto de la FAO, programas de 
acción política que detrajesen fondos de los fines y objetivos básicos para los que la FAO fue 
creada. 

185. El Director General indicó su apreciación por el punto de vista expuesto y aseguró a 
esa delegación que, si bien él estimaba necesario que se le asesorase y se mantuviese al 
corriente de las cuestiones políticas, ya que la FAO ejerce en muchas actividades una influencia 
política, no es, desde luego, función de ella el intervenir en política ni mezclarse en los asun
tos políticos internos de los gobiernos, sean cuales fueren. Añadió que el informe aludido tenía 
el propósito de asesorarle y que aún no había decidido qué parte de él aceptaría ni en qué forma 
lo utilizaría, pero aseguraba a las delegaciones que, en tanto en cuanto dicho informe socavase 
este principio, no aceptaría sus conclusiones. Había sido la Conferencia 'de la CMCH la que había 
actuado al respecto y no el Director General. 

11 véase c 69/LIM/27. 
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186. Algunos delegados expresaron el deseo de que se revise la estructura de la CMCH 
para dotarla de una mayor flexibilidad y un ámbito más imaginativo para nuevas iniciativas. De 
ello se beneficiarían muchos de los aspectos de carácter principalmente no gubernamental que 
posee su programa, y se garantizaría que la Campaña no quedara convertida en algo rígido y 
estático. No obstante, se señaló la importancia de una colaboración permanente y creciente con 
las organizaciones no gubernamentales en el plano local, nacional, regional e internacional, 
especialmente sí se quiere procurar un mejor planeamiento de los programas y una mejor uti
lización de los recursos de las organizaciones no gubernamentales. 

187. La Conferencia tomó nota de la propuesta del Director General, de que se busque un 
nuevo subtitulo o lema para la CMCH a fin de hacer resaltar con mayor claridad su nuevo en
foque durante el Segundo Decenio para el Desarrollo, e indicó que el Director General debiera 
consultar en tal búsqueda a los comités nacionales de la Campaña, a las organizaciones no 
gubernamentales y a los gobiernos. 

188. La Conferencia aprobó la siguiente resolución: 

Resolución 4/69 

Campaña Mundial contra el Hambre 

LA CONFERENCIA 

Recordando la Resolución 6/65, por la cual pedfa al Consejo que adoptase las disposi
ciones adecuadas para revisar los planes y recomendaciones del Director General 
sobre el futuro de la Campaña Mundial contra el Hambre, para su estudio durante su 
15° periodo de sesiones; 

Reconociendo el valor de las disposiciones adoptadas por el Consejo de la FAO y, 
concretamente, del informe de su Comité Plenario, que fue aprobado unánimemente 
por aquél en su 52° periodo de sesiones y que sirvió de guia a la Conferencia en su 
estudio de los planes del Director General para el futuro de la CMCH; 

Tomando nota de que, aun habiéndose recientemente registrado grandes adelantos en la 
producción de cereales mediante los nuevos descubrimientos de plasma germinal, la 
producción agrícola y alimentaria mundial no aumenta con la suficiente rapidez para 
liberar a la humanidad del hambre y establecer unas condiciones de bienestar general 
para todos los pueblos; 

Persuadida de que la estrategia futura de la FAO requiere la plena participación del 
público y una amplia y múltiple colaboración entre la FAO, los Estados Miembros, 
los organismos del sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones voluntarias y 
no gubernamentales y la población de todos los países; 

Reconociendo que la Campaña Mundial contra el Hambre, tal como se ha desarrollado 
en el Último decenio, ha contribuido poderosamente a interesar a la opinión pública y 
a movilizar actividades encaminadas a la solución definitiva del problema alimentario 
mundial; 

Conviniendo en que la Campana, dentro de los esquemas de política presentados por el 
Director General, puede seguir contribuyendo en manera valiosa y necesaria al logro 
de los objetivos constitucionales de la FAO, incrementando con ello la aportación de 
ésta al Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo; 
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1. Decide prorrogar la vigencia de la Campaña Mundial contra el Hambre, estableci
da en virtud de la Resolución 13/59 del décimo período de sesiones de la Confe
rencia y continuada subsi~uientemente por otro período ulterior, de acuerdo con 
la Resolución 4/63 del 12 período de sesiones de la Conferencia, durante todo el 
Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo (1971-1980) . 

2. Decide además que la Campaña Mundial contra el Hambre continúe bajo la direc
ción y coordinación general de la FAO, y que en ella se invite a participar, 
cuando proceda y con la aprobación de la FAO, a: 

i) los Estados Miembros de la FAO; 

ii) los Estados Miembros de las Naciones Unidas, de sus organismos especia
lizados y del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), y a los 
propios organismos; 

iii) las organizaciones internacionales no gubernamentales que mantienen relacio
nes de carácter consultivo con la FAO, con las Naciones Unidas o con los 
otros organismos especializados; 

iv) los grupos religiosos, y 

v) los particulares y las organizaciones privadas en los Estados Miembros 
especificados en (i) y (ii) anteriores. 

3. Autoriza al Director General a hacer un llamamiento para obtener aportaciones 
voluntarias de: 

i) los Estados Miembros especificados en los párrafos (i) y (ii) del numero 2 
anterior; 

ii) las organizaciones internacionales no gubernamentales; 

iii) los grupos religiosos; 

iv) las fundaciones y organizaciones privadas en tales Estados Miembros. 

4. i) Autoriza al Director General cuando se trate de países cuyos gobiernos no estén 
en condiciones de aportar contribuciones directas al fondo fiduciario establecido 
para los fines y actividades de la Campaña, a que negocie con esos gobiernos otras 
formas en que podrían dar apoyo a la Campaña; 

ii) Invita a todos los Estados Miembros a que establezcan o utilicen los órganos nacio
nales pertinentes para promover y coordinar la Campaña en sus respectivos países; 

iii) Autoriza al Director General a realizar la Campaña con los fondos disponibles en el 
Programa aprobado de Labores y Presupuesto y con las contribuciones voluntarias 
aportadas a la Campaña, en la inteligencia de que el Comité de Finanzas deberá 
revisar el empleo de tales contribuciones voluntarias e informar de este asunto al 
Consejo. 

5. Autoriza al Director General a que convoque, según lo estipulado en el Programa de 
Labores y Presupuesto o mediante contribuciones voluntarias aportadas a la Campaña, 
las reuniones de representantes de los gobiernos o de los organismos establecidos en 
virtud del párrafo 4 (ii) anterior que sean necesarias o convenientes para examinar 
la marcha de la Campaña. 
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6. Pide al Consejo que mantenga en examen con regularidad la marcha de la Campafí 
y que disponga un examen detallado de la misma con tiempo suficiente para que la 
Conferencia, en su 18° período de sesiones, pueda asesorar al Director General 
sobre la orientación que haya de darle durante la segunda mitad del Segundo 
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

7. Invita al Director General a consultar con las organizaciones no gubernamentales 
especificadas en el párrafo 2 (iii) anterior y con los Órganos establecidos de 
conformidad con el párrafo 4 (ii) anterior, a fin de: 

i) mantener en estudio, asesorando al Director General al respecto, el desarrc 
llo de la Campafía y evaluar sus consecuencias desde el punto de vista de 
la participación de las organizaciones no gubernamentales a escala interna
cional, regional y nacional; 

ii) recabar la presentación de sugestiones y discutir los puntos de interés 
común relacionados con la participación de las organizaciones no guberna
mentales en la Campafía. 

Considerando que no ha sido posible dar el máximo alcance a las consultas anteriormente 
mencionadas en el ámbito del Comité Consultivo de Expertos de organizaciones no guber
namentales para la Campaña Mundial contra el Hambre, establecido por el Consejo en 
su 48° período de sesiones en virtud del Artículo VI-2 de la Constitución, y 

Considerando, además que esas consultas se desarrollarían mejor mediante la creación, 
por el Director General, de un Cuadro de Expertos con arreglo al Artículo VI-4 de la 
Constitución; 

8. Pide al Director General que establezca un Cuadro de Expertos con arreglo al 
Artfoulo VI-4 de la Constitución, en sustitución del Comité Consultivo de Expertos 
de organizaciones no gubernamentales creado en virtud del Artfoulo VI-2 de la 
Constitución, y 

9. Autoriza al Director General a que adopte las disposiciones oportunas segÚn lo 
previsto en el Artículo XXXII-5 del Reglamento General de la Organización, en 
virtud del cual los miembros del Cuadro sufragarán sus propios gastos de asis
tencia a las reuniones del mismo. 

(Aprobada el 26.XI. 69) 

INFORMES PRESCRITOS POR EL ARTICULO XI 

189. La Conferencia recordó que en su 13° período de sesiones habfa pedido al Consejo 
que investigase el valor y la utilidad de los informes prescritos por el Artículo XI, y que con
siderase cuál seria el contenido más apropiado de ellos, así como el procedimiento más prác
tico de prepararlos, distribuirlos y utilizarlos, y que le hiciese recomendaciones en el 14° 
período de sesiones. 

190º Una vez que el Consejo y el Comité del Programa examinaron el asunto, el Director 
General presentó algunas propuestas al 14° período de sesiones de la Conferencia 11, en el 
cual ésta acordó que dichos informes deberán constar de tres partes: (i) una sección general 

V véase el documento C 67/24. 
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en que se examinasen los principales acontecimientos registrados en el pafs correspondiente 
respecto de la agricultura y la alimentación; (ii) secciones concretas, como las de los cap(tulos 
especiales del Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación, que facilitasen información 
anal(tica sobre uno o más temas importantes sugeridos por la FAO; (iii) y, por Último, una 
sección que facilitase información, a discreción de los gobiernos, sobre los distintos problemas 
con que se enfrentaban. La Conferencia convino además en que esos informes debfan ser bie
nales e hizo suya la sugerencia de que cada pafs presentase a la FAO por lo menos un informe 
de carácter provisional antes del 31 de marzo del afio en que se celebra la Conferencia. Reco
mendó que se aplicaran esas medidas experimentales durante el bienio 1967-68 y que se le 
presentara un informe sobre los resultados obtenidos en su 15° perfodo de sesiones en 1969 1/. 

191. El Comité del Programa, en su 14º perfodo de sesiones, examinó el informe de la 
experiencia de 1964-66, prestando atención especial a la relativa falta de respuesta de los 
gobiernos a las peticiones de informes relativos a ese perfodo. El Comité analizó además las 
orientaciones aprobadas por el 14° perfodo de sesiones de la Conferencia respecto a los infor
mes de 1967-68, su periodicidad, la obligación de los Estados Miembros en cuanto a la dis
tribución de sus informes a otros Estados Miembros y la conveniencia de una posible modifi
cación del Artfoulo XI para darle un carácter más realista. 

192. El Consejo, en su 51° perfodo de sesiones, convino en que el procedimiento aprobado 
por la Conferencia en su 14° perfodo de sesiones debfa aplicarse también a 1967-6 8 y que 
esta Última debfa examinar de nuevo el asuntb sobre la base de un informe que preparase el 
Director General. 

193. La Conferencia tomó nota de que hasta el 30 de junio de 1969, fecha en la que debe-
r(an haberse recibido en Roma los informes definitivos correspondientes al perfodo 1967-68, 
de acuerdo con la petición del Director General del 31 de mayo de 1968, sólo habfan llega-
do 6 informes, y que en el momento de celebrarse la Conferencia el total de los recibidos se 
elevaba a 28, o sea, el 23 por ciento aproximadamente. El pequeñ.o número de esos informes 
recibidos, junto con la tardanza de su llegada a Roma, impidieron su utilización en la prepara
ción de estudios como El Estado Mundial de la Agricultura v la Alimentación. Sólo unos cuantos 
de esos informes se habfan ajustado a las directrices que acompañ.abana la carta del Director 
General. 

194. La Conferencia examinó las sugerencias alternativas hechas por el Director General, 
de que o bien se aplicase el mismo procedimiento adoptado para los informes correspondientes 
a 1967-68 a los de 1969-70 o que se aplazara toda nueva petición de informes hasta tanto que 
el Director General, el Comité del Programa y el Consejo pudieran analizar detalladamente la 
cuestión en 1970. La Conferencia examinó asimismo la posibilidad de seguir el procedimiento 
de 1967-68 con la excepción de que tal vez pudiera pedirse a los Estados Miembros que infor
masen sobre medidas, problemas y aspectos relativos a las cinco Esferas de Concentración. 

195. La Conferencia estimó que los requisitos del Artfoulo XI han perdido gran parte de su 
sentido desde la aprobación de la Constitución, que eran diffoiles de cumplir, especialmente 
para los pafses en desarrollo que tienen otras obligaciones mucho más preferentes, y que, en 
todo caso, los informes posefan poco valor práctico, ya que actualmente se contaba con otros 
medios más rápidos y eficaces para obtener la información necesaria. Un delegado propuso que 
la FAO publique un informe basado en la documentación presentada por los Estados Miembros 
a intervalos regulares. 

196. La Conferencia convino en que no debfa hacer ninguna petición respecto a la presentación 
de informes para 1969-70, y que el Consejo y los Comités del Programa y de Asuntos Constitu
cionales y Jur(dicos deben estudiar nuevamente el asunto con la mira de proponerle, en su 16° 
perfodo de sesiones, la oportuna enmienda al Artfoulo XI para ponerlo al dfa. La Conferencia 
entendfa que, segÚn el Artfoulo XX de la Constitución, toda reforma ha de ser propuesta por el 
Consejo y notificada a los Estados Miembros por el Director General por lo menos con 120 dfas 
de antelación a la apertura de la Conferencia. 

1/ véase el Informe de la Conferencia sobre su 14° perfodo de sesiones, párrafos 210-213. 
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PARTE ITI: ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE LA ORGANIZACION 

EXAMEN DE LOS TRABAJOS DE LOS COMIT ES T ECNICOS DE LA CONFERENCIA 

Examen de los programas de la F AO sobre el terreno 

Tendencias y perspectivas del desarrollo 

197. La Conferencia acogió con satisfacción el documento C 69/18 (Examen de las actividades 
de la FAO sobre el terreno) por ser una exposición franca y sistemática de las actividades locales 
de la Organización y expresó su esperanza de que la FAO en sus informes futuros consolide y 
amplfe en tal sentido la evaluación de sus actividades sobre el terreno. 

198. La Conferencia observó que existía ahora una percepción más clara de la importancia de 
la función que desempeñaba la agricultura, en su acepción más amplia, en el desarrollo, y que 
se contaba con fondos más cuantiosos, ofrecidos por los organismos de ayuda multilateral y bila
teral, para el desarrollo agrícola. Además, estos organismos estaban muy de acuerdo en cuanto 
a la estrategia con que debía procurarse acelerar tal desarrollo. Ese proceso se consideraba ahora 
como continuo, alcanzando desde los estudios preparatorios y el asesoramiento técnico hasta los 
estudios de viabilidad y otros proyectos de preinversión, y, finalmente, hasta las propias inver
siones ... Se evidenciaba una coordinación mucho mayor entre los diversos organismos que prestaban 
asistencia y una comprensión más clara de la relación que guardaban las funciones que tenía que 
desempeñar cada uno en el esfuerzo global. Se reconoció que, además de la coordinación de los 
programas por parte de los organismos de ejecución, la clave del éxito del desarrollo dependía de 
que se consiguiera la mejor utilización posible de los recursos existentes en los países y de que 
se integrara la ayuda en el programa nacional de cada país. Los países beneficiarios, por ser los 
más directamente interesados, debían asumir la principal responsabilidad en este asunto y desem
peñar un creciente papel en el intento de lograr un mejor enfoque y coordinación de la ayuda, tanto 
en la esfera multilateral como en la bilateral. Era fundamental que se reforzase en dichos países 
el mecanismo de la planificación con el fin de que pudieran determinar y poner en práctica sus 
propias prioridades. 

199. También se reconoció que si los países en desarrollo habían de progresar rápidamente, 
debían contar con suficiente personal capacitado. Los recursos humanos eran por lo general más 
importantes que los materiales. A la capacitación a todos los niveles debía dársele la máxima 
prioridad, especialmente a la del personal de contrapartida. 

200. La finalidad del desarrollo no era meramente alcanzar el máximo crecimiento económico, 
sino ante todo promover el bienestar de las personas y su tenor de vida, factor humano éste que era, 
por tánto, vital para el éxito de las operaciones. Era esencial despertar el entusiasmo de la pobla
ción local, particularmente el del personal nacional de medio y bajo nivel, por ser éste el que 
tendría que encargarse de la ulterior prosecución de cada proyecto. La Conferencia tomó nota de 
que la FAO estaba poniendo en práctica las medidas del PNUD para crear servicios de información 
que permitieran dedicar más energías a explicar las finalidades de las operaciones a la población 
local afectada y hacerle participar en el trabajo. 

201. La FAO estaba tratando de moldear sus actividades de manera que encajaran en estos 
principios y aspiraciones generales. Concebía el desarrollo agrícola como un proceso unificado en 
el que su brazo ejecutivo y su programa ordinario se dirigían hacia los mismos objetivos. La 
Conferencia atribuyó gran importancia a la asistencia técnica proporcionada en el ámbito del 
programa ordinario. La eficacia de esta actividad aumentaría considerablemente con el empleo del 
fondo del Director General para consultores 1/. La F AO daba gran valor a que se realizara una 

1/ Véase el párrafo 496 infra. 
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evaluaci6n a fondo de sus actividades de campo con vistas a prestar a los países beneficiarios un 
servicio más eficaz mediante el mejoramiento de la formulaci6n, la calidad y la eficacia de sus 
proyectos (en particular reduciendo las demoras), así como a la coordinación entre los organismos 
de las Naciones Unidas que proporcionan la ayuda y entre estos organismos y la ayuda bilateral. 
La necesidad de atraer inversiones se estaba ya tomando en cuenta en la fase de formulación, y 
la FAO venía participando activamente al intento de obtener fondos de inversión con el Centro de 
Inversiones, el Programa FAO/Industria, el Programa Mundial de Alimentos y otras organizaciones. 

202. Sin embargo, en un contexto más amplio,. varios delegados hicieron resaltar que la ayuda 
debe completarse con medidas destinadas a facilitar el comercio internacional, tales como las de 
reducción de las restricciones a la importación de productos agrícolas por parte de los países 
industrializados y otras destinadas a incrementar los ingresos que los países en desarrollo 
obtienen de su exportación de tales productos. 

Dirección de los Programas de Campo v estrategia correspondiente 

203. Asistencia Técnica. La Conferencia reafirmó la importancia y el valor de los proyectos 
en pequeña escala encuadrados en el sector de Asistencia Técnica del PNUD, y expresó la esperanza 
de que reciban una mayor proporción de los recursos facilitados al PNUD. La Conferencia acogió 
con beneplácito la creciente integración de los sectores de AT y FE del PNUD, en virtud de la cual 
los expertos de la AT facilitaban una asistencia valiosa a los proyectos del Fondo Especial en la 
fase previa de los mismos, es decir, en su formulación así como en la capacitación y en las fases 
finales de esos proyectos. 

204. Además, los expertos de la AT podían contribuir sensiblemente a la formación de personal 
nacional y en particular, aunque no exclusivamente, a la del personal de contrapartida que colabora 
con ellos. Los proyectos de asistencia técnica tenían la ventaja de ser pequeños, poco costosos y 
flexibles, y de poder ofrecer soluciones rápidas a problemas concretos. 

205. La Conferencia reconoció la importancia de contratar una gran proporción de los expertos 
en los propios países en desarrollo, particularmente en aquellos de condiciones análogas a las del 
país beneficiario, pero estimó que, en algunos casos, podría correrse el peligro de agotar los 
recursos de personal capacitado de los países en desarrollo que facilitasen tales expertos. 

206. La institución de una programación continua de los proyectos había suprimido la necesidad 
de asignar fondos precipitadamente, al acabar cada año, a proyectos que algunas veces resultaban 
ser insatisfactorios. Las economías ya realizadas, seguirían estando a disposición de los gobiernos. 
Habían resultado sin fundamento los temores de que el nuevo sistema diera lugar a un exceso de 
centralización en la sede del PNUD, porque se había concedido un gran margen de discreción a los 
representantes residentes para que organizaran los programas con arreglo a las necesidades de los 
gobiernos beneficiarios. Además, el Consejo de Administración del PNUD había decidido, por 
unanimidad, abolir las contribuciones fijas a los organismos de ejecución para el programa regional 
e interregional, a partir de 1971. Después de tal fecha, los proyectos de esta clase serían apro
bados por el Administrador y el Consejo de Administración del PNUD sobre la base de las peticiones 
directas que se les hiciese por parte de grupos de gobiernos. 

207. Los expertos de la AT deberían presentar a los gobiernos de los países donde actuasen in-
formes periódicos que se ocuparan, entre otras cosas, de las dificultades encontradas y los remedios 
propuestos para solucionarlas, y celebrar con aquéllos frecuentes reuniones para tratar de tales 
temas. 

208. La Conferencia estimó que, al examinar en lo futuro las actividades de este sector, con-
vendría que se le dieran detalles del número y la duración de los proyectos, y alguna idea de los 
costos medios desglosados por materias, teniendo en cuenta la labor realizada por la AT para los 
proyectos del Fondo Especial. 
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209. Algunos delegados instaron a que se diera a los países europeos en desarrollo, en cuya 
situación hay algunos, una mayor proporción de la asistencia técnica prevista en el Programa 
Ordinario de la FAO. 

210. Campaña Mundial contra el Hambre 1/. La Conferencia felicitó a la Campaña Mundial 
contra el Hambre por sus actividades. Algunos delegados propusieron que se crease un fondo rota
torio para poder iniciar lo antes posible aquellas operaciones que algún donante hubiese prometido 
financiar especüicamente. 

211. La Conferencia estimó que la labor del Programa de Fertilizantes de la CMCH ha ido 
cobrando una creciente importancia y debería seguir ampliándose. Acogió con satisfacción el 
alcance del Programa y estimó que debía coordinarse con la labor de la FAO sobre otros insumos, 
como los plaguicidas y los insecticidas. Los abonos debían aplicarse a todos los cultivos que se 
beneficien inmediatamente de ellos, y no solamente a los cultivos alimenticios. Algunos delegados 
opinaron que el Programa de Fertilizantes sería más eficaz si se ampliase la participación de la 
FAO para abarcar la ayuda a los Estados Miembros en el establecimiento de sistemas eficientes 
de distribución, asegurando asíuna fácil disponibilidad de los suministros a nivel rural. 

212. Programa FAO/UNICEF. La Conferencia aprobó la labor desarrollada por el Programa 
FAO/UNICEF, y acogió con satisfacción la creciente incorporación de sus actividades a otras ope
raciones, tales como los proyectos del PNUD de varios tipos. Reconoció la importancia de la 
contribución del citado Programa a la eliminación del desequilibrio proteínico y, pero consideró 
que debería atenderse más a la obtención de productos lácteos a precios económicos y a procurarles 
los mercados adecuados. 

Determinación, estimación y formulación de los proyectos del Fondo Especial y de la FAO 

213. La Conferencia se congratuló de la tendencia, cada vez más acusada, a formular proyectos 
acogidos a diversos organismos y aplicados a diversos sectores a la vez, con lo que se facilitaba 
la incorporación de la asistencia de las Naciones Unidas, en su conjunto, a los programas nacionales. 
Ya se había adoptado un planteamiento en este sentido con respecto a dos países, y se preveían 
disposiciones análogas para otros. Este tipo de cooperación entre organismos tenía especial im
portancia en aquellos países en que el volumen global de la asistencia de las Naciones Unidas 
constituía una proporción cuantiosa de la ayuda total, de todas las procedencias. La Conferencia 
tomó nota con satisfacción de la creciente tendencia, por parte de los países beneficiarios, a 
considerar la ayuda como parte integrante de sus recursos y a incorporarla por completo en sus 
planificaciones nacionales. Como resultado en parte de esa tendencia, las autoridades estatales 
estaban interviniendo cada vez más y más directamente en la preparación de los proyectos. 

214. Todos los nuevos hechos descritos se han visto ampliamente facilitados por la labor de 
los asesores agrícolas principales/ representantes de la FAO en los países en colaboración con 
los representantes residentes del PNUD. A juicio de algunos delegados, los gobiernos podrían 
mejorar la formulación de sus proyectos si estos oficiales, así como los funcionarios destacados 
en las regiones, pudieran dedicar más tiempo a ese género de actividades. Era importante 
ayudar, a los países beneficiarios que lo pidiesen, a potenciar sus mecanismos de planificación 
económica, sobre todo en lo referente a la planificación prospectiva. La reorganización de la FAO, 
en la medida sobre todo en que había afectado al Departamento de Desarrollo Y, ha permitido 
ajustar mejor la formulación de proyectos a las fluctuantes necesidades y a la diversa capacidad de 
absorción de los países beneficiarios de distinto nivel de desarrollo. Si bien era preciso formular 

l/ Véanse los párrafos 165-188, supra, y 499-500, infra. 

Y Véanse los párrafos 141-154, supra, y 284-301, infra. 

Y Véase el párrafo 466, infra. 
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el proyecto con arreglo a las estructuras vigentes en el país beneficiario, en algunos casos el 
desarrollo debía llevar inexorablemente a una reestructuraci6n de la agricultura., ya que la expan
si6n y el cambio eran inseparables. Por otra parte, la FAO estaba procurando conseguir cada vez 
más, en la formulación de los proyectos, una articulación racional de las etapas, un equilibrio 
adecuado de los insumos y una adaptación de estos últimos a los objetivos previstos; además, apli
caba sus energías a aquellos proyectos que permitían lograr el máximo resultado con el mínimo de 
gastos. La Conferencia recomendó que los proyectos fuesen formulados como parte integral de 
las instituciones de los países beneficiarios con vistas a complementar y apuntalar sus actividades 
y a capacitar a su personal, evitando de este modo la creaci6n de organizaciones que duplicasen el 
trabajo y compitiesen con los organismos ya existentes y complicaran la provisión de elementos 
de contrapartida. 

215. La Conferencia acogi6 con satisfacci6n la creciente importancia atribuida a la preparación 
de proyectos y la mayor flexibilidad de los procedimientos del PNUD que permitía realizar dichos 
preparativos mediante el envío previo de misiones o de expertos para los proyectos fundamentales, 
o mediante el asesoramiento de los expertos de asistencia téénica que ya trabajaban en el país o de 
personal de la sede allí destacado. Se puso de relieve la funci6n especial del asesor agrícola 
principal/representante de la FAO en el país en cuanto a asegurar un diálogo continuo entre el país 
beneficiario, las oficinas centrales de la FAO y el PNUD. Debían hacerse esfuerzos para interesar 
a las instituciones financieras, incluida la industria multinacional, en los proyectos que se hallaban 
en su etapa preparatoria. 

216. Algunos delegados destacaron la necesidad de formar una tipología de los proyectos, según 
la variedad de los temas o de las regiones geográficas que abarcasen. La Conferencia tom6 nota 
de que la FAO había preparado modelos de ciertos tipos de proyectos, pero estim6 preferible que 
cada país desarrollase los más apropiados a sus necesidades y sus respectivos 6rdenes de prioridad. 
No obstante, esos modelos se estaban utilizando siempre que los donantes bilaterales solicitaban 
proyectos que podían ejecutar ellos mismos, o pedir a la FAO que los ejecutase en su nombre. 

Proyectos más importantes 

217. Correlativamente a la evolución de los países en desarrollo, ha evolucionado también la im-
portancia atribuida a los diversos temas. Así, pues, se tendía cada vez más a una concepci6n más 
completa y depurada de la planificaci6n regional, en lugar de los tipos más especializados de 
proyectos que habían prevalecido hasta la fecha. 

218. La Conferencia subray6 la importancia de establecer cooperativas y otras organizaciones 
rurales, Debía también insistirse más en una integraci6n de la extensión agrícola, el crédito, el 
almacenamiento y el mercadeo, prestando especial atención a la explotación de esos servicios por 
las propias organizaciones de agricultores. 

219. La Conferencia expresó la esperanza de que se asignara a la adquisición de equipo la más 
elevada proporción posible de los fondos de los proyectos. También se atribuy6 especial impor
tancia, habida cuenta del empleo de las variedades de elevado rendimiento, a una mayor aportación 
de ciertos materiales de insumo como fertilizantes, plaguicidas e insecticidas y al establecimiento, 
en la medida que fuera técnicamente factible y económicamente conveniente, de instalaciones y 
servicios de producción en los propios países en desarrollo. Asimismo se recomendó dispensar 
mayor atención a la creación de industrias en escala adecuada para la elaboración de materias 
primas agrícolas y para la producción de aperos agrícolas sencillos. 

220. La Conferencia atribuyó gran importancia a la intensificación de las investigaciones, 
creando para ello institutos regionales orientados hacia la solución de problemas prácticos, siempre 
que se procurase por todos los medios evitar la duplicación de esfuerzos y siempre que no se qui
tara importancia a la investigación a largo plazo, dondequiera que se venía desarrollando. De 
todos modos, algunos delegados opinaron que convenía insistir preferentemente en las investiga
ciones de adaptación, al nivel nacional, comprendido, por ejemplo, el establecimiento de instala
ciones para el ensayo local de las variedades de elevado rendimiento. 
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Coordinación con otros programas de ayuda 

221. La Conferencia tomó nota de que continuamente mejoraba la coordinación, no sólo con otros 
organismos multilaterales, sino también con los programas bilaterales, consultándose periódica
mente con algunos de estos últimos desde la sede acerca de asuntos especñicos y generales. Tambié 
ha mejorado considerablemente la coordinación en el plano nacional, debido en parte al nombramientc 
de varios asesores agrícolas principales/representantes de la FAO en los países. 

222. Se ha concertado con la ONUDI un acuerdo de cooperación en materia de actividades locales 
y se intensifica también esa cooperación con otros organismos de las Naciones Unidas. La Conferern 
acogió con beneplácito esas novedades, pero insistió en que, dado que la coordinación se centraba 
preferentemente en el plano nacional, los países beneficiarios deberían encabezar los esfuerzos por 
fomentar esa tendencia, ya que sus propios aparatos de planificación eran los que ofrecían un mejor 
foco de coordinación. 

Problemas de ejecución 

223. Retrasos. La Conferencia tomó nota de que habían disminuido los retrasos incurridos en la 
fase pre-operativa y que era de esperar que se lograra mejorar aún más esta situación. Tomó nota 
también de que, basándose en el reciente estudio sobre la gestión administrativa, cabía esperar que 
mejorase la eficacia de las operaciones de los proyectos como resultado de las recomendaciones 
del mismo (como la adopción del control mediante el análisis reticular en la planificación de proyecte 
y de un sistema de información y gestión por ordenadores electrónicos). La Conferencia, sin 
embargo, estimó que una de las principales causas de los retrasos era el excesivo control de las 
actividades desde la sede, y que las actuales dificultades podrían atenuarse, por lo menos, si se 
concediera una mayor autoridad a los directores de proyectos y a otro personal principal en el 
campo, según fuese oportuno. La Conferencia acogió complacida la información de que, en efecto, 
se estaba concediendo mucha más autonomía a los directores de proyectos y recomendó que el 
Director General continuara ampliando el alcance de tal autoridad. La Conferencia consideró que 
al país beneficiario se le debe asignar una mayor parte de responsabilidad en la dirección de los 
proyectos. 

224. Contratas. La Conferencia opinó que un medio de paliar la escasez de expertos califi-
cados sería recurrir con mayor frecuencia a la conclusión de contratos con empresas consultoras, 
institutos especializados y universidades, pues estimaba que, en muchos casos, las contratas 
ofrecían ciertas ventajas frente a la ejecución de los proyectos por reclutamiento directo del 
personal. Observó que la FAO había recurrido ya considerablemente a los servicios por contrata, 
especialmente en esferas como el fomento de tierras y aguas, en las que era necesario personal 
muy especializado, y que, siempre que ello fuera posible, trataría de aumentar el número de las 
actividades llevadas a cabo mediante contrata. 

2125. Contratación de personal. La Conferencia observó que una de las causas principales que 
impedían que comenzara rápidamente la ejecución de los proyectos, era la dificultad de obtener 
con prontitud el número suficiente de expertos poseedores de los méritos necesarios y una perso
nalidad apta para los puestos de campo. La Conferencia comprendió que no había solución fácil 
para un problema tan complejo. Recomendó que la FAO tomara por base de su política de contra
tación de personal, una actividad urgente y continuada que se concentrase en las categorías de 
expertos más escasas que se enumeran en la página 113 del documento 69/18. 

226. La Conferencia estimó también que deben utilizarse lo mejor posible los servicios de los 
expertos asociados 1/, quienes, en sus cometidos, deberían estar orientados de cerca por expertos 
de categoría superior, y que tales medidas se articulasen con la política de constituir una reserva 
de personal de campo. Estimó que debían crearse mejores procedimientos para la contratación y 

11 Véanse los párrafos 531-533, infra. 
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supervisión de los expertos asociados, a los cuales recurre la FAO en mucho mayor número que 
los demás organismos especializados. La Conferencia convino en que el Consejo podría examinar 
el Plan de los Expertos Asociados. 

227. Se reconoció que mientras algunos países beneficiarios mostraban una marcada preferencia 
por los expertos muy calificados, otros concedían más importancia a la experiencia práctica, que 
con frecuencia llegaba a compensar la falta de túulos oficiales para ciertos tipos de puestos. La 
FAO tenía, pues, que adoptar una actitud flexible a este respecto. Debería adoptarse, en el mayor 
grado posible, la rotación del personal, entre la sede y las misiones sobre el terreno, ya que esto 
ofrecía la ventaja adicional de permitir que los expertos de la sede tuvieran una mejor comprensfón 
de los problemas que influyen en la ejecución de proyectos. Algunos delegados estimaron que la 
FAO debía presentar al país beneficiario de que se trate varios nombres de candidatos para los 
puestos de expertos y no uno solo como hasta ahora. 

228. Algunos delegados propusieron que se organizaran uno o dos cursos, impartidos por un 
centro especializado, en cada una de las diversas lenguas oficiales, para formar expertos de alto 
nivel que se obligaran a trabajar para el Programa de Asistencia Técnica por un período de cinco 
años, por ejemplo. Se esperaba que esta medida daría buenos resultados en lo que se refiere a la 
obtención de expertos, especialmente expertos españoles, que pudieran después trabajar en 
Américél. Latina sin necesidad de sufrir ningún período de aclimatación. 

229. Sería posible obtener un considerable número de expertos en determinadas regiones hasta 
ahora escasamente exploradas, debido a la ignorancia de los idiomas de trabajo de la FAO por 
parte del personal técnico. La dificultad idiomática pudiera vencerse organizando previamente 
para los expertos cursos breves de capacitación en alguno de esos idiomas, sufragando la FAO el 
costo con cargo a los fondos para proyectos. Había ya un precedente de tal medida, puesto que en 
la sede se organizaban ya, a expensas de la FAO, determinados cursos de formación lingüística. 

230. Debían efectuarse esfuerzos por mejorar los procedimientos de contratación. La Confe
rencia esperaba observar los resultados de las medidas adoptadas para reforzar el mecanismo de 
la Organización dedicado a contratación, incluido el envío de funcionarios de personal a las depen
dencias de operaciones. Se pidió al Director General que tome las medidas necesarias para 
garantizar que las descripciones de puestos vacantes se distribuyan simultáneamente en los idiomas 
oficiales de la Organización y se les dé la publicidad más amplia posible. Se debería confiar más 
en la ayuda de los comités nacionales de la FAO para las cuestiones de contratación. 

231. Formación. La Conferencia subrayó la importancia vital de la formación profesional, en 
todos los niveles, especialmente de la formación en el puesto de trabajo, a fin de ir acumulando en 
los países en desarrollo el número necesario de expertos, y permitirles así acelerar su progreso 
económico. Bra importante incluir en este proceso a personal de nivel inferior y medio, puesto 
que sobre sus hombros descansarra la tarea de. garantizar la prosecución ulterior de los proyectos 
de preinversión. Es más, sólo podría considerarse que el desarrollo había tenido éxito si, me
diante la extensión u otros medios, las nuevas técnicas se transmitían al agricultor mismo, convir
tiéndole así en un participante activo del proceso de desarrollo. 

232. La Conferencia tomó nota de que un Grupo de Trabajo del PNUD en el que participan los 
diversos organismos especializados, estaba sometiendo a una revisión total los numerosos proble
mas que se presentan en materia de formación profesional y esperaba conocer, en fecha próxima, 
los resultados de estudio de ese Grupo. 

233. La Conferencia encareció que se intensificara la polúica consistente en que los expertos 
de la FAO empeñados en programas de operaciones, formen el mayor número posible de expertos, 
que el personal de contrapartida reciba becas con suficiente antelación a la iniciación de los 
proyectos, y, siempre que sea necesario y posible, que los becarios reciban previamente la forma
ción necesaria en las lenguas que han de emplear mientras disfruten de sus becas. Los Estados 
Miembros deben vigilar cuidadosamente las actividades del personal de contrapartida una vez que 
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haya disfrutado de sus becas, pues se han dado casos en que, por diversas razones, los becarios 
eran enviados a trabajar en tareas diferentes, con lo que ni el proyecto ni el país se beneficiaban 
de la formación recibida. 

234. La Conferencia se mostró de acuerdo con el análisis de esos problemas y con las soluciones 
propuestas en el estudio. Era evidente que la supresión de los obstáculos que entorpecen actual
mente el progreso, será un proceso de larga duración. Muchos países en desarrollo no tenían los 
candidatos calificados necesarios para disfrutar de las becas en todos los niveles. Sin embargo, 
la Conferencia opinó que, en vista de la importancia fundamental de que se obtengan unos efectivos 
cada vez mayores de personal competente, los países en desarrollo deben hacer los mayores 
esfuerzos para aprovechar las oportunidades que les brindan los programas de becas del PNUD. 

235. La Conferencia convino en que la formación anterior al proyecto a nivel medio y los pro-
gramas de formación acelerada ofrecían una solución complementaria a corto plazo de ese problema. 
Los gobiernos podrían establecer también incentivos financieros, pero éstos podían a menudo tener 
graves repercusiones en las escalas de sueldos de los funcionarios públicos. Se sugirió que pudieran 
incorporarse medidas financieras de ese tipo en las asignaciones para servicios de contrapartida 
hechas en los distintos proyectos. 

Evaluación 

236. La Conferencia tomó nota de que las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y 
los órganos de asistencia bilateral reconocían cada vez más el papel de la evaluación detenida como 
un instrumento fundamental de gestión, que permitía obtener información para evitar errores pasados 
y perfeccionar la metodología y ejecución de los proyectos. Este creciente interés por la evajuación 
ha tenido como resultado, a veces, una serie poco coordinada de misiones, inspecciones y estudios. 
La Conferencia subrayó la importancia de que la evaluación se hiciera sobre una base sistemática, 
y acogió con satisfacción la creación en la FAO de una dependencia autónoma para esta finalidad. 
La Conferencia recomendó que la evaluación de los proyectos de campo se llevara a cabo en 
estrecha colaboración con el PNUD y los países beneficiarios. No cabía esperar que la evaluación 
pudiera abarcar más de una cierta proporción de los programas y proye-ctos en marcha. La 
Conferencia estimó que los resultados de las evaluaciones de la FAO debían darse a conocer a los 
países beneficiarios y, siempre que fuera posible, a los países donantes. Se pidió además al 
Director General que las conclusiones y recomendaciones formuladas por las diversas misiones 
de evaluación fuesen examinadas rápidamente por todos los interesados y, a continuación, se toma
sen las medidas de acción pertinentes, tanto en el caso de los proyectos ya iniciados como cuando 
se tratase de proyectos y programas nuevos (en su fase de formulación). 

237. La Conferencia tomó nota de que los criterios adoptados para la evaluación, hasta la fecha, 
habían sido en su mayor parte de carácter empírico y cualitativo, y que era necesario llevar a cabo 
una considerable labor de investigación para hallar un enfoque cientüico a este respecto. La 
Conferencia opinó que era conveniente introducir criterios cuantitativos, a reserva de las dificul
tades inherentes para valorar, en tales términos, los resultados de los proyectos de preinversión. 
La Conferencia acogió también con satisfacción el cambio que se había propuesto para agrupar 
los proyectos, para su evaluación, por materias o por países. 

238. La Conferencia tomó nota de que la evaluación en profundidad era: (a) distinta, pero comple-
mentaria, de la supervisión de las operaciones que se efectuaba como práctica corriente de gestión, 
y(b) se efectuaba después de terminadas las operaciones o, en puntos determinados, en el curso de 
su ejecución. La Conferencia recomendó que la evaluación global, que abarcase tanto la evaluación 
en profundidad com~ la inspección de la gestión administrativa en curso, debería constituir un sis
tema continuado de control de las operaciones. Consideró también que los procedimientos de la 
FAO deben asegurar que la información recogida sobre el terreno en cuanto a problemas especí
ficos sea examinada en un contexto más amplio, con objeto de que la Organización pueda tomar 
cualesquiera medidas generales correctivas que estime necesario. 
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239. La Conferencia recomendó que se intensüicase el valioso trabajo iniciado por la Subdirec-
ción de Evaluación, y que se facilitase a dicha subdirección el personal adecuado para esta finalidad. 
La Conferencia propuso también que se diese una mayor independencia a dicha subdirección dentro 
de la estructura de la Organización, con objeto de que pueda llevar a cabo su düicil labor con 
imparcialidad. 

Estructura orgánica para la asistencia al desarrollo en el campo 

240. La Conferencia refrendó plenamente el concepto en que se apoyan las propuestas del 
Director General para el reforzamiento de la plantilla de personal de campo de la Organización, 
esto es: enfocar la planificación y ejecución del programa en el plano de los países y lograr un 
método unüicado de asistencia multilateral al gobierno del país beneficiario. En este sentido, se 
insistió en la necesidad de mejorar la canalización de las comunicaciones entre los expertos de 
campo, los representantes regionales y los representantes en los países. La Conferencia estimó 
que una vigorosa plantilla de personal de campo es esencial si se quiere que la Organización ejecute 
eficazmente sus funciones en las diversas fases de la asistencia para el desarrollo, desde el esta
blecimiento de estrategias y prioridades para el desarrollo general hasta la ejecución de proyectos, 
las inversiones consiguientes y la evaluación de los resultados. Además, la Conferencia tomó nota 
con satisfacción de que en muchos países en desarrollo se había ya establecido un vigoroso meca
nismo de coordinación y planificación gracias al cual tales países se encuentran en mucha mejor 
situación para la utilización efectivá de la ayuda en pro del desarrollo ofrecida por distintas fuentes. 
Con objeto de equipararse a ese sistema mejorado de planüicación en el plano nacional, la Confe
rencia estimó que era fundamental una estrecha cooperación con el representante residente del 
PNUD, y que acaso sean necesarios nuevos esfuerzos de organización dentro del sistema de las 
Naciones Unidas para simplificar la prestación de ayuda multilateral culquiera que fuese el origen 
de los fondos. 

Asesores Agrlcolas Principales/Representantes de la FAO en los países 11 

241. La Conferencia acogió con beneplácito la propuesta del Director General encaminada a 
reforzar el cuerpo de representantes en los países, medida que ella misma había recomendado 
en diversas oportunid1.des desde su 11 ° período de sesiones en 1961. El sector agrícola era de 
importancia básica en la economía de casi todos los países en desarrollo y, teniendo en cuenta que 
la FAO, tanto por medio de su programa ordinario como de su programa de campo, ejercía una 
repercusión cada vez más profunda en las politicas y los programas de acción de los referidos 
países, la Conferencia estimó que sería esencial que la FAO tuviera sus propios portavoces en 
todos los países en los cuales ejecute un considerable programa de campo. Estimando, sin embargo, 
que la mayoría de los recursos de la FAO para sus operaciones de campo procedían del PNUD, la 
Conferencia juzgó que una estrecha coordinación y, de ser posible, una integración en el plano del 
país respectiv;o, con las oficinas de los representantes residentes del PNUD era un requisito previo 
esencial para la satisfactoria realización de esta parte del programa de campo. Refrendó la pro
puesta del Director General de que dicha coordinación había de adoptar la forma de un n gabineten, 
integrado por los representantes de los principales organismos ejecutantes de las Naciones Unidas, 
bajo la presidencia del representante residente, que examinase de modo regular la contribución 
total de las Naciones Unidas al desarrollo coordinado del país en cuestión. La Conferencia se 
mostró satisfecha al conocer por el Director General que los principios básicos que regían el acuerdo 
concertado en 1966 entre el PNUD y la F AO iban a aplicarse en toda su extensión a todos los 
asesores agrícolas principales/representantes de la FAO en los países, prescindiendo de la proce
dencia de los fondos con que se sufragase su empleo. 

242. En cuanto a la forma de financiar los puestos de representantes en los países, la Conferencia 
tomó nota de que las propuestas originales del Director General, contenidas en el documento C 69/3, 
habían sido modüicadas posteriormente y aceptadas, en principio, por el Consejo, en su 52° período 
de sesiones (junio 1969). La Conferencia advirtió, asimismo, que el acuerdo sobre prorrateo de 
los gastos, según el cual 28 de esos oficiales serían financiados por el PNUD y 27 por la FAO, 

11 Véanse los párrafos 374-375, 475,545 y 552, infra. 
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también había sido considerado aceptable por el Consejo de Administración del PNUD, en su reumon 
de junio de 1969. La eficacia de este acuerdo se analizará independientemente a finales de 1970, a 
la luz de la experiencia obtenida, teniendo en cuenta las posibles recomendaciones formuladas por 
Sir Robert Jackson en su "Estudio sobre Capacidad", y las reacciones de los gobiernos de los 
Estados Miembros a estas recomendaciones. 

243. Teniendo presente los detallados debates habidos sobre este asunto, tanto en el seno de los 
Comités del Programa y de Finanzas como en el Consejo, en los primeros meses de 1969, en donde 
todos los aspectos del mismo se analizaron a fondo, la Conferencia estimó que el acuerdo concertado 
entre el Director General de la FAO y el Administrador del PNUD era la mejor solución provisional, 
en las actuales circunstancias. Por consiguiente, la Conferencia se mostró conforme con las asi
gnaciones presupuestarias requeridas para el nombramiento de 27 asesores agrícolas principales/ 
representantes de la FAO en los países que había propuesto el Director General. En cuanto al 
futuro, la mayoría de los delegados expresaron su acuerdo con la propuesta de que los representantes 
en los países sean funcionarios de la FAO, sufragados con cargo al programa ordinario. Sin embargc 
varios delegados declararon que, aunque respetaban el punto de vista de la mayoría, los gobiernos 
que representaban tenían, no obstante, la firme opinión de que un cuerpo de representantes de la 
Organización en los países no debiera financiarse con cargo a los presupuestos del programa ordinaric 
sino, más bien, con cargo al PNUD. La Conferencia, además, pidió al Director General que pro
cure que el Comité del Programa y el Consejo intervengan de cerca en la revisión conjunta del pre
sente acuerdo, que habrá de llevarse a cabo a finales de 1970. 

Oficinas Regionales l/ 

244. La Conferencia tomó nota del contenido del informe del Comité Especial de Organización, 
en lo que se refería a la función y a las actividades de las oficinas regionales, y del Informe del 
51 ° período de sesiones del Consejo, en octubre de 1968 2./. Teniendo en cuenta, además, los 
deseos expresados por los Estados Miembros en las conferencias regionales de la FAO de 1968, la 
Conferencia consideró que las propuestas del Director General respecto a un cambio apreciable en 
la importancia atribuida a la labor de las oficinas regionales, tal como se proponía en el documento 
C 69/3, era un paso en la dirección acertada. Por una parte, se ha propuesto el reforzamiento de la 
autoridad y las responsabilidades de los representantes regionales en lo que concierne a la individua
ción y formulación de proyectos dentro del marco de los objetivos globales regionales o nacionales, 
en tanto que, por otra, la propuesta del Director General se traduce en una considerable reducción 
del personal. Varios delegados estimaron que las oficinas regionales deben ser reforzadas asignán
doles más fondos y personal y concediéndoles una mayor autonomía técnica y administrativa. Se 
estimó, de un modo general, que los nuevos principios de gestión de los proyectos que ha de intro
ducir el Director General, los cuales se extenderán desde la formulación hasta la ejecución, deberán 
salvaguardar la flexibilidad operativa de la FAO y su capacidad para reaccionar rápidamente ante 
las nuevas peticiones o ante la necesidad de introducir cambios en los proyectos en ejecución. En 
este sentido, la Conferencia acogió con satisfacción la propuesta del Director General de establecer 
un fondo para consultores de 750 000 dólares, para las oficinas regionales, que habrá de ser finan
ciado por la redistribución de los actuales recursos de dichas oficinas, con lo que se mejorará la 
flexibilidad de funcionamiento, sobre todo para atender a peticiones urgentes de los Estados Miembros 
Sobre este particular, se tomó nota, con aprobación, de que el 50 por ciento de estos fondos, salvo 
en el caso de la Región Europea, se destinará a asistir en la financiación de las misiones de inversiór 
principalmente con los bancos regionales. 

1/Véase el párrafo 474, infra. 

2./Véase el Informe del Consejo sobre su 51º período de sesiones, párrafos 81-88. 
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Comisiones Económicas Regionales de las Naciones Unidas 11 

245. La Conferencia tomó nota de que en el bienio precedente se había establecido una mayor 
cooperación con las Comisiones Económicas de las Naciones Unidas. Algunos representantes 
expresaron cierta desilusión al no haberse establecido las oficinas conjuntas propuestas por el 
Director General. Sin embargo, hubo acuerdo general en que los resultados que hasta ahora se han 
obtenido en las actividades de cooperación eran un buen augurio para la creación de vfuculos más 
estrechos aún entre la FAO y las comisiones. Se tomó nota, por ejemplo, de que las conferencias 
regionales de la FAO, que a menudo se celebran conjuntamente con las reuniones de las comisiones 
económicas respectivas, suelen fijar las lfueas polúicas del desarrollo agrícola, tanto para la FAO 
como para las referidas comisiones. La Conferencia expresó su satisfacción al saber que en una 
determinada región se venía ya estableciendo un programa conjunto de trabajo para el sector 
agrícola. La Conferencia, no obstante, expresó la esperanza de que el Director General y los 
Secretarios Ejecutivos sigan esforzándose por lograr unas relaciones de trabajo más estrechas en 
beneficio de los Estados Miembros de las diferentes regiones. 

Inversiones complementarias 

246. Centro de inversiones V.La Conferencia advirtió con satisfacción el rápido desarrollo 
que han registrado las actividades del Centro de Inversiones, tal como se indica en el documento 
C 69/18. En cuanto al Programa de· Cooperación FAO/BIRF, que comprende la mayor parte de las 
actividades del Centro de Inversiones, la Conferencia expresó su apreciación de la nueva tendencia 
de la polftica de ese Banco, encaminada a hacer mayor hincapié en la agricultura, y su satisfacción 
por los aumentos ya conseguidos y los objetivos alcanzados. Además del Programa de Cooperación 
FAO/BIRF, que lleva ya funcionando cinco años, prosigue satisfactoriamente el trabajo previsto 
en los acuerdos más recientes con los bancos regionales y se está en tratos con el Fondo de Kuwait 
para el Desarrollo Económico Arabe a fin de llegar a establecer un tipo semejante de cooperación. 
Se mantiene también una estrecha cooperación con los programas bilaterales de asistencia. 

247. Durante las detalladas deliberaciones de que fue objeto la propuesta del Director General, 
encaminada a un considerable aumento del Programa de Cooperación FAO/BIRF, se plantearon una 
serie de cuestiones, como las del clima de inversión, las polúicas de crédito y los métodos de 
trabajo de dicho Programa. Aunque se consideró que algunas de estas cuestiones correspondían más 
al BIRF que a la FAO, se observó que el clima de inversión es un factor de suma importancia en 
la atracción de capitales extranjeros a la agricultura y que la FAO podría desempeñar una función 
útil, al respecto, indicando a los posibles inversionistas y organismos de financiación las oportuni
dades que hubiese para realizar proyectos en el sector agrícola. En cuanto a las prioridades, la 
Conferencia tomó nota de que el BIRF tiene el propósito de realizar análisis económicos y de 
sectores en cooperación con la FAO y el PNUD, y que esos análisis de sectores, mediante la delimi
tación de prio;ridades para las inversiones, indicarían también, en relación con los programas nacio
nales de desarrollo, los sectores preferentes para llevar a cabo estudios de preinversión y de for
mulación de proyectos. Por lo que respecta a las polúicas de crédito y préstamos, la Conferencia 
consideró que los elevados tipos de interés, la brevedad de los períodos de gracia y de reembolso 
y la onerosa carga de la deuda resultante, eran factores que inhibían la financiación externa del 
desarrollo agrícola. En este aspecto, la Conferencia observó con agrado los esfuerzos realizados 
por el Presidente del BIRF para acelerar los préstamos del Grupo del Banco a la agricultura y 
también tomó nota con satisfacción de que ya se había efectuado la segunda reposición de los recursos 
de la AIF en la cuantía de 400 millones de dólares EE.UU. al año y que la AIF estaba de nuevo en 
plena actividad. 

11 Véanse los párrafos 264 y 476-479, infra. 

Y Véanse los párrafos 471-473, infra. 
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248. En el examen de los criterios aplicables a las inversiones, varios delegados recalcaron 
que éstas no deben limitarse a un cálculo estrictamente de gastos e ingresos, sino que debe atenderse 
a consideraciones econ6micas más amplias, teniendo adecuadamente en cuenta los costos y bene
ficios sociales. Varios delegados insistieron en la necesidad de modificar, reajustar o mitigar los 
términos, las condiciones y los requisitos de los préstamos que el Banco Mundial concede a la 
agricultura, con el fin de provocar una mayor afluencia de los créditos a este sector en los países 
en desarrollo. Se reconoció que la FAO, según las cláusulas del acuerdo, no ejerce ninguna in
fluencia directa sobre las decisiones adoptadas por el Banco respecto a inversiones y préstamos en 
los proyectos señalados o preparados para financiación por el Programa de Cooperaci6n, y que la 
adopción definitiva de esas decisiones corresponde al Banco. La Conferencia expres6 la esperanza 
de que la FAO, mediante una cooperación constante y estrecha con el Banco, contribuya a moldear 
la polúica de éste y ayude, además, a crear sistemas más adecuados de formulación y evaluación 
de proyectos. 

249. Respecto al alcance de las actividades, la Conferencia reconoció que la variedad de los 
proyectos en que se ha ocupado recientemente el Programa de Cooperación era considerablemente 
mayor que en años anteriores. Si bien reconociendo que incumbe al Gobierno de cada Estado Miembro 
el decidir cuáles han de ser los proyectos para los que habrá de buscar la financiación del Banco 
Mundial, varios delegados llamaron la atención sobre la conveniencia de la inversión en determinadas 
esferas, en lo tocante a los aspectos inversionistas de la reforma agraria y el crédito rural, servi
cios de almacenamiento y mercadeo. Se hizo referencia también a la pesca y a los montes, de los 
que en muchos países en desarrollo del mundo existen grandes recursos todavía sin explotarº Se 
consideró también que debe concedérsele un lugar más prominente en el programa de préstamos 
del BIRF a la financiación de la producción de insumos como las semillas, fertilizantes, etc. Se 
reclamó atención especial a la necesidad de un mayor apoyo del Grupo del Banco a las instituciones 
de financiación rural, mercadeo agrícola, almacenamiento y manipulación. En lo que respecta al 
crédito agrícola, se advirtió que este tipo de proyecto que aúna los enfoques por programas y por 
proyectos, proporciona un vehículo ideal para la financiación exterior del desarrollo agrícola, 
especialmente en el sector de las pequeñas explotaciones. 

250. Algunos delegados manifestaron su preocupación por el número de las misiones que a 
veces se requerían para la preparación y evaluación de los proyectos. Expresaron la esperanza de 
que se realicen nuevos cambios para disminuir el número de las misiones, con el fin de aminorar 
las pérdidas de tiempo y de esfuerzo, que los países en desarrollo no pueden soportar. otros se 
manifestaron satisfechos por la reducción de tiempo ya conseguida en la preparación de los proyectos 
de inversión y recalcaron la importancia que tiene para todos los interesados el que la formulación 
de tales proyectos se haga detenidamente. Se ha dado un gran paso adelante con la creciente parti
cipación de funcionarios de la FAO en la preparación de proyectos y en misiones de evaluación del 
Banco, y se expresó el deseo de que se generalice esta práctica. Además, el Programa de Coope
ración ha: introducido el año pasado un sistema de informes de gestión que permite seguir de cerca 
la marcha de todos los proyectos. Sin embargo, seguían produciéndose retrasos en la preparación 
de éstos por motivos que, a veces, escapaban al control de la FAO, como por ejemplo en los casos 
en que cuestiones fundamentalmente de polúica exigían una decisión del gobierno interesadoº 

251. Por lo que respecta a la colaboración del Centro de Inversiones con instituciones nacionales 
y bilaterales de financiación, el Programa Mundial de Alimentos, etc. , se advirtió que en muchos 
casos se había establecido una estrecha colaboración de trabajo, esperándose obtener así muchos 
más resultados, en forma de proyectos tangibles, en el más corto plazo posible. También se hizo 
hincapié en la necesidad de colaborar con la banca privada. Se estim6 que, con la creciente expe
riencia que se va adquiriendo en el trato con un número mayor de abastecedores potenciales de 
financiamiento para la ulterior prosecución de actividades, era preciso ir elaborando nuevos métodos 
constantemente. 

252. Por consiguiente, teniendo en cuenta el gran aumento proyectado por el Presidente del BIRF 
en los empréstitos para inversiones agrícolas durante los primeros años del próximo decenio, junto 
con el continuo aumento del volumen de trabajo relativo a los proyectos ya ultimados para su finan
ciación por otras fuentes, la Conferencia refrendó plenamente la polúica del Director General, 
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en el sentido de prestar continua atención prioritaria a la financiación complementaria de los 
proyectos de preinversión y aprobó las propuestas presupuestarias relativas al Centro de Inversio
nes que aparecen en el Capítulo II B del documento C 69/3 1/. 

253. Programa de Cooperación FAO/Industria. La Conferencia puso de relieve el enorme 
potencial de las industrias conexas con la agricultura que caen dentro de la esfera de competencia 
de la FAO para fomentar el desarrollo económico general, y reconoció la función que el Programa 
de Cooperación FAO/Industria está desempeñando en la movilización de los conocimientos de direc
ción, tecnología, experiencia mercantil y las finanzas de la industria en beneficio de los proyectos 
de inversión emprendidos por la FAO. Varios delegados subrayaron la importancia de que se esti
mule el establecimiento de industrias de insumos y elaboración agrícolas, que suelen constituir 
una etapa esencial en el camino del progreso agrícola y de la industrialización. Se reconoció ple
namente que es a los gobiernos pertinentes a quienes corresponde determinar si desean aprovechar, 
y en qué forma, la cooperación de la industria en la individuación y ejecución de proyectos de fomento 
que conduzcan preferiblemente a empresas conjuntas. Varios delegados propusieron que se amplíe 
la composición del Programa para incluir en él a las industrias más pequeñas, y fueron informados 
de que, en principio, no existía ninguna objeción a que toda empresa, ya sea pública o privada, se 
una al Programa, siempre que estuviese dispuesta a adherirse al reglamento establecido. 

Examen de las actividades y programas de la Organización en relación con las 
Esferas de Concentración 

Examen general de las Esferas de Concentración como estrategia de la FAO 

254. La Conferencia tuvo a la vista la declaración formulada por el Director General ante el 
Comité Técnico de Esferas de Concentración, así como los siguientes documentos: Estrategia del 
desarrollo agrícola - Esferas de Concentraciónde la FAO Y; Hacia una estrategia para el desarrollo 
agrícola -ª/; El problema de las protefuas en relación con el suministro mundial de alimentos 1/; 
La labor de la FAO 1968-69 Q/, así como las pertinentes secciones del Programa de Labores y 
Presupuesto para 1970-71 presentado por el Director General Q/ y sus Addenda 'JJ. 

255. La Conferencia tomó nota de que en 1968 se habían presentado, tanto a las conferencias 
regionales como al Consejo, propuestas para reorientar las actividades de la FAO hacia las Esferas 
de Concentración. Las conferencias regionales habían recomendado que la estrategia de la Organi
zación se reorientase conforme a esas directrices, cosa que ratüicó el Consejo en octubre de 1968. 
Dentro de la FAO se crearon cinco grupos interdireccionales de acción, encargados de examinar 
los problemas principales del caso y de elaborar un programa. Se enviaron sus respectivos informes 
a los Estados Miembros y a los representantes regionales de la FAO para que formulasen sus 
observaciones. Los aumentos de mayor cuantía propuestos para el bienio entrante en el Programa 
de Labores y Presupuesto para 1970-71 estaban en gran parte relacionados con las cinco Esferas de 
Concentración. La Conferencia fue informada de que el Director General, al formular su presu
puesto para 1970-71, se había guiado por los principios dimanantes de la reorganización y había 
intentado especüicamente lograr el necesario reforzamiento redistribuyendo el personal y elimi -
nando el peso muerto. Sin embargo, en grado modesto, se habían -solicitado aurrentos de los 
recursos. Además, se esperaba interesar, o, cuando fuera posible, conseguir la ayuda técnica y 
financiera de otros organismos, tanto internacionales, como bilaterales, para desarrollar programas 
del tipo señalado en los documentos presentados a la Conferencia. 

1/ V~anse los párrafos 471-473, infra. 
y Vease C 69/31. 
-ª/ Véase FAO: Estudio Básico Nº 21. 
Y Véase c 69/32. 
Y Véase c 69/29. 
W véase e 69/13. 
1/ Véase C 69/3, Addenda 1 y 2. 
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256. La Conferencia dio su decidido apoyo a la iniciativa de concentrar las actividades de la FAO. 
Estimó que con ello se conseguiria una mejor coordinación de esfuerzos dentro del programa ordi
nario y entre los programas ordinario y de campo, con el consiguiente aumento de la eficacia y la 
posibilidad, por lo tanto, de rendir mejores servicios a los Estados Miembros. 

257. Aunque algunos delegados se felicitaron por la actual amplitud de los conceptos, basándose 
en que por este medio las Esferas de Concentración cubren más eficazmente las necesidades de los 
Estados Miembros, dada la actual disparidad de condiciones, otros opinaron que las Esferas de Con
centración se reforzarían si se las limitase más en su enfoque. La Conferencia instó a la FAO 
a que trate de establecer prioridades dentro de las prioridades en cada Esfera de Concentración 
y haga un esfuerzo concreto para eliminar las actividades de importancia secundaria en su programa 
general sin perjudicar los programas de importancia intrínseca en vías de realización. 

258. La Conferencia reconoció, sin embargo, que las actuales propuestas representaban única-
mente un primer paso hacia la centralización de las actividades de la FAO en las Esferas de Concen
tración y, por ello, hacia el logro de una mejor utilización de los escasos recursos. Acogió con 
satisfacción el establecimiento de la presupuestación programática para ciertas actividades de la 
FAO comprendidas en las cinco Esferas de Concentración. Recomendó que se prestara ahora 
especial atención a trazar las prioridades y orientaciones en los planos regional y nacional. A 
este respecto se llamó la atención de la Conferencia acerca del enfoque que está elaborando la 
Comisión Económica para Africa para su región. Requisito previo para el éxito general sería una 
participación más estrecha de los distintos países en la planificación y ejecución de las futuras 
actividades comprendidas en las cinco Esferas de Concentración. 

259. Aunque la Conferencia ratificó la selección general de sectores de acción en virtud de las 
Esferas de Concentración, se manifestó cierta preocupación por no haberse insistido suficientemente 
en el 11 desarrollo de los recursos humanos 11

• Para facilitar el avance en la estrategia global pro
puesta y resolver los críticos problemas del empleo, era esencial realizar cambios sociales e insti
tucionales básicos. Se necesitarían programas de capacitación en masa tanto para los servicios ofi
ciales como para los agricultores. El problema humano venía a ser, pues, decisivo para el 
desarrollo agrícola. Por ello, varios delegados objetaron a las aparentes reducciones hechas en el 
propuesto Programa de Labores y Presupuesto para 1970-71 en relación con esa Esfera de Concen
tración y muchos propusieron la ampliación de los recursos presupuestarios. 

260. Varios delegados estimaron que la 11 lucha contra el despilfarroº representaba en su modali
dad actual un enfoque bastante negativo, además de ser demasiado amplio. Cabría lograr un enfoque 
más positivo relacionando más directamente ciertas medidas propuestas dentro de esta Esfera de 
Concentración con sectores especüicos de producción y no insistiendo tanto en las pérdidas. 

261. Por las estrechas y complejas relaciones recíprocas que median entre las cinco Esferas 
de Concentración, se reconoció en general la necesidad de adoptar un enfoque integrado y avanzar 
e~ todas ellas al mismo tiempo. Esto planteaba problemas difíciles para la asignación de los 
escasos recursos existentes, y varios delegados estimaron que era preciso una concentración de 
esfuerzos en determinadas zonas geográficas de países y en programa "globalesn a corto plazo 
cuidadosamente seleccionados, para conseguir resultados inmediatos. A este respecto, la 
Conferencia opinó que en algunos casos el Plan Indicativo Mundial podría contribuir a dar orienta
ciones prácticas a las cinco Esferas de Concentración. De este modo, se podrían definir de modo 
más eficaz la táctica y la estrategia. La creación del Departamento de Desarrollo y el refuerzo 
del personal de la FAO en las regiones y en los países contribuirían a una coordinación más eficaz 
del desarrollo de los proyectos con las necesidades y prioridades nacicmales. Algunas delegaciones 
sugirieron que el Director General pidiese a los representantes en los países y a otros funcionarios 
de la FAO destacados en los Estados Miembros que estudiasen las cinco Esferas de Concentración 
de ésta con los funcionarios nacionales pertinentes, al objeto de determinar los sectores afines 
de actividad preferente en que la F AO podría facilitar ayuda. 



- 57 -

262. La mayorfa de los delegados estimaron que habría que elaborar ciertos mecanismos para 
estudiar el desarrollo agrícola en el ámbito de la economía en general, así como para conciliar la 
planüicación a largo plazo con una ejecución más inmediata. La Conferencia, pues, observó con 
satisfacción que la FAO persigue activamente el objetivo de una planificación integral, en coopera
ción con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, en los preparativos del Segundo 
Decenio para el Desarrollo. 

263. La Conferencia pidió que s.e coordinasen en la máxima medida posible las actividades 
correspondientes a las Esferas de Concentración con la labor que se está realizando a través del 
Programa Mundial de Alimentos, la Campaña Mundial contra el Hambre y el Programa de Coopera 
ción FAO/BIRF, así como con otros orgar>.iamos del sistema de las Naciones Unidas. Esto no 
sólo evitaría la duplicación de actividades, sino que, también, podría brindar oportunidades para 
la modificación de los proyectos de camp9 actuales o propuestos, de modo que se incorporaran a 
ellos medidas más estrechamente acordes con las prioridades definidas por las Esferas de Concen
tración. Además, si la estrategia propuesta por la FAO fuese plenamente aceptada por otros 
organismos que intervienen en el desarrollo agrícola y económico (en especial, los encargados de 
la asistencia financiera), se podría probablemente lograr un acuerdo más rápido y una más rápida 
realización de los programas y proyectos en el sector agrícola. 

264. La Conferencia advirtió con satisfacción que la Comisión Económica para Africa y la FAO 
habían llegado a un acuerdo respecto a la elaboración de un programa único de las Naciones Unidas 
para el desarrollo agrícola de Africa l/; que la citada Comisión habfa adoptado la estrategia de las 
cinco Esferas de Concentración para el fomento del desarrollo agrícola de la región, y que había 
acordado también cooperar estrechamente con la FAO en una acción común orientada hacia tal 
objetivo. La Conferencia observó asimismo que el Director General señalaría a la atención de 
todos los órganos interesados en el desarrollo de la agricultura africana estos elementos de estra
tegia polúica y las recomendaciones programáticas hechas en la Quinta Conferencia Regional de 
la F AO para Africa. 

Variedades de alto rendimiento de los cultivos básicos Y 

265. La Conferencia declaró que las propuestas formuladas en su 14° período de sesiones 
relativas a las variedades de alto rendimiento se encuentran ya en vías de realización en muchos 
países. La experiencia general del pasado bienio ha demostrado la eficacia de la línea general de 
acción adoptada en esta esfera. Muchos delegados, refiriéndose a la experiencia adquirida durante 
las primeras fases de la introducción de variedades de alto rendimiento, sugirieron mejoras y 
ofrecieron definiciones más precisas de su alcance y del concepto de su empleo. Algunos delegados 
se refirieron, además, a las ventajas que podría reportar el mejoramiento genético de las varie
dades locales, así como un cambio adecuado de los métodos de cultivo. 

266. Aunque hubiese que hacer hincapié a corto plazo en los cereales sobre todo, algunos dele-
gados estimaron que la definición que se da de las variedades de alto rendimiento en el documento 
C 69/31 y en el Estudio Básico Nº 21 es demasiado estrecha, y que debería abarcar otros productos, 
entre ellos las raíces de gran cultivo, las leguminosas para grano y semillas oleaginosas, las 
hortalizas y frutas, y las especies pratenses y forrajes. Algunos delegados sugirieron que se 
incluyeran asimismo los productos forestales, pecuarios y pesqueros. Se reconoció, en general, 
que la expresión ªvariedades de alto rendimientoª debería cubrir toda variedad de cualquier cultivo 
capaz de dar rendimientos particularmente altos con el apoyo de insumos adecuados en un medio 
ecológico favorable. 

267. La Conferencia reconoció la amplitud de miras de la polúica de la FAO. También constató 
que el interés presente por las variedades de alto rendimiento era un reflejo del ªavance" conseguido 
con respecto a unas cuantas especies. Además, la Conferencia comprendió que la FAO no se 

l/ Véase párrafo 245, supra. 
V Véanse los párrafos 385- 419, infra. 
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circunscribirá a fomentar la utilizaci6n de esas nuevas variedades, con exclusión de otras activi
dades. La FAO debe centrar su atención en las variedades de alto rendimiento con objeto de explotar 
sus posibilidades, pero manteniendo a la vez una actitud flexible y dinámica. Después, podría 
desplazarse la atención a otros productos, conforme se presentara la oportunidad. En la mayor 
medida posible, se fijarán "prioridades dentro de las prioridades" para la labor en el plano nacional. 
Ello aseguraría una utilización eficaz de los escasos recursos disponibles, evitando su dispersión 
en un frente demasiado extenso. 

268. Al discutir sus respectivas experiencias en el uso de variedades de alto rendimiento, varios 
delegadocS llamaron 1a atención sobre el notable cambio ocurrido en la producción cerealista con la 
introducción de las variedades mencionadas. Es más, en varios países donde hasta hace poco ha 
habido una grave escasez de cereales alimenticios, se espera confiadamente en llegar a la autosu
ficiencia en el ámbito de los cereales más esenciales dentro de algunos años - en ciertos casos en 
el próximo período de planüicación quinquenal. Una de las principales metas de la estrategia de la 
FAO - el invertir las siempre crecientes importaciones netas de cereales, en varios de los países 
en desarrollo - se está así alcanzando poco a poco. Pero, como se indicaba en el informe del 
14° período de sesiones de la Conferencia, incluso logrando el objetivo de llegar a la autosuficiencia 
en el futuro próximo, quedan muchos problemas por resolver y podrían surgir otros nuevos. 

269. La Conferencia advirtió con satisfacción que en varios países se esperaba que el avance en 
el logro de la autosuficiencia cerealista mediante el uso de variedades de alto rendimiento, de semi
llas de calidad, del riego, de los fertilizantes y de los insumos conexos facilitase el progreso en la 
producción de otros cultivos y en la ganadería. Esto será así, en parte, porque los cereales innece
sarios para el consumo humano vendrán a incrementar los piensos disponibles para el ganado y, en 
parte, porque el adelanto en la producción cerealista dejará libres para la producción de otros 
artículos prioritarios las tierras y otros recursos destinados hoy a los cereales. Las variedades 
cerealistas de alto rendimiento, cuando maduran más rápidamente, pueden también contribuir a 
aumentar la productividad facilitando el cultivo múltiple o diversüicado. El avance en cuestión, 
sin embargo, dependerá de que se llegue a disponer de cereales para el ganado a precios económicos, 
así como de investigación acelerada sobre los problemas de los cultivos alimenticios no cerealistas 
y de la·producción ganadera. 

270. La Conferencia se manüestó impresionada tanto por las posibilidades que ofrece el empleo 
de las variedades de alto rendimiento como por los problemas que plantea. El aumento de la produc
ción ha permitido ya economizar importantes cantidades de divisas que antes se gastaban en impor
taciones. Sin embargo, cada vez se necesitarán más divisas para adquirir los insumos esenciales 
para un uso satisfactorio de las variedades de alto rendimiento. La falta de sistemas adecuados de 
concesión de créditos a los agricultores para la compra de las cantidades cada vez mayores que 
precisan de semillas de calidad, fertilizantes, plaguicidas, y maquinaria, está también produciendo 
dificultades en algunos países. Asimismo, el progreso se ve obstaculizado en determinados países 
por la insuficiencia de la formación técnica de los agricultores. A este respecto, algunos delegados 
señalaron la necesidad de qtle la FAO efectúe estudios sobre los sistemas más eficaces de aplicación 
u ordenación de las variedades de alto rendimiento, para ayudar así a los Estados Miembros a obte
ner de ellas la máxima repercusión posible en el ámbito nacional. 

271. Ciertos países en desarrollo tropiezan también con düicultades para proveer los medios de 
transporte y almacenamiento necesarios a fin de manipular las mayores cosechas resultantes del 
uso de variedades de alto rendimiento e insumos afines. Ello ha sido causa de un despilfarro 
excesivo, agravado en ciertos casos por la falta de medios de desecación. La comercialización 
ha creado toda una serie de problemas - es más, varios países preveían ahora problemas de exce
dentes, en lugar de las ansiedades que antes les causaban las escaseces. Habrá que articular las 
polú:icas de precios y comercialización de manera que ofrezcan alicientes y márgenes de beneficio 
adecuados a los agricultores. La Conferencia observó que el creciente uso de las variedades de 
elevado rendimiento, una vez lograda ya la autosuficiencia, puede ocasionar serias dificultades en 
el comercio mundial. Estas dificultades se verían sustancialmente agravadas si se produjese cual
quier intensüicación de las barreras arancelarias y no arancelarias de los países desarrollados. 
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272. La Conferencia reconoció que las repercusiones económicas de los cambios arriba mencio-
nadas pueden ser inmensas y afectar tanto a los países desarrollados como a los en desarrollo. Se 
sugirió que la FAO y los países desarrollados consideren la posibilidad de establecer un sistema 
especial de asistencia financiera y técnica, preferentemente de carácter multilateral, para ayudar 
a los países en desarrollo a comprar o fabricar los insumos necesarios. A este respecto se hizo 
notar que se estaba llevando a cabo, dentro del Programa Mundial de Alimentos, un estudio de la 
ayuda alimentaria multilateral en el que se concedía también atención a la ayuda no alimentaria, 
como, por ejemplo, los fertilizantes y plaguicidas. 

273. La Conferencia subrayó la importancia de que se otorgase la debida consideración a los 
factores de calidad en la producción de ciertas variedades de alto rendimiento; es necesario mejorar 
el contenido de proteihas, la composición de aminoácidos y las calidades de cocción y horneado. Se 
hizo alusión, sin embargo, a la gran esperanza de aumentar y mejorar la producción de_proteihas 
con las variedades de maíz de alto contenido de lisina y triptófano. Trabajos semejantes estaban ya 
realizándose con el trigo y otros cereales para rectüicar las deficiencias arriba mencionadas. Su 
objetivo debe ser el de producir variedades de alto rendimiento ricas en proteínas y de buena 
calidad, así como aceptables por el consumidor. 

274. Varios delegados hicieron ver las limitaciones de la adaptabilidad de las variedades cerea-
listas de alto rendimiento a ciertas condiciones ecológicas. En áreas de baja precipitación, escasez 
de agua y salinidad, quizás tengan que crearse otras variedades de elevado rendimiento adaptadas a 
esos medios. Un delegado informó," sin embargo, de las considerables mejoras logradas con el 
empleo de trigos mexicanos incluso en agricultura de secano. No obstante, existe una necesidad 
urgente de variedades de alto rendimiento de sorgo, mijo y maíz adaptadas a las áreas de lluvias 
moderadas, y de variedades cíe arroz aptas para las regiones muy lluviosas y que se inundan periódi
camente. Por lo tanto, la Conferencia recomendó que en los programas de genética se preste espe
cial atención a la obtención de variedades resistentes a plagas y enfermedades, así como a otras 
adversidades, bien sea mediante material local o con material de otra procedencia adecuada. Además 
de las actividades de los institutos de investigación en estos sectores, deberían utilizarse los cono
cimientos de los criadores particulares y de las asociaciones de criadores. 

275. La Conferencia manüestó su preocupación por el hecho de que la concentración en las varie-
dades de alto rendimiento y el desarrollo de áreas de potencial agrícola más alto contribuyese a 
ampliar las disparidades de ingreso, y por ello instó a la FAO a ayudar a los Estados Miembros a 
implantar cultivos y variedades adecuados para las áreas menos favorables, teniendo debidamente en 
cuenta sus condiciones climáticas y las de sus suelos. 

276. Las variedades de alto rendimiento exigen grandes insumos, mucha fertilidad y métodos 
mejores de cultivo. Muchos delegados hicieron hincapié en que la adopción de dichas variedades 
aumenta sobre todo la necesidad de fertilizantes. A este respecto se reconoció el valor del 
nprograma de fertilizantesn como instrumento valioso en la popularización de las variedades de 
alto rendimiento. Se insistió también en que el programa de fertilizantes debe asociarse, siempre 
que proceda y sea posible, con los programas destinados a introducir variedades de elevado rendi
miento. Ello garantizaría que la población afectada comprendiera los beneficios que se obtienen 
utilizando fertilizantes y los métodos correctos para aplicarlos. Urge eliminar los embotella
mientos del suministro y proporcionar los medios de crédito y distribución necesarios. El alto 
precio de los fertilizantes crea un problema especialmente agudo en los países donde las importa
ciones exigen largos transportes terrestres. Se insistió en que como base para decisiones acer
tadas era necesario un análisis económico de los insumos en relación con el aumento de la produc
ción ocasionado por la utilización de variedades de elevado rendimiento. Al pedir prontos progra
mas de acción, un delegado recomendó la prestación de especial atención por parte de la FAO/BIRF 
y de la ONUDI al problema del suministro de fertilizantes. 
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277. Se acogió con beneplácito la modificación de los proyectos existentes para incluir en ellos 
variedades de alto rendimiento capaces de responder positivamente a los fertilizantes. Esto sería 
de particular importancia en relación con los proyectos de fertilizantes, en los que la interacción 
con las variedades de alto rendimiento podría dar resultados especialmente buenos. 

278. Destacaron además muchos delegados que la adopción de esas variedades incrementa la 
necesidad, no sólo de fertilizantes, sino de riego (mejora de la ordenación y aprovechamiento de 
aguas), de fungicidas, insecticidas, herramientas y aperos perfeccionados y, en algunos casos, de 
maquinaria agrícola. La mecanización contribuiría especialmente a facilitar la introducción del 
cultivo múltiple. Además, la concesión de créditos, la mejora del mercadeo y de los servicios de 
enseñanza y extensión para los agricultores suelen ser necesarios también para mejorar la adminis
tración agrícola.. La Conferencia, por consiguiente, recomendó que, siempre que sea posible, la 
FAO adopte en lo sucesivo un enfoque plenamente coordinado en sus actividades relativas a las 
variedades de elevado rendimiento. 

279. La Conferencia subrayó la necesidad de la intervención de la FAO en apoyo de las activi-
dades de investigación, desarrollo y coordinación, particularmente en la esfera regional, aunque 
algunos delegados sugirieron que aquélla no debería abarcar la investigación básica. La Conferencia 
se mostró partidaria de un enfoque regional en el desarrollo de las variedades de elevado rendi
miento y agradeció el apoyo prestado por la FAO al Proyecto de Mejoramiento y Producción del 
Trigo y la Cebada en el Cercano Oriente. Asimismo, la iniciativa de la FAO de participar en la 
Asociación de Fomento Arrocero del Africa Occidental, así como las consecuencias que una pronta 
acción podría tener para la propagación en Africa Occidental del empleo de variedades de arroz de 
elevado rendimiento. Se necesitaban muchos más .proyectos regionales de este tipo, y debía consi
derarse la asignación de una mayor prioridad a otros cultivos importantes, tales como las legum
bres y semillas oleaginosas, las raíces y tubérculos, o al fomento de pastos y forrajes. Al mismo 
tiempo, la FAO seguiría trabajando estrechamente con todas las demás organizaciones que contri
buyen al desarrollo de la investigación y establecería estrecho contacto con los institutos técnicos. 

280. Surgieron algunas diferencias de opinión respecto a la atención que debe prestarse a las 
mutaciones inducidas como medio de producir nuevas variedades. Resulta evidente la necesidad 
de que se combinen los nuevos métodos de investigación con los tradicionales, cosa que se estudiará 
más detalladamente en las reuniones que se celebran durante el año próximo. 

281. La Conferencia observó con interés las propuestas para fortalecer las actividades de inter-
cambio de semillas y de colección y mantenimiento de estirpes de gran valor genético. Se espera 
confiadamente la intervención en estas actividades de otras organizaciones y de países que son 
centros de origen de especies cultivadas. Esta labor sería de primera importancia a fin de impedir 
la pérdida de material valioso para futuras actividades de obtenc,ión de especies vegetales mejores, 
conforme fueran adoptándose más ampliamente variedades nuevas y puras de limitada composición 
genét\ca. 

'282. La Conferencia acogió con beneplácito el interés que está poniendo la FAO en la producción 
y distribución de cantidades suficientes de buenas semillas como insumo fundamental para la obten
ción de buenas cosechas. Gran número de delegados subrayaron la necesidad de que se atienda a 
la multiplicación de semillas y a la industria de las mismas. Se reconoció que esta industria como 
tal se halla a la zaga de otros insumos en cuanto a desarrollo, y había de ser objeto de un esfuerzo 
especial. 

283. La Conferencia reconoció que habría que realizar un gran esfuerzo en el ámbito de la produc-
ción agrícola como consecuencia de la reorientación de las prioridades de la FAO en favor de las 
variedades de elevado rendimiento. Algunos delegados dudaron de la posibilidad de efectuar esa labor 
con los modestos cambios previstos en el personal, particularmente en relación con las propuestas 
de fomento de semillas presentadas a la Conferencia, y recomendaron que se reforzasen las activi
dades de la Dirección de Producción y Protección Vegetal en lo relativo al desenvolvimiento de 
variedades y semillas. Las repetidas peticiones de ayuda para la introducción y el fomento de las 



- 61 -

variedades de alto rendimiento y la industria de semillas, por parte de muchos Estados Miembros, 
denotan la necesidad de unas consignaciones presupuestarias especiales destinadas a la organización 
y al cumplimiento de misiones de formulación e individuación de proyectos de producción de semi
llas. También harán falta centros y cursos de capacitación en fomento de la industria de semillas, 
y financiación para los mismos. Se advirtió a este respecto que la FAO procurará por todos los 
medios movilizar asistencia de otras procedencias, como el BIRF y los bancos regionales, el PNUD, 
la ayuda bilateral, el PMA y la CMCH. 

Eliminación del deseguilibrio proteúüco 11 

284. La Conferencia ratüicó el enfoque adoptado por la FAO ante los problemas de la mejora de 
la nutrición proteihica y subrayó la alta prioridad que debe asignarse a la acción en esta Esfera de 
Concentración. Reconoció que la importancia de los distintos aspectos del problema var:ía de un 
país a otro. Una delegación indicó que tal vez hubiera que distinguir dos grupos de países: uno en 
el que Bs sumamente necesario disponer de programas centrados en la nutrición proteihica, por la 
escasez de proteihas de su régimen alimenticio, y otro en el que podría aumentarse rápidamente en 
beneficio de toda la producción de alimentos de bajo costo muy ricos en proteihas, de origen 
animal o vegetal. Lo más necesario era crear unas condiciones que permitiesen el pleno desarrollo 
de las aptitudes intelectuales y físicas del hombre. La Conferencia tomó nota con satisfacción de 
la labor multidisciplinaria del Programa Conjunto FAO/OMS/UNICEF sobre alimentos proteihicos, 
así como de la actuación del Grupo Consultivo sobre Proteihas Y en este sector. 

285. La Conferencia se manifestó en general de acuerdo con los cálculos de la FAO sobre la 
magnitud y el carácter aproximados del desequilibrio proteihico en los próximos quince años. Para 
alcanzar el objetivo de un sumínistro suficiente de proteihas, tanto cuantitativo como cualitativo, 
se requerirán prolongados y complejos esfuerzos por parte de los gobiernos y organismos interna
cionales, sobre todo de la FAO. El desequilibrio que puede producirse entre la oferta y la demanda 
de proteihas animales en los países en desarrollo de no hacerse tales esfuerzos, ha sido destacado 
ya por el PIM y es objeto de especial preocupación. Por esta razón, la Conferencia estimó que 
había que seguir dando preferencia al incremento de la producción de proteihas animales. 

286. Actualmente son muchos los factores que contribuyen a un grave problema de sanidad 
pública, el de la malnutrición calórica y proteihica, y de otras formas de malnutrición por deficien
cias de vitaminas y minerales en 11:1, alimentación que afectan especialmente a los lactantes, niños 
en edad preescolar, y madres gestantes y lactantes. El daño físico y el posible daño mental que 
causa a los niños de tierna edad la malnutrición proteihica, exige programas que aseguren regímenes 
de alimentación satisfactorios para todos los niños; programas que, por lo tanto, son de incalculable 
beneficio económico. Evidentemente, esto constituye una inversión básica en nuestros recursos 
humanos. 

287. Se reconoció lo complicado del problema de la malnutrición proteihica, por lo cual se 
concedió pleno apoyo a la iniciativa de la FAO, en colaboración con la OMS, de determinar la ihdole 
y magnitud del problema y proponer programas de acción para resolverlo. Muchos delegados 
subrayaron la necesidad de un enfoque integrado para abordar ese problema, por cuanto encerraba, 
por una parte, aspectos técnicos de ampliación de los suministros de alimentos proteicos y, por 
otra, desigualdades de distribución debidas a factores socioeconómicos. Tal enfoque será necesario 
para obtener la financiación precisa con que respaldar esos programas, las instituciones que aseguren 
una distribución y mercadeo eficaces y, lo que no es menos importante, para enseñar a los consu
midores mejores h1bitos alimentarios. Esto requería la coordinación de la asistencia multilateral 
y bilateral con vistas a fomentar las actividades nacionales, a lo cual daría un importante impulso la 
concentración multidisciplinal de los programas de la FAO. La Conferencia estimó que el 

11 Véanse los párrafos 141-154, supra. 

Y Véase el párrafo 151, supra. 
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propuesto programa de acción de la FAO 11 ofrece un valioso análisis del problema mundial de 
las protefuas, y aprob6 las actividades emprendidas por la FAO y otros 6rganos para mejorar la 
nutrición. 

288. La Conferencia reconoci6 la necesidad de programas de emergencia a corto plazo para 
atacar las situaciones más graves; programas que deberán patrocinar los gobiernos con asistencia 
de la FAO, el PMA, el UNICEF y los organismos bilaterales y no gubernamentales. Tales programa, 
de choque debieran concentrarse en el empleo de los productos alimenticios ricos en protefuas de 
que se disponga localmente, sumado al empleo de alimentos y demás ayudas de procedencia exterior, 
que contribuyan a iniciarlos. Se consideraron también necesarios los programas de alimentación a 
plazo más largo. Varios delegados mostraron interés por la propuesta del Director General de un 
Plan Internacional de Fomento Lechero 2/, que podría significar una importante contribución a la 
solución de los problemas inmediatos. Al propio tiempo, la FAO debe ayudar a que los países 
mismos encuentren a la larga soluciones permanentes. 

289. La Conferencia convino en que la estrategia a más largo plazo para eliminar el desequi
librio proteibico debe basarse en la ampliación de los suministros de alimentos proteibicos tradi
cionales. Como los cereales proporcionan la mitad, por lo menos, de todas las proteibas desti
nadas al consumo humano en el mundo entero, con la obtención de variedades mejoradas de cereales 
debe aspirarse a mejorar el rendimiento de éstos y, a la vez, su contenido proteico con el fin de 
incrementar las disponibilidades de proteibas tanto para el hombre como para los animales. 
Se reconocieron de necesidad esencial las actividades de prospección de especies vegetales encami
nadas a hallar variedades de especies silvestres y cultivadas de elevado contenido protefuico, espe
cialmente para su empleo en programas de mejoramiento genético. Se observó que se habían 
obtenido ya algunos buenos resultados en la mejora del contenido protefuico mediante la utilización 
de mutaciones inducidas y algunos delegados instaron a que se siga prestando apoyo a las actividades 
en ese sector con el objetivo concreto de mejorar la calidad protefuica. 

290. La Conferencia subrayó la importancia de los programas destinados a aumentar la produc-
ción de -leguminosas de grano y semillas oleaginosas y dio amplio apoyo a los esfuerzos de la F AO 
en este sector. Aunque será necesario adaptar los sistemas de cultivo según convenga a las dife
rentes zonas ecológicas, es posible que en los casos ecológicamente viables, y si se quieren evitar 
deficiencias dietéticas, resulte esencial una mayor diversificación que comprenda leguminosas de 
grano, semillas oleaginosas, frutas y hortalizas y cultivos forrajeros en rotación con cereales. La 
Conferencia llamó la atención sobre la importancia que para muchos países en desarrollo tiene la 
adquisición de divisas mediante las exportaciones de una amplia gama de productos alimenticios de 
gran valor proteibico, y encareció que fueran eliminadas las barreras comerciales que se oponen a 
la expansión del potencial de exportación. 

291. Muchos delegados opinaron que cabría hacer más por ampliar la producción pecuaria. 
Algunos delegados dieron preferencia a las más rápidas posibilidades de expansión de la producción 
qe pescado, aves de corral y ganado de cerda, pero otros muchos atribuyeron más importancia al 
incremento de la producción de leche y carne de vacuno en los países en desarrollo, junto con una 
mayor utilización del ganado lanar y cabrio en condiciones adecuadas. Se insistió repetidamente 
en las grandes posibilidades de producción de leche y de carne de vacuno que existen, sobre todo, 
en Africa y América Latina, posibilidades que la Conferencia consideró deben desarrollarse me
diante programas de lucha contra las enfermedades del ganado vacuno V, el establecimiento de un 
código internacional de control de las enfermedades del ganado y de las normas higiénicas de su 
industrialización, mejorando el régimen de apacentamiento en los pastizales, proveyendo a un suminis
tro adecuado de agua, con la producción y la conservación de forraje y un mayor aprovechamiento 
de los residuos agrícolas, con sistemas perfeccionados de administración y mediante la cría de 
animales de raza superior adaptados a las condiciones locales. La Conferencia pidió que se prestase 
especial atención a la capacitación en técnicas de mejoramiento zoogenético, inseminación artificial 
inclusive. 

11 Véase e 69/31 y c 69/32. 
Y Véanse los párrafos 76-78,101, 146 y 156, supra . 
.V Véase el párrafo 318. infra. 
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292. Los delegados de algunos países de Africa se refirieron al gran valor proteínico adicional 
que podría obtenerse con una conservación y una administración adecuadas de los recursos de la 
vida silvestre y con la explotación de la caza sobre una base de rendimiento continuo. 

293. Se hizo saber a los delegados que el propuesto programa de labores de la Dirección de Pro-
ducción y Sanidad Animal 11 destacaría la importancia de la producción pecuaria, de carne sobre 
todo. A esto vendría a añadirse la propuesta de que la Dirección forme un nuevo Grupo de la Carne 
y la Leche. Por lo que respecta a las cuestiones sanitarias, en 1968 se estableció un Comité de 
Expertos FAO/OMS sobre la Tripanosomiasis en Africa. La Dirección de Producción y Sanidad 
Animal, la Dirección de Producción y Protección Vegetal y la División Mixta FAO/OIEA colaboraban 
ya activamente en proyectos de lucha contra la mosca tse-tsé. Se emprenderán encuestas regionales 
sobre la situación sanitaria y la producción pecuaria, empezando por el Cercano Oriente y América 
Latina. La reorganización de funciones administrativas dentro de la Dirección de Producción y 
Sanidad Animal permitirá a los oficiales técnicos dedicar más tiempo a sus obligaciones profesio
nales y a sus especialidades. 

294. Causó general satisfacción la creciente importancia que, a través de la Dirección de Produc-
ción y Protección Vegetal, va a atribuir la FAO a la producción de piensos y forrajes. y a la ordena
ción de pastizales V durante el próximo bienio, pero algunos delegados destacaron la necesidad de 
más programas de capacitación en esas materias. 

295. La Conferencia atribuyó grán importancia al incremento de las proteínas procedentes de 
pesquerías de agua salada y dulce y. Hizo notar que la piscicultura y la explotación pesquera 
encerraban posibilidades de un rápido aumento de la producción de alimentos, por lo que debe 
concedérseles atención especial. Algunos delegados destacaron la necesidad de capacitar y equipar 
a las. poblaciones pesqueras tradicionales de la costa, de manera que obtengan mayor rendimiento 
en la pesca de altura y gran altura. Un mejor mercadeo del pescado, unas mejores instalaciones 
de almacenamiento y elaboración y unos sistemas mejores de distribución a posibles consumidores 
de tierra adentro, así como una acción concertada de producción, mercadeo y enseñanza del 
consumidor, se consideraron indispensables para estimular adecuadamente las inversiones en embar
caciones y equipo de mejor calidad, así como en otros medios encaminados a elevar la producción 
pesquera. 

296. Muchás delegaciones estimaron que el mejoramiento de la nutrición proteínica tropezaba 
con problemas socioeconómicos más difíciles que los factores técnicos y biológicos. La malnutri
ción proteínica era un síntoma de pobreza, y siempre que los gobiernos adoptaran medidas para 
distribuir los ingresos sobre una base más equitativa, la FAO había de apoyar tales programas. 
Los programas de incremento de alimentos proteúücos entrañaban, asimismo, una costosa aporta
ción de fertilizantes o de piensos, que, por lo general, han de importar países en desarrollo despro
vistos de divisas suficientes. El precio de los alimentos proteínicos suele estar fuera del alcance 
de los estratos más pobres de la población, que son los que más los necesitan. De este modo, 
muchos países en desarrollo necesitarán ayuda a corto plazo en forma de alimentos proteínicos importa
dos, y, además, en forma de elementos necesarios como materiales de insumo, inversiones y conoci
mientos técnicos que les permitan aesarrollar con el tiempo la producción nacional. Dentro de 
cada país, incumbe primordialmente al gobierno el problema de subsanar las deficiencias de alimen
tos proteínicos que frecuentemente aquejan a los sectores más pobres de la población, sobre todo a 
los grupos vulnerables. Sin embargo, la Conferencia opinó que la FAO podría desempeñar la impor
tante función de ayudar a los estados miembros a formular polúicas nacionales de mejoramiento de 
la nutrición y a desarrollar los programas de acción necesarios para aplicarlas. 

11 Véanse los párrafos 389-394, infra. 

V Véase el párrafo 395, infra. 

y Véanse los párrafos 79-97, supra, y 451-457, infra. 



- 64 -

297. La Conferencia recalcó especialmente la necesidad de la enseñanza de la nutrición l/ con 
objeto de vencer la ignorancia y la superstición que, por lo común, provocan un despilfarro de va
liosos alimentos proteínicos, así como de inculcar a la gente, en general, la necesidad de consumir 
alimentos proteínlcos para disfrutar de salud y bienestar. Esto es especialmente fundamental para 
los niños de corta edad y las 111adres gestantes y lactantes. La FAO debe destacar adecuadamente 
la labor del ama de casa en la eliminación del desequilibrio proteínico y, al respecto, será necesario 
realizar programas de extensión en economía doméstica que ayuden a las amas de casa a mejorar 
la calidad del régimen alimenticio de la familia. Para este fin, era indispensable incluir ,en escala 
más amplia, servicios de economía doméstica, al formular los distintos proyectos para los trabajos 
de planeamiento, análisis y evaluación. El pujante programa de asistencia de la F AO a los gobiernos 
de los Estados Miembros, desarrollado con ayuda del PNUD, del UNICEF y del Fondo de las Naciones 
Unidas para Cuestiones de Población, fue apoyado por la Conferencia. Se destacó la importancia de 
los programas especiales de alimentación de grupos vulnerables, así como la necesidad de una ense
ñanza intensiva de la nutrición para combatir los malos hábitos alimentarios. A este respecto, no es 
para la FAO una necesidad menos imperiosa la de formar un vigoroso cuadro de nutricionistas que 
proporcionen dirección activa y orientación en todos los sectores pertinentes de esta labor. 

298. En todo lo referente al fomento de la producción y al mejor aprovechamiento de los alimento~ 
proteínicos, la Conferencia subrayó la necesidad de establecer un sistema eficaz y salubre de distri
bución y mercadeo. Con esto se proporcionarían suficientes incentivos de precios a los productores 
y se pondría a disposición de los consumidores un sistema de abastecimiento satisfactorio con un 
desperdicio mínimo en las fases intermedias de elaboración y almacenamiento. Un eficaz servicio 
de mercadeo contribuiría poderosamente al aumento del consumo de alimentos proteínicos y los 
haría más rápidamente asequibles a todos los sectores de la población. 

299. En términos generales, la Conferencia estimó que los alimentos proteínicos de procedencia 
semitradicional o nueva se hallaban en su etapa inicial de aplicación. No cabía esperar que incre
mentasen considerablemente la oferta mundial en un futuro inmediato. Podían, sin embargo, aporta1 
una contribución inmediata al suministro de mezclas de alimentos proteicos para los niños. En las 
universidádes, en las estaciones experimentales y en la industria prosiguen las investigaciones sobre 
esas nuevas fuentes de proteínas. La FAO seguía muy de cerca la evolución de los acontecimientos 
y estaba iniciando ensayos de campo regulados y campañas de promoción, o participando en esas 
actividades. Se reconoció que la aceptabilidad para el consumidor y la economía de algunas de las 
fuentes no tradicionales de proteínas necesitaban ser determinadas en forma más completa. Donde -
quiera que sea posible desarrollar económicamente su elaboración a escala comercial, esas fuentes 
no tradicionales podrían contribuir a mejorar de modo apreciable el suministro de proteínas para 
el consumo humano. 

300. La Conferencia consideró que la FAO podría desempeñar una función a corto y a largo 
plazo para subsanar las deficiencias de alimentos proteínicos. Por un lado, se contaba con progra
mas de acción inmediata para aumentar las existencias tradicionales de productos animales, de 
pesca y de cultivos ricos en proteínas, y para perfeccionar su elaboración y su mercadeo. A largo 
plazo, la FAO debe realizar encuestas sobre la situación de los alimentos proteínicos, preferente
mente en aquellos países donde más agudas fuesen las deficiencias; sobre la base de esas encuestas, 
debe ayudar a los Estados Miembros a proyectar y aplicar programas de mejoramiento y utilización 
de alimentos proteínicos, y colaborar con la Campaña contra el Hambre a la producción masiva de 
proteínas de origen pesquero.Al propio tiempo,la FAO debe ayudar a los diversos países a efectuar 
evaluaciones periódicas de la situación alimentaria, valiéndose de las encuestas locales sobre el 
consumo de alimentos. 

301. En general, la Conferencia aprobó las adiciones propuestas al Programa de Labores y Presu-
puesto para 1970-71 en apoyo de un programa ampliado en esta esfera de concentración.Sin embargo, 
aunque estuvo de acuerdo con la mayor importancia concedida a la producción animal, estimó que 
debían mantenerse en pie, por lo menos, los programas de la FAO en materia de sanidad animal. 

l/ Véanse los párrafos 446-448, infra. 
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Lucha contra el despilfarro .1/ 

302. La Conferencia dio su firme apoyo a la esfera relativa a la "lucha contra el despilfarro" y 
a su estrecha integración con las otras Esferas de Concentración. La deducción de tales pérdidas 
repercutirá favorablemente en las otras cuatro Esferas de Concentración y, por consiguiente, era 
de gran importancia para la estrategia futura de la FAO. 

303. Algunos delegados consideraron demasiado grande, sin embargo, el campo que hay que cu-
brir y, por lo tanto, demasiado también lo que se exigiría de los recursos de la FAO. Estimaban 
que la Organización debía ya haber establecido prioridades dentro de las prioridades. 

304. La Conferencia advirtió, no obstante, que la "lucha contra el despilfarro 11 cubría un _campo 
muy amplio, porque en todas partes hay despilfarro. Además, cada región y cada país tiene sus 
propios problemas y lo que es un problema importante en un lugar puede ser menos importante en 
otro. En consecuencia, parecía acertado que se hubiese planteado a la Conferencia el problema del 
despilfarro con todas sus ramificaciones, dejando a cada país la decisión respecto a sus propias 
prioridades dentro de las prioridades. Correspondía ahora a cada uno de los Estados Miembros de
cidir individualmente cuáles eran las esferas de problemas mayores, a fin de que pudieran iniciar 
programas de acción y solicitar asistencia. La F AO está pronta a proporcionar les apoyo técnico y, 
a través de los canales a su disposición, podría ayudar les también a encontrar los fondos necesarios 
para sus planes nacionales. 

305. La conservación de los recursos naturales forestales, pesqueros~ de suelos y aguas cons-
tituía un importante motivo de preocupación para la Conferencia, y un delegado sugirió que debería 
considerársela como una Esfera de concentración por derecho propio. El suelo y el agua son los 
medios básicos de la producción agrícola. Es indispensable tomar medidas para impedir pérdidas 
irremediables. Debe mantenerse la fertilidad del suelo para las próximas generaciones. Algunos 
delegados acogieron con beneplácito el Mapa de Suelos del Mundo preparado por la F AO y subrayaron 
la necesidad de continuar con el necesario inventario de los recursos de suelos y aguas. 

306. Se manifestó preocupación ante el progreso de la salinidad, la acidez y el anegamiento del 
suelo en ciertas regiones. Es esencial una ordenación adecuada de suelos y aguas. La rehabilita
ción de las tierras afectadas y ei mejoramiento de los sistemas y métodos de riego requieren, por 
lo general, mucho menos capital de inversión que el desarrollo de nuevas áreas. Hay que hacer ver 
claramente a todos los interesados cuánto restringe el despilfarro del agua a la plena explotación del 
potencial agrícola. La lucha contra las inundaciones y la conservación del excedente de agua son 
necesarias para impedir daños en la estación húmeda y las pérdidas ocasionadas por la sequía en la 
estación seca. 

307. La Conferencia estimó que la explotación excesiva, la erosión y la contaminación de los re-
cursos naturales iban aumentando a un ritmo alarmante y expresó su preocupación por el hecho de 
que cada vez sea mayor la proporción de la población mundial que para satisfacer sus necesidades 
diarias tenga que recurrir en lo futuro a métodos de producción que caus.en perjuicio a dichos recur
sos. Se reconoció que el problema abarcaba todas las fases de la actividad agropecuaria - la gana
dería, la ordenación de pastizales y cuencas hidrográficas, la silvicultura y la pesca - y, además, 
muchas consideraciones de carácter social que exigían que la FAO desempeñe una importante fun
ción de coordinación. Se tomó nota de que la cuestión del ambiente humano será examinada por una 
Conferencia que habrá de celebrarse en 1972 bajo el patrocinio de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. Se recomendó que la FAO, lo antes posible, preste mayor atención al estableci
miento de un programa de acción reforzado y coordinado sobre la conservación y el desarrollo de 
los recursos naturales. Esta recomendación deberá atenderse atribuyendo a tales actividades una 
elevada prioridad . 

.1/ Véanse los párrafos 385-419, infra . 

.V Véase el párrafo 95, supra. 
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308. Otra de las cuestiones que más preocupó a la Conferencia era la de la ordenación racional 
de los .recursos forestales y los pastos, tanto para lograr una productividad mayor como para con
servar los recursos 1/. Los incendios forestales, las quemas de matorral, la explotación excesiva 
de pastizales y la agricultura migratoria constituyen graves problemas en muchas partes del mundo, 
contribuyendo a la pérdida de recursos de suelos y aguas y a la expansión de los desiertos. Hay 
también un considerable despilfarro en la selección y el aprovechamiento parcial de los recursos fo
restales, asf como en la elaboración de la madera, debido a la falta de eficiencia operativa, al mal 
equipo y a las malas técnicas de corta y a la falta de un planeamiento integral de la ordenación fores
tal. La Conferencia expresó su satisfacción por el hecho de que ya se preste especial atención a esta 
situación y tomó nota de los distintos centros de capacitación y simposios que organiza la FAO. 

309. Se señaló a la atención de la Conferencia la importancia de la prevención del despilfarro 
mediante la conservación de forrajes, en relación con los planes para el aumento de la producción 
pecuaria y, especialmente, de la producción lechera. La importación de razas exóticas de ganado 
en los países en desarrollo y la aplicación satisfactoria de programas de cruce con razas locales 
para aumentar la producción de leche dependen en gran medida de una nutrición adecuada. Está 
muy generalizado el despilfarro de forrajes y es necesario incluir en los programas futuros el cul
tivo de plantas forrajeras y la preparación y conservación de piensos en la finca y en el poblado. 
Se estimó que la capacitación en los métodos y técnicas necesarios para ello tenía carácter urgente. 

310. Algunas de las mayores pérdidas ocurren durante la producción de cultivos agricolas por 
causa de las plagas, las enfermedades y las malas hierbas. Las malas hierbas ocasionan un despil
farro considerable, puesto que compiten por absorber los recursos disponibles de agua y de fertili
zantes, tanto en las tierras de labrantfo como en las de pasto. Es preciso abordar este problema, 
además, porque muchas de esas malas hierbas se han convertido en verdaderas plagas de carácter 
regional, dada la extensión a que se han propagado geográficamente. Se mencionó la susceptibilidad 
de algunas variedades de cereales de elevado rendimiento a las plagas y enfermedades (especialmen
te a la roya) y los delegados insistieron en que no sólo habría de prestarse especial atención a esos 
problemas en los programas de genética sino que deberían adoptarse medidas urgentes para proteger 
con más eficacia a las plantas en crecimiento contra las plagas, los roedores, los pájaros y otros 
enemigos. 

311. Gran preocupación se manifestó también respecto a las pérdidas posteriores a la cosecha. 
Igualmente en este caso las nuevas variedades de gran rendimiento están creando un problema espe
cial a causa de las mayores existencias que van a los mercados. Asimismo, como resultado de la 
multicultura, una de las cosechas tiende a recogerse durante la estación de las lluvias. La Conferen
cia se complació en advertir que la F AO ponía especial interés en una acción integrada que abarcaba 
la desecación, el almacenamiento, la lucha contra las plagas y la elaboración en todas las esferas 
- en la granja, la aldea, las cooperativas y a granel. Se insistió reitéradamente en la importancia 
de que se tomen medidas para mejorar los servicios de almacenamiento,. tanto por la rapidez con 
que contribuyen éstos a que disminuyan las pérdidas como por su influencia en el mantenimiento de 
precios estables. 

312. La utilización correcta de plaguicidas seguros y eficaces era esencial para obtener el má-
ximo de la producción potencial, impidiendo las pérdidas antes y después de la cosecha. Sin embar
go, en algunos casos, la utilización de plaguicidas había fomentado la resistencia de los insectos 
contra ellos, lo que, a su vez, obligaba al empleo de dosis mayores o a aplicaciones más frecuentes, 
o a ambas cosas, o a emplear sustitutos más caros. Aumentaba también constantemente el peligro 
de la propagación internacional de los insectos resistentes. El problema se ha complicado aún más 
con la utilización indiscriminada de plaguicidas en perjuicio del hombre, de los animales, de las 
plantas, de los peces y de los insectos benéficos. 

313. Es preciso, pues, una ininterrumpida investigación para descubrir nuevos plaguicidas. 
Hay que estudiar más a fondo las técnicas de la lucha integral. En el caso de los productos almace
nados, las investigaciones se venían concentrando en los recipientos herméticamente cerrados que 

11 Véanse los párrafos 458-465, infra. 
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permiten combatir las infestaciones mediante la exclusión del oxígeno. La Conferencia recomendó 
que se medite cuidadosamente todo el programa sobre empleo de las radiaciones para la conserva
ción de alimentos, teniendo debidamente en cuenta las limitaciones con que se tropieza en la prác
tica en ciertas circunstancias. La Conferencia observó también que la eficacia del empleo de la 
técnica del macho estéril para dominar las plagas estaba supeditada al desarrollo de procedimientos 
para su procreación masiva y de una información adecuada sobre la dinámica de las poblaciones. 
Se tomó nota de las Útiles actividades de investigación y capacitación que llevaba a cabo la División 
Mixta FAO/OIEA en el laboratorio de Seibersdorf. 

314. La aplicación de mayores dosis de plaguicidas, necesaria para vencer la resistencia de los 
insectos, ha llevado a exceder la tolerancia residual al plaguicida, lo que puede determinar peligro 
para la salud y dificultades comerciales con los países exportadores, aumentando la posibilidad de 
que se rechace totalmente la importación de ~limentos animales y vegetales. Por esta razón deben 
convenirse en fecha próxima normas internacionales aceptables de tolerancia residual a los 
plaguicidas. 

315. Uno de los mayores enemigos del hombre es la rata. La guerra contra los roedores habría 
que hacerla con todos los medios conocidos, tales como venenos y mejores recipientes é instalacio
nes de almacenamiento. Lo primero y más importante es la éreación y expansión de los servicios 
de lucha contra los roedores. Es necesario hacer más investigaciones y podría llegar a realizarse 
un verdadero avance en profundidad sirviéndose de los medios biológicos de lucha. A este respec
to la Conferencia esperaba que la FAO se pusiera a la cabeza de esas actividades. 

316. La Conferencia apreció el trabajo de la FAO en lo que se refiere a la lucha contra la langos-
ta del desierto, pero subrayó la necesidad de mantener una vigilancia continua. Se están preparando 
también medidas de lucha contra la langosta migratoria. La Conferencia tomó nota con satisfacción 
de que la cuestión de la asistencia adicional para la lucha contra la langosta del desierto había de dis
cutir la también al tratar del tema 3 7 del programa, relativo a una propuesta del Director General 
encaminada a establecer un fondo de emergencia para ayudar a los gobiernos durante las fases ini
ciales de los brotes 1/. La Conferencia reiteró la recomendación de su 14° período de sesiones 2/, 
de que las actividades antiacridianas tuvieran carácter permanente. Se recomendó que esta labor 
quedase incorporada en la mayor medida posible al programa ordinario. 

317. Una acción coordinada exige 1ambién otro azote igualmente importante en Africa: el pájaro 
Quelea guelea. Tan pronto quede aprobada la designación de director del proyecto, se iniciará la 
ejecución de uno que afecta a nueve países africanos. 

318. La Conferencia subrayó firmemente la necesidad de aplicar cuarentenas y otras medidas en 
la lucha contra las enfermedades del ganado Y, incluyendo la fiebre aftosa, la morriña, la pleuro
neumonía contagiosa de los bovinos, las enfermedades transmitidas por las garrapatas y la tripano
somiasis, aunque reconoció que el grado de importancia de las mismas variaba segÚn los países. 
Algunos delegados aludieron a la necesidad de crear y mantener zonas protectoras de vacunación en 
las áreas más apropiadas para ello, a fin de impedir la invasión de infecciones como la morriña y 
los diversos tipos de virus de fiebre aftosa, y se hizo resaltar que esas zonas protectoras han de
mostrado su eficacia en numerosas ocasiones y tienen una importancia vital, no sólo para el país 
en que se encuentran situadas sino para los vecinos y demás países pertenecientes a la misma región. 
También se insistió en la necesidad de proseguir y, a ser posible, intensificar, todas las medidas de 
cuarentena vegetal, como medio de impedir la propagación de plagas y enfermedades, evitando al 
mismo tiempo el levantar nuevos obstáculos al intercambio comercial. 

319. Para los países en desarrollo constituían un serio problema el transporte, la manipulación, 
la comercialización y la conservación de las frutas y verduras frescas, de la carne, de la leche y 

1/ Véanse los párrafos 603 y 619-622, infra. 
V Véase el Informe de la Conferencia sobre su 140 período de sesiones, párrafo 323. 
Y Véanse los párrafos 291, supra y 358, infra. 
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del pescado. Esos países necesitaban frigorÍficos, lo que podría representar un gasto grande de 
capital, mejores envases y toda una infraestructura de comercialización y distribución. También 
era preciso proveer al aprovechamiento más eficaz de los subproductos animales y vegetales. 

320. En lo que concierne a todas estas esferas, la Conferencia subrayó la enorme necesidad de 
capacitación en todos los niveles - trabajadores de las industrias alimentarias, agricultores y cam
pesinas. investigadores, agentes de extensión, directores y planificadores. Había que divulgar con 
más amplitud la información de carácter técnico, así como la destinada a las grandes masas de lapo
blación. Era indispensable crear la conciencia del despilfarro y hacer cambiar de actitud a la gente. 
La FAO ha publicado un folleto muy sencillo, Guerra al despilfarro, que los países podrían utilizar 
con provecho para crear una amplia conciencia del problema. 

321. La Conferencia subrayó asimismo la importante función de la mujer en la prevención del 
despilfarro en la esfera doméstica. Tomó nota complacida del creciente interés que se está ponien
do en capacitar a las familias en los programas de economía doméstica y en la utilización más inten
siva de los alimentos y demás produ<'tos agrícolas que consumen. 

322. En fa ejecución de las propuestas encaminadas a combatir el despilfarro, la Conferencia 
estimó que, éri muchas esferas, era necesario investigar más aún. Sin embargo, existía ya un fondo 
considerable de conocimientos y tecnología probada que permitía iniciar una acción inmediata en mu
chos frentes. Se venían utilizando considerablemente los seminarios y los simposios, que son de 
valor considerable. SegÚn la experiencia de muchos países, una de las contribuciones más valiosas 
procedía de los proyectos prácticos en el ambiente local, que eran fácilmente comprendidos y asimi
lados por quienes más los necesitan. Estos proyectos podían ser ejecutados por pequeños grupos de 
expertos procedentes de una reserva de personas técnicamente calificadas. 

323. Se mencionó la falta de estimaciones fidedignas sobre las pérdidas de alimentos y de recur-
sos de producción en general. Esa evaluación se consideraba necesaria a fin de individuar las causas 
especÍficas de las pérdidas; con todo, la Conferencia consideró que era más importante concentrarse 
en el logro de mejoras, en, por ejemplo, los métodos de manipulación de los productos antes y des
pués de la cosecha (sobre la base de criterios económicos generales) que utilizar personal y recursos 
escasos para medir exactamente las pérdidas cualitativas y cuantitativas. 

324. La Conferencia advirtió el peligro de duplicación de esfuerzos entre la FAO y otros organis
mos bilaterales y externos. Deberían concentrarse las actividades, así como los conocimientos téc
nicos, para aprovechar los escasos recursos en la mejor forma posible. Los representantes en los 
países podrían contribuir a evitar duplicaciones innecesarias. 

325. Finalmente, se reiteró que el problema del despilfarro difería mucho, en naturaleza y en 
intensidad, de un país a otro. Por consiguiente, sólo los países mismos pueden establecer sus pro
pias prioridades. Sobre la base de las necesidades de los países, determinadas por las prioridades 
que ellos mismos fijen, la FAO podrá desempeñar una función importante tratando de proporcionar 
el apoyo y la asistencia necesarios. Se señaló también que en los países donde el PMA lleva a cabo 
proyectos, era menester conectar entre el Programa y el país beneficiario la adopción de medidas 
que garanticen la provisión del material y los servicios necesarios para evitar la pérdida de mercan
cías. Con este fin debería establecerse el enlace más estrecho posible entre la F AO y el PMA. Se 
señaló también de modo especial la función importante que podría desempeñar el programa de la 
CMCH para movilizar la opinión pública mediante la participación de las organizaciones no 
gubernamentales. 

326. La Conferencia convino en los refuerzos de personal propuestos para las distintas direccio-
nes y en la necesidad de que éstas coordinen y revisen sus actividades con objeta de hacer frente a 
los urgentes problemas relacionados con la "lucha contra el despilfarro". Se consideró que los 
aumentos presupuestarios que figuran en el documento C 69/3 son el mínimo necesario y, en ciertos 
casos, se dudó de que fuesen suficientes. 
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Movilización de recursos humanos para el desarrollo rural 11 

327. La Conferencia convino en que, como requisito previo para otras actividades de desarrollo, 
debía darse a ésta la más alta prioridad entre las cinco Esferas de Concentración de la FAO. Se 
hicieron frecuentes referencias al factor humano como clave del proceso de desarrollo. Los impe
dimentos básicos al desarrollo agrícola, no son simplemente técnicos, sino, en gran parte, humanos 
e institucionales. 

328. La Conferencia puso de relieve el carácter mutuamente relacionado de los diversos aspectos 
de esta esfera y la necesidad de un enfoque integrado. Se advirtió, sin embargo, que la reestructu
ración de la Dirección de Instituciones Rurales, el establecimiento de un grupo especial de acción 
en esta esfera de concentración y los grupos de trabajo mixtos sobre enseñanza y capacitación y 
sobre problemas sociales, son factores que contribuyen todos a esta integración. Esta era también 
la razón en que se fundaba la estrategia de la· F AO de un enfoque seleétivo por esferas del desarrollo 
rural integrado. 

329. La Conferencia consideró que los documentos de antecedentes relativos a esta esfera debe-
rían consolidarse en una estrategia más detallada que ofreciese tanto un cuadro dé referencia para 
el programa de la FAO como una orientación Útil para la planíficación nacional y el desarrollo en 
este ámbito. Tal estrategia debería considerar la organización y las formas institucionales que son 
esenciales para el desarrollo económico y el progreso social, ya que se trata de dos aspectos depen
dientes entre sf del desarrollo rural total. Se advirtió, sin embargo, que no era realista la idea de 
trazar un diseño aplicable a todas las situaciones y que habría que establecer distintas prioridades 
de acción en el plano nacional. 

330. Se manifestó cierta preocupación por el peligro de que se establezca un ritmo diferente de 
desarrollo entre los sectores tradicionales y los más progresivos de la sociedad rural. Ese cre
ciente desnivel podría ser causa de graves inquietudes sociales, si no se le toma debidamente en 
consideración al planificar el desarrollo. La Conferencia, por lo tanto, encareció que en los pro
gramas de desarrollo se dé la debida importancia a las necesidades de las masas mayores de lapo
blación rural, y subrayó la necesidad de que se haga participar a las gentes en la máxima medida 
posible en la planificación y en la ejecución del desarrollo. Se opinó que, con este fin, debían poner
se a disposición de los países en desarrollo grandes recursos financieros en condiciones de favor, 
para trabajos de infraestructura rural: 

331. Se dio considerable peso a la importancia de los diferentes tipos de cooperativas y otras 
organizaciones para los agricultores y la población rural. Varios delegados instaron a la F AO para 
que hiciera mayores esfuerzos en el sector de la reforma agraria, las cooperativas, las organiza
ciones de agricultores, los organismos de mercadeo y de crédito y otros similares, senalando que 
dichas formas institucionales desempeñan un papel clave en el desarrollo económico y el progreso 
social. Las nuevas actividades conjuntas FAO/OIT/ ACI/FIPA/FITSPASC Y de cooperativismo 
agrícola en los países en desarrollo recibieron el firme apoyo de la Conferencia, la cual recomendó 
con ahinco que la F AO aumente sus iniciativas en este proyecto y lo gufe y tomó nota de que se esta
ban fomentando nuevas formas de cooperativismo y de organización rural de agricultores y de otro 
tipo. La FAO, aunque no cuenta con un presupuesto especial para el programa de cooperación 
FAO/OIT/ ACI/FIPA/FITSPASC, ha puesto parte de sus recursos ordinarios para personal, viajes 
y servicios a disposición de este programa y para el establecimiento de una dependencia claramente 
delimitada. La FAO está interesada en las relaciones cooperativas con los grupos laborales agríco
las, pero se reconoció que las principales relaciones de ésta serán con la OIT. El Gobierno de 
Polonia se había ofrecido para acoger seminarios anuales de capacitación en las nuevas formas de 
cooperativismo en la agricultura, de ser posible en colaboración con el Gobierno de Dinamarca; 
y pidió que la FAO tratase de lograr del PNUD una mayor ayuda para dichos seminarios. Se hizo 
también referencia a la utilidad del reciente Seminario Regional y Viaje de Estudios FAO/FIPA 

11 Véanse los párrafos 427-440, infra. 
y ACI: Alianza Cooperativa Internacional; FIPA: Federación Internacional de Productores Agríco

las; FITSPASC: Federación Internacional de los Trabajadores de las Plantaciones Agrícolas y 
Similares. 
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sobre Organizaciones de Agricultura en la Región de Asia y el Lejano Oriente. A fin de movilizar 
los recursos humanos, la FAO debería fomentar las relaciones con toda clase de sociedades, asocia
ciones y federaciones profesionales y extraprof-esiona:les. asr como organizar congresos, simposios 
y eXPosiciones nacionales e internacionales. 

332. Varios delegados pidieron que la FAO asumiese la dirección de un fuerte ataque contra las 
estructuras institucionales anticuadas, e insistieron de modo especial en la necesidad de acelerar la 
reforma agraria. En los casos en que esto es imperativo, constituye una condición indispensable pa
ra la movilización de los recursos humanos en pro del desarrollo y debiera reflejarse en el próximo 
Programa de Labores y Presupuesto de la FAO. Se estimó que la FAO había perdido parte del im
pulso que en este sector había adquirido con su Conferencia Mundial de 1966 sobre la Reforma Agra
ria, y que hacía falta desplegar un esfuerzo especial para recobrar la iniciativa. Debía insistirse 
en la ejecución de las políticas y planes propuestos por la Conferencia Mundial. Sin embargo, varios 
delegados advirtieron que la reforma agraria y la colonización debían ir acompañadas de mejoras en 
los insumos y servicios de apoyo, con el fin de aumentar la productividad. Por consiguiente, se re
quería un enfoque coordtnado tanto en su concepción como en la ejecución. Por lo mismo, los pro
yectos de reforma agraria y colonización podrían lograr su pleno potencial si fueran aunados a pro
yectos más a:m,plios de desarrollo agrícola. 

333. Varios delegados señalaron que el problema de las poblaciones nómadas impide el desarro-
llo de las zonas rurales, en particular, y de sus países, en general, en muchas partes de Africa, 
Asia y América Latina. Se estimó, pues, esencial que la FAO preste mayor atención a este proble
ma para ayudar a los países que se ven afectados por él. 

334. Se reconoció que los incentivos económicos, en particular unos servicios adecuados de mer
cadeo, son elementos fundamentales para originar empresas productivas. La Conferencia hizo espe
cial hincapié en el reforzamiento de servicios que doten a los productores de los insumos esenciales 
de producción, crédito, información de mercados, bienes de consumo y demás necesidades. Como 
las medidas directas e indirectas de incentivo son complementarias, deben presentarse conjuntamen
te a los agricultores si se quiere que ocasionen el máximo efecto. Además, deben encontrarse los 
medios para evaluar los programas de incentivos, a fin de garantizar la obtención de los mayores re
sultados posibles con las inversiones y los gastos que lleven consigo. 

335. Varios delegados insistieron en la permanente necesidad de reforzar las investigaciones de 
agricultura aplicada~ tanto en lo que se refiere a la adaptación de los descubrimientos más promete
dores de las investigaciones básicas como en cuanto a la averiguación de los problemas más impor
tantes que se presenten en la práctica. Necesitan también reforzarse las investigaciones económicas 
y sociológicas. A este respecto, la Conferencia concedió gran importancia a la intensificación de las 
investigaciones mediante la creación de institutos regionales orientados a la solución de los proble
mas prácticos. La Conferencia, no obstante, estimó que el papel de la FAO debe consistir princi
palmente eh actuar de centro de comunicaciones para difundir los resultados de la investigación, de
terminar los problemas y las esferas que necesiten ser investigados y estimular a los centros de 
investigación existentes a que los estudien. A la FAO le corresponde también un papel muy impor
tante en la tarea de convencer a los países de la importancia que poseen la enseñanza y la extensión 
agrícolas y educar a las gentes para que utilicen los conocimientos puestos a su alcance por los 
servicios de extensión. 

336. A este respecto, se informó que la FAO trabajaba ya con muchos países para reorganizar y 
fortalecer las instituciones de investigación existentes así como para organizar otras en cooperación 
con el PNUD y el Banco Mundial. Ello significa bastante más que un simple papel de enlace en las 
investigaciones y el Director General hizo constar su esperanza de que la Conferencia daría a la F AO 
cierto margen para reforzar su función en lo que se refiere a la investigación. La Organización no 
pedía recursos del programa ordinario para efectuar investigaciones cientÍficas pero celebraría, sin 
embargo, poder influir y estimular las inversiones dedicadas a la investigación mediante el PNUD y 
otras fuentes. Aunque algunos delegados concedieron considerable apoyo a esta opinión, la Conferen
cia estimó, sin embargo, que, en la medida de lo posible, debe preferirse la plena utilización de las 
instituciones existentes antes que crear otras nuevas. 
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337. La Conferencia recalcó la importante función que tiene la extensión para hacer llegar a la 
población rural los beneficios de las investigaciones y los métodos de tr_abajo perfeccionados, tanto 
en la granja como en el hogar. Los programas deben alcanzar a toda la comunidad y a toda la fami
lia, con inclusión de mujeres y jóvenes. Se alentaron las nuevas modalidades de ayuda de la FAO 
con la formación de personal de extensión y se reconoció el valor de los proyectos de capacitación 
integral de los agricultores. La Conferencia hizo resaltar la laguna que existe con frecuencia de
bido a las deficiencias de enlace entre los servicios de investigación y de extensión y estimó que a 
menudo podrían obtenerse rápidas mejoras en la agricultura mediante una difusión adecuada y eficaz 
de las innovaciones técnicas resultantes de la investigación. En consecuencia, se acogieron con sa
tisfacción todas las nuevas formas de ayuda que prestaba la F AO con su personal de capacitación y 
extensión, y se reconoció el valor de los proyectos de formación integral de los agricultores, con
siderándolos como una parte esencial de todo proyecto de desarrollo. La Conferencia recomendó 
que las actividades de la Organización en la esfera de la información y las comunicaciones se am
plíen para incluir, además de la radiodifusión agrícola, otras técnicas de comunicación. Un dele
gado opinó que el presupuesto de la FAO para las actividades de información era inadecuado. 

338. La Conferencia instó a que se fortaleciesen las instituciones y programas de enseñanza y 
capacitación, a fin de atender a las necesidades de personal para el desarrollo agrícola y rural en 
los próximos decenios. Se subrayó la importancia de la enseñanza en todos los niveles, y una dele
gación hizo resaltar la necesidad de introducir a los agricultores en el proceso educativo mediante 
la concesión de becas. La FAO tiene, junto con la Unesco, un interés fundamental en la adaptación 
de la enseñanza primaria rural a las necesidades prácticas del desarrollo del campo, en la intensi
ficación de la enseñanza agrícola y de la economía doméstica en las escuelas secundarias rurales y 
en la función que ha de corresponder a la enseñanza superior en la formación del personal necesario 
para dotar los programas de desarrollo agrícola y rural en rápida expansión. La Conferencia hizo 
suyos los planes para la Conferencia Mundial sobre la Enseñanza Agrícola 11 y acogió con satisfac
ción la cooperación de la Unesco y de la OIT en esa importante reunión. Con todo, varios delegados 
realzaron el valor de los seminarios regionales y nacionales de capacitación en ese sector, los cua
les podían centrar su atención en problemas locales especÍficos. 

339. La Conferencia reconoció la importancia de los programas para la juventud rural y de la 
participación más eficaz de ese sector de la población, en rápido crecimiento, en el desarrollo cam
pesino. Debe atenderse especialmente a las necesidades de los escolares que abandonan prematura
mente la escuela, y al problema del excesivo éxodo del campo de jóvenes que a menudo carecen de 
adecuadas oportunidades de trabajo. Varios delegados se refirieron a la necesidad de programas 
extraescolares concebidos para interesar a la juventud en el desarrollo en escala más masiva y a 
costos unitarios menoresº La FAO debe efectuar los mayores esfuerzos para obtener la ayuda a esos 
programas de los servicios privados y voluntarios y para que se creen nuevos centros regionales de 
formación de la juventud rural. 

340. La Conferencia consideró que el problema del empleo y subempleo es de primordial impor
tancia y constituye la cuestión central del aprovechamiento de los recursos humanos. La Conferen
cia encareció que se preste especial atención a la formación profesional y a la promoción del empleo, 
tanto en la agricultura como en las zonas rurales de empleo no agrícola. Hay que prestar mayor 
atención al estímulo de las industrias y servicios rurales. La Conferencia tomó nota de que la FAO 
estaba vitalmente interesada en los problemas del desempleo y en la promoción del empleo dentro del 
sector agrícola, y que trabajaba ya en estrecha colaboración con la OIT en los aspectos no agrícolas 
del empleo rural. La Conferencia recomendÓ que prosiga la Íntima colaboración entablada con la 
OIT y otros organismos interesados en ·este importante problema. Debe establecerse de común 
acuerdo una clara delimitación de responsabilidades entre esos organismos para evitar lagunas y 
duplicación de actividades. 

341. La Conferencia tomó nota de los estudios sobre la planificación de la mano de obra agrícola 
que habían sido emprendidos como parte integrante del Plan Indicativo Mundial Y y recomendó que 

11 Véanse los párrafos 434 y 553, infra. 
Y véase el párrafo 126, supra. 
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continuase este aspecto de la planüicación a largo plazo para el desarrollo de los recursos humanos. 
Tomó asimismo nota de la necesidad, manüestada por gran número de países en desarrollo, de que 
se prestase asistencia a los programas de capacitación de personal en escala nacional, y recomendó 
que la F AO organizara servicios especiales de capacitación para dicho fin. La Dirección de Institu
ciones Rurales recibiría con gusto las solicitudes de asistencia para la capacitación de personal en 
el plano nacional. Aunque la prosecución de las actividades derivadas de los seminarios regiona
les en los distintos Estados Miembros competía principalmente a estos Últimos, era igualmente fun
damental que la FAO iniciase actividades encaminadas a evaluar las repercusiones de dichos 
seminarios. 

342. Varias delegaciones mencionaron la importancia vital de una nutrición y unos servicios de 
sanidad adecuados para la movilización de recursos humanos. La función de los programas de nutri
ción aplicada y de enseñanza de la nutrición y de la sanidad, se juzgó necesaria para la enseñanza y 
capacitación en todos los niveles, así como en los programas de extensión en materia de economía 
doméstica. Se señaló también que deberían tenerse en cuenta las consideraciones de carácter nutri
cional al desarrollar la producción de alimentos, y que tanto los programas de capacitación como los 
de extensión deberían ser orientados en tal sentido. 

343. Diversos delegados subrayaron la importancia de las actividades relativas a las mujeres y 
a las muchachas e indicaron la necesidad de programas más vigorosos de economía doméstica, nutri 
ción y enseñanza de la vida familiar. Se recordó asimismo a la Conferencia el papel importante que 
desempeñan y pueden desempeñar las mujeres en el trabajo agrícola y en otras actividades producti
vas de muchos países en desarrollo, siempre que se les dé una enseñanza y una capacitación 
adecuadas. 

344. Algunos delegados manüestaron su preocupación ante la participación de la F AO en la plani
ficación familiar, segÚn se menciona en el Estudio Básico Nº 21 preparado para el Segundo Congreso 
Mundial de la Alimentación 1/. Se reafirmó que la FAO, de acuerdo con su mandato sobre población 
no ha prestado asistencia a los países para establecer programas de planificación familiar. Sin em
bargo, en 1~67 la Conferencia de la FAO había aprobado el establecimiento de un programa de ense
ñanza de la nPlanificaciÓn para elevar el nivel de vida de la familia". Atendiendo a esta obligación, 
el Servicio de Economía Doméstica había preparado un programa tendiente a ayudar a los Estados 
Miembros en el desarrollo de oportunidades para que sus pueblos adquiriesen los conocimientos, las 
actitudes y los estímulos necesarios para hacer planes y tomar decisiones correctas en relación con 
todos los aspectos de la vida familiar, entre ellos la paternidad y el tamaño de la familia. En otras 
palabras, el interés se centraba en el desarrollo, la planificación y la administración totales de los 
recursos familiares, a fin de ayudar a las familias a lograr los requisitos básicos de la vida coti
diana - suficientes alimentos, alojamientos, vestidos, educación y condiciones decentes de vida rura 
Una delegación hizo constar su preocupación por la escasa repercusiÓJJ. que había tenido ese program: 
hasta el momento, así como sus dudas con respecto a la adecuación de las asignaciones presupuesta
rias para 1970-71. 

345. La Conferencia estimó que la FAO y los Estados Miembros debían en general considerar la 
esfera del desarrollo de los recursos humanos en forma más amplia e integrada, lo cual podría fa
cilitarse mediante el establecimiento de comisiones, comités o centros prácticos agrícolas especia
les en los países. 

346. Muchos delegados manifestaron seria preocupación ante el hecho de que el Programa de 
Labores y Presupuesto para el próximo bienio no daba suficiente importancia o no preveía dotación 
bastante de personal para esta esfera clave de concentración. Se aludió en particular a la disminu
ción del personal en la Dirección de Instituciones Rurales, que se estimaba ejercía una función cen
tral en este sector. Se sugirió que la responsabilidad en materia de cooperativas y otras organiza
ciones rurales se atribuya a una dependencia de la a. irecciÓn diferente de la actual Subdirección de 
Cooperativas, Crédito y Sociología Rural y que se elevara de categoría la Subdirección de Reforma 
Agraria y Tenencia de la Tierra convirtiéndola en un Servicio. Muchos delegados pidieron al 

]J Véase el párrafo 501, infra. 
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Director General que vuelva a estudiar la asignación de personal en este aspecto del Programa de 
Labores y Presupuesto para 1970-71; pero se )es informó que, si bien el Consejo habfa indicado la 
necesidad de destacar aquellas esferas de concentración que se considerasen de la máxima prioridad, 
el Director General tenía en realidad muy poco margen para reajustes presupuestarios en este aspec
to. A pesar de la creación de seis nuevos puestos con cargo al Programa Ordinario en la Dirección 
de Instituciones Rurales (tres de los cuales habían sido financiados previamente con otros fondos) y 
de la redistribución del personal destinado a las regiones, habrá, sin embargo, una disminución glo
bal de cuatro puestos de categoría profesional en la dirección. Aunque varios delegados hicieron 
constar su decepción, se informó a la Conferencia de que ese hecho no suponía ningÚn cambio en la 
importancia concedida por la Organización a los recursos humanos. Los cambios tenían que ser 
considerados en relación con la reorganización de toda la FAO; su Dirección de Instituciones Rurales 
era la mayor de las direcciones y había tenido que contribuir, como las demás direcciones, a la redis
tribución del personal y a la simplificación de la estructura de la FAO. En todo caso, la moviliza
ción de los recursos humanos es una actividad que rebasaba las fronteras de las direcciones y no 
estaba relacionada Únicamente con el trabajo de una sola. 

347. El Director General, sin embargo, aseguró a la Conferencia que tomaba nota del gran inte-
rés que sentían los Estados Miembros por el fortalecimiento, en la mayor medida posible, de la 
Dirección de Instituciones Rurales y de la Subdirección de Economía Doméstica. Se tendrían asimis
mo en cuenta las observaciones de la Conferencia respecto al reforzamiento de las Subdirecciones de 
Cooperativas y Tenencia de la Tierra. Se indicó que se aprovecharían todas las oportunidades para 
ampliar la labor en estos sectores mediante el apoyo de otras fuentes, como los fondos fiduciarios, 
el PNUD, el UNICEF, la CMCH y los programas bilaterales, en modo análogo a los acuerdos actua
les con Suecia y Dinamarca. La Conferencia acogió favorablemente ese apoyo de actividades que 
podrían complementar el Programa Ordinario de la FAO y expresó su satisfacción por la mayor co
laboración entablada en ese ámbito de trabajo con otros organismos. Encareció vivamente que se 
busquen nuevas oportunidades para una cooperación en este sentido, teniendo en cuenta la amplitud 
y la exigencia de la tarea de desarrollar los recursos humanos. 

Adquisición y ahorro de divisas 11 

348. La Conferencia apoyó plenamente que se hubiese elegido la adquisición y el ahorro de divi-
sas como una de las cinco Esferas de Concentración. Las divisas son fundamentales para que los 
países en desarrollo puedan importar los bienes de capital necesarios para su expansión industrial, 
y cada vez son más precisas para atender a la deuda exterior. También serán cada vez más nece
sarias las divisas para la importación de insumos agrícolas, entre ellos los abonos y otros materia
les que se requieren para servir de apoyo al empleo de variedades de gran rendimiento. De esta 
manera y de otras, el éxito en esta esfera de concentración es indispensable para lograrlo en las 
demás. 

349. La obtención y el ahorro de divisas son realmente dos aspectos del aprovechamiento al 
máximo de los recursos disponibles, aunque en los momentos actuales muchos países en desarrollo 
parecen tener más posibilidades de ahorrar divisas que de ganarlas. Los artículos cuya producción 
hubiera de aumentarse para sustituir a productos de importación, deberían seleccionarse con todo 
cuidado a fin de lograr una utilización más productiva de los recursos disponibles, en lugar de limi
tarse a incrementar la autosuficiencia. También debería prestarse atención al potencial de ahorro 
de divisas que supone la creación o ampliación de las industrias agrícolas en los países en desarro
llo para producir los elementos que requiera la agricultura. Varios delegados subrayaron que debía 
ayudarse a los países en desarrollo en sus esfuerzos por crearse las industrias que fabriquen los 
materiales de insumo y el equipo esenciales para sus proyectos de asistencia técnica. La FAO debe 
reforzar sus actividades a este respecto y, además, ponerse en condición de proporcionar asesora
miento respecto a precios y procedencias para la importación de materiales de insumo o de bienes 
de capital. 

11 Véanse los párrafos 51-78, supra. 
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350. La asistencia financiera exterior podía constituir un medio importante para aumentar los 
recursos de divisas de los países en desarvollo y, por ello, este tipo de ayuda requería ser -··-r···
da en gran medida. Sin embargo, la mayor parte de los recursos en moneda extranjera de que dis
ponen estos países tenían como origen sus ingresos de exportación, los cuales dimanaban principal
mente de sus productos agrfoolas, pesqueros y forestales. 

351. Las tendencias del mercado mundial de estos productos han ocasionado, con pocas excep-
ciones, grandes dificultades a los países en desarrollo para obtener las divisas que con tanta urgen
cia necesitan. En los Últimos años, a pesar de la expansión de las exportaciones mundiales de bie-
nes agrícolas, no registrado prácticamente ' aumento los ingresos totales que por sus 
exportaciones de productos agrfoolas percibió la gran mayorÍa de los países en desarrollo, debido a 
la caída de los precios de muchos de estos productos en los mercados mundiales. En general, estos 
países se encontraron con que tenían que exportar cada vez más para poder un número igual 
o cada vez menor de importaciones. Sus de mercado podrían agravarse cuando el empleo 
de variedades de alto rendimiento dé a excedentes de cereales para la exportación. A este res-
pecto, convenía prestar atención especial a las medidas destinadas a estimular la demanda y a elevar 
el consumo, incluida la búsqueda de nuevos usos finales. 

352. El incremento de los recursos de divisas de los países en desarrollo planteaba problemas 
muy complejos y a largo Esos problemas habían sido ya objeto de un estudio prolongado e 
intensivo durante muchos años en diversos Órganos internacionales, entre ellos la la UNCTAD 
y el GATT. La Conferencia reiteró una vez más los principales problemas de esta esfera, entre 
ellos los planteados por el empleo creciente de sucedáneos sintéticos y por las barreras arancela
rias que limitan el acceso de los países en desarrollo a los mercados de importación de los países 
desarrollados, tanto en lo que respecta a sus productos agrícolas tradicionales como a sus productos 
elaborados y semielaborados. Aunque estas cuestiones requieren ulterior estudio, lo más impres-
cindible es un cambio de actitud y de voluntad política, por parte de los desarrollados, que 
desemboque en una acción concreta. 

3 53. La Conferencia to.ruó nota de que la adquisición y el ahorro de divisas planteaban, por una 
parte, problemas que cada país podía abordar con eficacia y, por otra, problemas de Índole interna
cional que sólo era posible acometer mediante la cooperación intergubernamental. La Conferencia 
observó con satisfacción los esfuerzos de la FAO por resolver los problemas internacionales y, a 
este respecto, se congratuló de la constante labor de la FAO en unión de la UNCTAD, el GATT, los 
consejos de productos básicos y otros Órganos, encaminada a concertar convenios internacionales 
sobre los distintos productos. También tomó nota con aprobación de la FAO se proponía, en lo 
referente a otros productos básicos, concertar, llegado el caso a traves de sus grupos de estudio, 
esos acuerdos internacionales de carácter menos oficial que, por ejemplo, estaban dando ya buenos 
resultados en el caso del yute y de las fibras duras, y que ahora se proponían para el té. 

354. Por lo que respecta a estos problemas internacionales, se reconoció que el aumento de las 
importaciones de productos agrícolas procedentes de países en desarrollo llevaba consigo difíciles 
cambios de estructura en los países desarrollados, aunque, a la larga, esos cambios podrían condu
cir en muchos casos a una utilización más económica de los propios recursos productivos. Se sugi
rió por ello que la FAO estudie esos aspectos, que, segÚn se señaló, iban a ser tratados en los es
tudios recientemente emprendidos acerca de la política azucarera. También se propuso que se efec
túen estudios sobre las elasticidades cruzadas de la demanda de las grasas y aceites competidores, 
con referencia especial a las exportaciones de aceite de Asimismo convendría hacer más 
estudios sobre la competencia entre las fibras naturales y las sintéticas. 

355. Si bien resultaba imperativo proseguir e intensificar el esfuerzo por resolver los problemas 
internacionales que suponen la adquisición y el ahorro de la Conferencia señaló que uno de 
los elementos principales en la propuesta estrategia de la FAO para esta esfera de concentración era 
el de dedicar más atención que en el pasado a los problemas con respecto a los cuales pudiera cada 

actuar por sí solo con éxito. Ello ' sobre todo, a esos a utilizar en forma 
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optima las oportunidades de exportación ya existentes y aprovechar también las que se les presenten 
para sustituir sus importaciones de ciertos productos con artículos de producción interna, habida 
cuenta de los criterios económicos y sociales imperantes en cada país. , 

356. Muchas de las actividades presentes de la FAO, en los Estados Miembros y en la sede, es-
taban relacionadas con la adquisición y el ahorro de divisas. Esta Esfe:::-a de Concentración no re
presentaba por consiguiente ninguna ampliación a nuevos campos de actividad, sino una reorientaciÓn 
de las actividades en marcha, con algunas variaciones en cuanto a la importancia concedida a cada 
una, para afrontar el problema de una forma más directa, concentrada y efectiva. La integración 
de los esfuerzos técnicos, económicos e institucionales en materia de producción, mercadeo, elabo
ración y utilización de los distintos productos, que ya estaba implantada en la FAO para los produc
tos de la pesca y los forestales, habría de ampliarse en la máxima medida posible a los productos 
agrícolas, mediante un enfoque interdireccional semejante al utilizado para preparar el PIM.- Se 
prestaría una mayor atención a los problema·s relacionados con la adquisición y el ahorro de divisas 
al ayudar a los países en la planificación de su desarrollo agrícola y en la formulación y evaluación 
de sus proyectos de desarrollo. Se puso de relieve, sin embargo, que la adquisición y el ahorro de 
divisas deben encuadrarse en el contexto de la economía global y no tan sólo en el sector agrícola. 

357. El PIM había señalado diversos artículos que, en contraste con los productos agrícolas en 
su totalidad, ofrecían perspectivas favorables para el incremento de sus ventas de exportación a los 
países industrializados, siempre que tales artículos no tuvieran que luchar indefinidamente con polí
ticas proteccionistas, restricciones a la importación, subsidios y barreras arancelarias. Entre 
ellos figuraban la carne (especialmente la de vaca), los cereales secundarios, algunos productos de 
la pesca, los productos forestale~ (sobre todo las maderas de frondosas tropicales) y algunos frutos 
y hortalizas del trópico. Los cambios que registraban las condiciones del mercado, sin embargo, 
incluso para estos "productos de desarrollo", ponían de relieve la necesidad persistente de contar 
con estudios y análisis actualizados del mercado y de las perspectivas de la demanda de ciertos pro
ductos. Varios delegados estimaron que, en particular, las actividades de la FAO necesitaban re
forzarse en lo que respecta, a la comercialización y manipulación de los productos alterables, en 
especial las frutas, las hortalizas y las flores, ya que estos Últimos no quedaban comprendidos debi
damente en las esferas de concentración. 

358. Se dedicó particular atención al potencial de producción pecuaria como fuente de divisas, en 
especial a la producción de carne de vacuno en los países en desarrollo. El mayor obstáculo con que 
venía tropezando la exportación de productos pecuarios estribaba en la incidencia de las enfermeda
des 1/, aunque se han hecho ya progresos en la lucha contra las mismas, particularmente en 
América Latina y Africa. La Conferencia pidió que la FAO intensifique sus esfuerzos en ese ámbito 
y ayude a los Estados Miembros a establecer medidas de cuarentena. La Organización debe estudiar 
los reglamentos sanitarios que, al parecer impiden la importación de carne, y mantener informados 
sobre el particular a los exportadores potenciales. Se propuso la creación y reconocimiento de zo
nas exentas de enfermedades y se tomó nota de que esta cuestión será estudiada a fondo por la F AO 
durante el bienio próximo en cooperación con otros Órganos interesados. Además de sus actividades 
respecto a la lucha contra las enfermedades y a la eliminación de las barreras comerciales contra 
la carne, la FAO debe intensificar sus trabajos relacionados con el mejoramiento de razas locales 
y seguir efectuando evaluaciones de los recursos pratenses en todo el mundo. 

359. Debía insistirse también en la importancia de la ordenación y conservación de la vida sil
vestre, lo mismo como fuente de alimentos que complementen los suministros locales de proteínas 
que como procedimiento valioso de adquisición de divisas, debido a la gran atracción que represen
tan para los turistas los cotos de caza. Se subrayó también el valor turístico de los parques nacio
nales, independientemente del aspecto relativo a la vida silvestre. 

360. El grupo de los productos forestales era también uno de los más prometedores por lo que 
toca al comercio de los países en desarrollo. La Conferencia apoyó, por consiguiente, la atención 
especial que en el Programa de Labores y Presupuesto para 1970-71 se proponía conceder al 

1/ Véase el párrafo 318, supra. 
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aprovechamiento y comercio de productos madereros tropicales y a la ayuda al desarrollo de las in
dustrias forestales, especialmente las de la pasta y el :papel. Acogió con agrado el propuesto esta
blecimiento de una Oficina de la Madera Tropical, patrocinada conjuntamente por la FAO y el Centro 
de Comercio Internacional UNCTAD/GATT. La Conferencia reconoció las posibilidades de basar 
las industrias forestales, lo mismo las que economizan importaciones que las de exportación, en 
plantaciones industriales de especies de crecimiento rápido. Las grandes necesidades de capital 
para la importación de maquinaria y equipo constituían, sin embargo, un obstáculo para el desarro
llo de este sector. Los delegados indicaron que debía encontrarse un medio para financiar la adqui
sición de bienes de capital en condiciones yentajosas a fin de explotar los bosques y productos fores
tales de los trópicos. 

361. La Conferencia acogió con beneplácito el propuesto establecimiento, en la Dirección de 
Productos Básicos y Comercio (con la cooperación de los servicios de mercadeo), de un centro de 
iniciativas para ampliar las actividades de promoción de las exportaciones y para el enlace con otras 
actividades afinAs ajenas a la FAO, especialmente con el Centro de Comercio Internacional UNCTAD/ 
GATT y los centros regionales de promoción del comercio que están estableciendo las Comisiones 
Económicas Regionales de las Naciones Unidas. Se observó que existía ya una estrecha coordinación 
y cooperaci6n entre la F AO y las demás organizaciones internacionales empeñadas en este y otros 
aspectos del comercio internacional, y la Conferencia subrayó que debían mantenerse para evitar du
plicaciones. La Conferencia manifestó la esperanza de que pudieran allegarse tondos adecuados para 
viajes y consultores en relación con las actividades de la FAO en materia de promoción de las 
exportaciones. 

362. La expansión del comercio entre los países en desarrollo, especialmente en el ámbito de 
los acuerdos regionales de comercio y de integración económica, ofrecía considerables posibilidades 
a largo plazo para mejorar las disponibilidades de divisas. La FAO había ya prestado asistencia a 
algunos de los esfuerzos encaminados a concertar acuerdos comerciales y económicos regionales y 
la Conferencia estimó que sería muy oportuna la ampliación de tal asistencia durante el bienio pró
ximo. Hizo destacar la necesidad de armonizar los planes nacionales y observó que éste iba a ser 
uno de los temas principales de las consultas regionales y subregionales propuestas como activida
des derivadas del PIM. Varios delegados pidieron a la FAO que estudiase especialmente la produc
ción entre los diversos países, con objeto de aprovechar lo mejor posible los recursos económicos 
y naturales de cada uno. 

363. L2 elaboración local de los productos agrícolas, ganaderos, pesqueros y forestales, antes 
de su· exportación, constituía otra importante posibilidad para que los países en desarrollo incremen
tasen sus ingresos en divisas, lo cual se facilitaría considerablemente mediante la reducción de las 
diferencias arancelarias entre las tantas aplicadas a las materias primas y a los productos elabora
dos. Se hizo resaltar la necesidad de procurar que los productos elaborados fueran de los tipos y 
calidade.s idóneas para los mercados de exportación a los que fueran destinados. Para esto era pre
ciso contar con el equipo adecuado, tanto para la cosecha como para la elaboración de los productos. 
Lá mejora del mercadeo revestía particular importancia. Los países en desarrollo necesitaban asis
tencia para la creación de servicios eficaces de investigación de mercados, así como para la obten
ción de nuevos productos y de nuevos usos para los productos tradicionales. Debía prestarse mayor 
atención a todos los aspectos relativos al control y normalización de alimentos, especialmente en la 
obtención de nuevos productos. También se precisaba asistencia en cuanto al empaquetado y a los 
estudios sobre costos de transporte (especialmente los fletes marítimos). Se sugirió que la asisten
cia bilateral de los países donantes interesados en nuevas fuentes de susministros para la importa
ción era especialmente idónea para ayudar a los países en desarrollo a ampliar la producción y 
elaboración nacionales. También se destacó la conveniencia de adoptar medidas tendientes a reducir 
los costos de producción. 

3 64. La diversüicación de la producción y las exportaciones era un rasgo esencial de las activi
dades de los países en desarrollo encaminadas a aumentar sus ingresos y su ahorro de divisas. La 
Conferencia recomendó que la F AO intensüique su asistencia a los países en cuanto a sus respectivos 
problemas de diversificación. Tomó nota de que la Organización ejecutaba ya algunos proyectos de 
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diversificación dei PNUD (Fondo Especial), había participado con la Organización Internacional del 
Café y el BIRF en un Estudio de Diversificación del Café, e iba a emprender varias misiones de 
campo para asistir a los Estados Miembros en sus problemas cafeteros. 

365. La Conferencia tomó nota de que, aunque la mayor parte del inére.nento de trabajo en esta 
Esfera de Concentración ha de conseguirse gracias a la redistribución de los recursos existentes, en 
el proyecto de Programa de Labores y Presupuesto para 1970-71 se habían pedido también algunos 
modestos aumentos. Apoyó los aumentos propuestos, que suponen la creación de ocho puestos de ca
tegoría profesional: tres puestos en la Dirección de Servicios Agrícolas, dos para trabajar en técni
cas de administración rural con especial referencia a íos cultivos de exportación y a posibles susti
tutos de la importación, y uno sobre fibras y sus usos industriales. En la Dirección de Productos 
Básicos y Comercio se habían propuesto dos nuevos puestos para el Servicio del Azúcar, Bebidas 
Aromáticas y Productos Hortícolas, y uno para el de Materias Primas y Análisis General de Produc
tos. El propuesto Departamento de Montes comprendería una Dirección de Comercio e Industrias 
Forestales y una Subdirección de la Pasta y el Papel, con otros dos puestos más de categoría 
profesional .1/. 

366. Se observÓ,sin embargo, que en varios casos los nuevos·puestos que se proponían queda-
rían compensados con los que desaparecen en virtud de la redistribución. Se expresó, en particular, 
la preocupación de que los recursos propuestos para el Departamento de Montes sean insuficientes, 
especialmente para las actividades de ·desarrollo del comercio e industrialización. 

Planificación del desarrollo Y 

367. La Conferencia tomó nota de que el mecanismo de la FAO para la planificación del desarro-
llo había sido reorganizado esencialmente a fin de hacer frente a las necesidades del futuro. En la 
Oficina del Director General se había creado una Oficina Asesora de Políticas (OAP) para encargar
se de los trabajos relacionados con los problemas a más largo plazo. A este respecto, la OAP ac
tuará de Órgano principal para la planificación agrícola en relación con el Segundo Decenio de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (DD2) _y. Al parecer, los principales problemas radicaban no 
tanto en la integración de la labor de la FAO con la de otros organismos, como en la obtención de 
una serie de metas generales y de objetivos económicos sociales establecidos de común acuerdo, 
incluyendo los de la inversión intelectual en materia de enseñanza y capacitación. 

368. La Oficina se dedicaría, además, a estudiar los principales problemas de largo alcance y 
asesorar al Director General sobre ello, y a este respecto había quedado establecida de modo que 
pudiese abarcar en la forma más eficaz los principales sectores de actividad de la FAO, tanto en el 
plano geográfico como en el de las diversas materias. Además del pequeño personal con que cuenta 
esa oficina central, también se han destinado funcionarios experimentados en trabajos de planifica
ción a las distintas direcciones técnicas y económicas, y todo este conjunto serviría de instrumento 
para la planificación estratégica coordinada, de acuerdo con las líneas que la propia Conferencia 
había repetidamente señalado como necesarias. No obstante, los gastos serían bastante inferiores 
a los requeridos en los dos bienios Últimos para apoyar la labor del PIM. 

369. Otro importante elemento de las actividades de la FAO en el plano mundial era la formula-
ción de las Proyecciones de Productos Básicos. Esta labor también ha sido considerada como un 
persistente esfuerzo a largo plazo, y la Dirección de Productos Básicos tomará las disposiciones 
necesarias para actualizar y revisar los datos en el año venidero. 

370. De la vinculación entre la estrategia y la táctica, es decir, entre la planificación a largo 
plazo y la acción de carácter más inmediato, se encargarán los grupos de acción formados para las 
diversas Esferas de Concentración, cuyo Comité Directivo será presidido por el Director de la 

.1/ véanse los párrafos 458-465, infra. 
Y Véanse los párrafos 98-140,™ª,, y 497-498, infra . 
.V Véanse los párrafos 133-140, supra. 
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Oficina Asesora de Políticas, y se establecerá asimismo para ello un sistema de archivos de países, 
en la Dirección de Análisis Económicos, con la ayuda de una nueva dependencia de la Dirección de 
Estadística 1/. Esos archivos contendrán análisis sobre los planes de los diversos países, resúme
nes de las estadísticas más importantes y, posiblemente, servirán en su día para señalar los gran
des problemas que requieran ulterior estudio. En la Dirección de Análisis Económicos se han esta
blecido despachos por regiones para complementar los que existen en la Dirección de Servicios 
Regionales. Para reforzar las Direcciones de Análisis Económicos y de Estadistica, así como los 
servicios de economía y estadística de los Departamentos de Montes y de Pesca, se han creado diez 
puestos nuevos en el Programa de Labores y Presupuesto para 1979-71. 

371. La FAO ha tratado así de proporcionar un marco global en el que se hagan destacar y se es-
tudien más a fondo los problemas clave y de trascendencia mundial. También continuará ayudando a 
los países miembros para que éstos puedan satisfacer sus necesiel.ades de planificación nacional, 
mediante la asignación de asesores en planificación dependientes del PNUD/ AT y mediante otros ser
vicios de las Direcciones de Análisis Económicos, de Estadistica y de Productos Básicos, así como 
por conducto de los representantes regionales y del personal a ellos asignado. Por Último, el Depar
tamento de Desarrollo, las direcciones y servicios técnicos y los representantes regionales estarán 
prontos, como es natural, a prestar ayuda en la individuación y preparación de proyectos especificos. 

372. La Conferencia reconoció el continuo interés demostrado por la FAO en la planificación del 
desarrollo, actividad que, segÚn se reconoció, podría desempeñar un papel importante en la orienta
ción del desenvolvimiento agrícola mundial. Las contribuciones que se hagan en este sector, inclui
do el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, no deben mirarse como un elemen
to de insumo estático, ya que habrán de ser revisadas y actualizadas constantemente, como parte 
integrante que son del proceso de planificación. Se expresó cierta preocupación ante la posibilidad 
de que la dotación de fondos resultase insuficiente para reforzar las actividades de planificación en 
las direcciones que no habían sido mencionadas expresamente en la declaración introductoria del 
Director General Adjunto. La Conferencia tomó nota, sin embargo, de que se proponía trasladar 
una parte del personal del PIM a determinadas direcciones. De esta forma, cada una de éstas con
tará con un planificador experimentado y de amplia formación técnica que contribuirá con sus servi
cios a una planificación coordinada dentro de la Organización. 

373. La Conferencia estimó necesario adoptar un enfoque pragmático en la planificación por paí
ses. Se venían utilizando al efecto muchos sistemas diferente& y se sugirió que la FAO podría estu
diar la posibilidad de efectuar un inventario de los tipos y de la eficacia de los diversos métodos em
pleados en los distintos países, tanto como base para el asesoramiento sobre las diversas mejoras 
posibles como para la publicación de manuales acerca de la planificación por sectores. Para finan
ciar tales trabajos, podría recabarse, tal vez, el apoyo internacional. 

374. La Conferencia subrayó la necesidad de que la FAO no sólo actúe_como dirigente y como fo-
co de la acción internacional en la planificación del desarrollo, sino que, además, proporcione ayuda 
directa a los países miembros en su planificación nacional 1J. Sancionó las propuestas que figura
ban en el proyecto de Programa de Labores y Presupuesto respecto a la creación de grupos de ac
ción en el plano regional que ayuden a los países en la labor de planificación, y encareció a la F AO 
que acelerase el establecimiento de dichos grupos. La labor de estos grupos debe estar orien
tada hacia la acción y podría ser encauzada en grado considerable hacia la prestación de ayuda a los 
países para que éstos puedan formular programas o proyectos apropiados a las prioridades naciona
les y comprendidos en las cinco Esferas de Concentración. La Conferencia advirtió, asimismo, que 
se habían asignado fondos adicionales para consultores, debiendo utilizarse la mitad de tales fondos 
en los proyectos que se efectúen en cooperación con los bancos regionales, y la otra mitad, en la 
prestación de ayuda directa de naturaleza inmediata, según lo estimasen conveniente los represen
tantes regionales. La asistencia a largo plazo seguiría suministrándose mediante fondos de aporta
ción voluntaria. La FAO estaba tratando de establecer un plan eficaz y equilibrado que abarcase 
todas las actividades que desarrollan las Naciones Unidas en un mismo país. Se estimó que la 

1/ Véanse los párrafos 423-426, infra. 
Y Véanse los párrafos 240-243, supra. 
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creación de loe representantes de la FAO en los países, quienes constituirán un vínculo entre los 
países miembros, las oficinas regionales y la sede, y actuarán, además, como asesores del repre
sentante del PNUD, era un paso importante en la dirección acertada. 

375. La Conferencia hizo hincapié también en la urgente necesidad de establecer dependencias de 
planificación en los países en desarrollo. Esto se refiere tanto a los ministerios de agricultura corno 
a la creación de dependencias agrfoolas en los ministerios de planificación. Por consiguiente, la 
FAO debe prever no sólo la participación activa en la labor de planificación, sino también la nece
sidad de capacitar planificadores, como función continua y a largo término, y debe asimismo coope
rar con otros organismos internacionales o de ayuda bilateral que deseen colaborar en esta tarea. 

376. La Conferencia reconoció la complejidad de la planificación para el desarrollo, lo mismo 
en el plano internacional que en el regional o nacional. Esto habfa quedado reflejado en la divergen
cia de puntos de vista respecto a las prioridades que tenían que acordarse dentro de las cinco Esfe
ras de Concentración, en la importancia que se había atribuido a su interdependencia y en el reitera
do llamamiento a un enfoque coordinado que permita obtener resultados Óptimos con la nueva estra
tegia de la FAO. La Conferencia, por tanto, acogió con satisfacción que la FAO continúe insistiendo 
sin cesar en la importancia de la planificación del desarrollo, a pesar de que no fuese ésta, en sf 
misma, una de las esferas de concentración. 

PROGRAMA DE LABORES Y PRESUPUESTO, 1970-71 

377. La Conferencia examinó el Programa de Labores y Presupuesto presentado por el Director 
General, incluidas las revisiones y adiciones 1 y 2 al documento C 69/3, a la luz de las recomenda
ciones de los 52º y 53° períodos de sesiones del Consejo. 

378. Observó que el Director General propuso primero en su Programa de Labores y Presupues
to para 1970-71 un presupuesto de 73 460 000 dólares, que constituía un incremento de 12 964 000 dó
lares, o sea del 21, 4 por ciento, frente al aprobado para el bienio 1968-69 en su forma reajustada, 
después de añadir las sumas retiradas del Fondo de Operaciones, que se estimaba ascendían a 
635 000 dólares en el documento C 69/3. Después de las propuestas de los Comités del Programa 
y de Finanzas en sus períodos de sesiones de la primavera de 1969, que suponían reducciones de 
100 000 dólares en los gastos de viaj€, de 100 000 en los gastos generales de funcionamiento y de 
35 000 en la partida prevista para pérdidas por cambios de divisas, asf como la revisión de los 
arreglos concertados con el PNUD para compartir los gastos de los representantes en los países, 
el Director General sometió unos cálculos revisados 1/ que sumaban 71 325 000 dólares. El Consejo, 
en su 52° período de sesiones, recomendó a la Conferencia un nivel presupuestario de 71 325 000 dó
lares (varios miembros reservaron su posición), a reserva de todo ahorro que pudiera proponerse 
en consulta con el Comité de Finanzas. El Director General, en consecuencia, revisó una vez más 
el Programa de Labores y Presupuesto, proponiendo como resultado algunas economías adicionales 
pero, al mismo tiempo, estimó que era necesario un rnfnimo refuerzo de ciertas esferas de activi-
dad de la FAO para lograr un mejor del programa. El nivel presupuestario revisado, 
propuesto finalmente por el Director General en el documento C 69/3-Add. 2, era de 70 568 000 dóla
res. Ello representaba, con respecto al presupuesto correspondiente a 1968-69 tal corno fue ajusta
do, un aumento de. 10 557 000 dólares, o sea del 17, 6 por ciento: el 9, 8 por ciento para aumentos 
obligatorios y el 7, 8 por ciento para expansión de actividades. El 53° período de sesiones del Con
sejo examinó estas revisiones finales y recomendó a la Conferencia que aceptara la propuesta del 
Director General, es decir, un nivel presupuestario de 70 568 000 dólares para el bienio de 1970-71. 

379. El Director General informó a la Conferencia de que las propuestas presupuestarias eran 
muy afinadas y el margen de reajuste muy pequeño, especialmente si se tenfa en cuenta el hecho de 
que los recursos previstos para 46 puestos profesionales de campo y 30 en la sede, iban a ser redis
tribuidos para atender a ciertas actividades nuevas de suma prioridad como las de las Esferas de 
Concentración, al reforzamiento de las oficinas regionales y a la financiación con cargo al presupues
to de la FAO de 27 asesores agrícolas superiores/representantes en los país.es. 

11 véase e 69/3-Add. 1. 
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380. La Conferencia recordó que en los tres bienios Últimos se había procedido a varios ajustes 
poco después de sus períodos de sesiones, en parte a fin de atender a las sugerencias y recomenda
ciones de ampliación de actividades que habían sido formuladas durante aquéllos. Los Comités del 
Programa y de Finanzas se habían inquietado por esa práctica. El Consejo, en su 52° período de 
sesiones, 11 convino en que, segÚn lo recomiendan los Comités del Programa y de Finanzas, el Pro
grama de Labores y Presupuesto para 1970-71, presentado por el Director General y aprobado por 
la Conferencia, fuera considerado de la máxima prioridad para su ejecución y que las propuestas 
adicionales recomendadas por la Conferencia (a condición de que el Director General consiga reali
zar economías) no debían llevarse a la práctica antes de finalizar el primer año del bienio, de for
ma que sólo las economías auténticas logradas en el primer año pudieran, en caso necesario, utili
zarse para costear dichas propuestas. Sin embargo, algunos miembros opinaron que debería adop
tarse un enfoque más flexible y dejar al Director General el decidir qué propuestas han de llevarse 
a la práctica en el primer año" 1/. La Conferencia, aun apoyando esa propuesta instó al mismo 
tiempo al Director General a que observara una cierta flexibilidad. 

381. Algunos delegados expresaron la opinión de que debía haberse logrado un mejor equilibrio 
entre las actividades técnicas de la Organización y las económicas y sociales, así como una indica
ción de mayor concentración de 11 prioridad dentro de las prioridades11

• 

382. La Conferencia observó, sin embargo, la opinión expresada por el Consejo en su 52° perío-
do de sesiones, de que era importante tener presente que, a causa de la redistribución de personal 
y recursos motivada por la reorganización de la FAO y debido, asimismo, a las exigencias de la 
presentación del presupuesto, las partidas de algunos capítulos registraban una reducción aparente 
(debido a la transferencia de fondos a otros capítulos)", mientras que, de hecho, la consignación pre
supuestaria total, en su conjunto, para las actividades relativas a dichos capítulos mostraba, en 
muchos casos, un aumento y en ningÚn caso una reducción de las actividades del programa 2/. 

383. Respecto a las políticas y propuestas generales de actividad en las esferas técnica, econó
mica y social, la opinión de la Conferencia, especialmente en lo referente a los asuntos de carácter 
interdisciplinario, está registrada en las secciones del presente informe que tratan de los Programa 
de Campo y las Esferas de Concentración .V. Tocante a las propuestas concretas de las dependencia 
de carácter organizativo, la Conferencia reconoció que la mayor parte de las dírecciones técnicas 
desarrollan un gran volumen de actividades de campo y han de despachar el correspondiente volumen 
de trabajo. Asimismo, de acuerdo con la política y estrategia global de la Organización, una gran 
parte de los programas de las direcciones, y especialmente la expansión propuesta, está encuadrada 
en las cinco Esferas de Concentración Y. 

384. La Conferencia opinó que la presentación de los futuros presupuestos debe hacerse funda
mentalmente por programas y, siempre que fuera posible, estipular toda una serie de objetivos en 
el tiempo; y tomó nota de que el Director General se proponía seguir este procedimiento en la pre
paración del Presupuesto para 1972-73 .§/. 

Departamento de Agricultura ..W 

385. La Conferencia reconoció que muchos de los problemas de que se ocupaba este departamenti 
exigían un enfoque global o intersectorial y tomó nota con satisfacción de los constantes esfuerzos qu 
realizaba éste para enlazar y coordinar las actividades conexas de sus cinco direcciones y para man 
tener una estrecha colaboración con otros sectores- de la Organización, así como con otros organis
mos de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales. 

1/ Véase el Informe del Consejo sobre su 52° período de sesiones, párrafo 98. 
2/ Véase el Informe del Consejo sobre su 52° período de sesiones, párrafo 99 . 
.V Véanse los párrafos 197-253 y 254-376, respectivamente. 
Y Véanse los párrafos 254-376, supra . 
.§/ Véase el párrafo 546, infra . 
..W Véanse los párrafos 603 y 615-622, infra. 
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386. Dada la importancia de la ciencia y la tecnología para el desarrollo agrfoola, la Conferencia 
insistió en la necesidad de que la FAO, no sólo siga desempeñando un importante papel en la coordi
nación de las investigaciones y la aplicación de los resultados de éstas, y en la capacitación del per
sonal, sino, también, que intensifique sus actividades de asistencia a los Estados Miembros en todo 
ese ámbito, especialmente en cuanto a la determinación de las necesidades y a la aplicación de los 
programas de investigación. Deben fortalecerse los contactos con las comunidades cientÍficas y ex
plorarse constantemente la posibilidad de utilizar los nuevos descubrimientos cientÍficos, como la 
tecnología del espacio, para la investigación agrícola. 

387. La Conferencia acogió con beneplácito la propuesta de que se diera mayor importancia a la 
conservación de los recursos naturales, incluida la utilización de los elementos de la biosfera, al 
fomento y conservación de suelos y aguas, a la mejor utilización de los pastos, a la defensa contra 
la contaminación y a las actividades de preservación de los recursos genéticos vegetales y animales. 

388. La Conferencia estimó que el Programa del Departamento de Agricultura, en su conjunto, 
estaba bien equilibrado, teniendo en cuenta los recursos disponibles y la labor a realizar. Muchos 
delegados propugnaron el aumento de los recursos que debe asignársele en los bienios futuros. 

389. Por lo que se refiere a la Dirección de Producción y Sanidad Animal .1/, la Conferencia 
hizo resaltar, no sólo la importancia de la producción ganadera, sino también la necesidad de seguir 
desenvolviendo el programa global de lucha contra las enfermedades. 

390. A la vez que tomaba nota de la importancia de las actividades en curso para acrecer las 
existencias de productos lácteos mediante la utilización de los excedentes acumulados de leche des
natada en polvo y de grasa de mantequilla deshidratada, la Conferencia encareció que se prestara es
pecial atención, simultáneamente, al desarrollo de la producción ganadera y lechera en los países 
en desarrollo. 

3 91. Algunos delegados señalaron la necesidad urgente de coordinar con los programas del Codex 
Alimentarius los trabajos del Comité sobre el Código de Principios relativos a la Leche y los Produc
tos Lácteos y normas conexas y. Se recalcó al respecto que debe prestarse la atención necesaria a 
las normas sobre la leche y los productos lácteos ya aceptadas por dicho Comité. 

392. La Conferencia tomó nota de los éxitos obtenidos en la producción de huevos y aves de corral 
y estimó que al elegir las razas de mayor aptitud se debía abarcar una variedad más amplia que la 
actual. Es necesario prestar orientación y ayuda a muchos países en desarrollo en esta esfera espe
cial, lo que puede contribuir especialmente a remediar el desequilibrio proteínico .V. 

393. Varios delegados estimaron que la Organización debe prestar rápida ayuda en el diagnóstico 
y en el envío de material profiláctico y terapéutico en situaciones de emergencia ocasionadas por la 
aparición de brotes epidémicos. La amenaza que representa en los países en desarrollo la grave 
y súbita aparición de brotes de enfermedad, y la consiguiente desorganización de la industria gana
dera, merece que la Organización le preste especial atención. A este respecto, se insistió de nuevo 
en la necesidad de que hubiera en la sede técnicos veterinarios muy capacitados. 

3 94. La Conferencia insistió en la necesidad urgente que tienen muchos países en desarrollo de 
personal capacitado en producción y sanidad animal a nivel intermedio e inferior y, por consiguiente, 
en la importancia de los programas de formación a este respecto, incluidos los centros regionales 
de capacitación y la concesión de becas en esas materias. 

395. La Conferencia hizo resaltar la estrecha relación que guardaban las actividades de la Direc-
ción de Producción y Protección Vegetal en cuanto al mejoramiento de los pastos y la producción de 

1/ Véase el párrafo 2 93, supra. 
Y Véanse los párrafos 443, 467 y 605-610, infra. 
Y Véanse los párrafos 141-154 y 284-301, supra. 
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forrajes 11 con los esfuerzos de la Dirección de Producción y Sanidad Animal por ampliar y mejorar 
la producción ganadera en pastizales y estimó que las actividades de ambas direcciones a este res
pecto debían ampliarse considerablemente dentro de lo que permitiesen los recursos disponibles. 

396. La Conferencia reconoció el papel que correspondía a las técnicas nucleares como uno de 
los instrumentos de la investigación y del desarrollo agrícola, y observó que la División Mixta FAO/ 
OIEA de Energía Atómica en la Agricultura y la Alimentación se ocupaba de la aplicación de la cien
cia y técnica nucleares en esferas como la fertilidad y la humedad de suelos, la mejora de los cul
tivos, la protección de animales y plantas, los residuos de plaguicidas y la preservación de los ali
mentos, que eran en realidad temas de los que se ocupaban principalmente otras direcciones de la 

lo que postulaba un elevado grado de cooperación y programación conjuntas entre la División 
Mixta y otras direcciones de la FAO. 

397. Se informó a la Conferencia de la reciente constitución de la Sociedad Europea de Agricultura 
Nuclear. Al mismo tiempo que tomaba nota de la cooperación y colaboración inicial que habían 
entablado la División Mixta y esa sociedad, la Conferencia insistió en que se refuerce aún más esa 
cooperación para tratar de a los países en desarrollo en la utilización de las técnicas nuclea-
res en sus programas de investigación agrícola. 

398. La Conferencia reconoció la función que la nueva Dirección de Servicios Agrícolas habrá 
de desempeñar en la transformación de la agricultura de subsistencia en agricultura comercial, y 
muchos delegados se refirieron asimismo a sus amplias responsabilidades en relación con la ejecu
ción de los programas de campo. 

399. La Conferencia insistió en la necesidad de prestar asistencia en el establecimiento de ins-
talaciones de elaboración, tanto en el plano nacional como en el regional, lo mismo con vistas a la 
exportación que a la sustitución de importaciones. A este respecto se hizo especial hincapié en pro
ductos tropicales como el cacao, el café, la palma de aceite, las fibras y las frutas y hortalizas, 
así como en el aprovechamiento de los subproductos. 

400. La Conferencia reconoció la utilidad de las labores de mecanización, agricultura de secano, 
dirección de las explotaciones agrícolas y capacitación en este Último sector. Muchos delegados 
insistieron especialmente en las cuestiones del secado, el almacenamiento y el transporte inmedia
tos a la recolección y en las necesidades de una mayor mecanización y de un equipo mejor adaptado. 
Se indicó la conveniencia de incluir en futuros programas una referencia más concreta a los siste
mas de labranza y a los aperos de tracción animal. 

401. Algunos delegados estimaron que el Servicio de Economía de la Producción y Administración 
Rural debe quedar incluido en el Departamento Económico y Social, ya que la labor de dicho servicio, 
segÚn ha sido delimitada, sería inseparable de la extensión y la colonización agrícolas. Se informó 
a la Conferencia de que la inclusión de este servicio en el Departamento de Agricultura era parte de 
la reorganización y obedecía a que los economistas de la producción y los especialistas en adminis
tración rural necesitaban para su trabajo los datos técnicos suministrados primordialmente por las 
otras tres direcciones del Departamento: 1a de Producción y Protección Vegetal, la de Producción y 
Sanidad Animal y la de Fomento de Tierras y Aguas. 

402. La Conferencia aprobó y apoyó en general el proyecto de Programa de Labores y Presupues
to de la Dirección de Servicios Agrícolas. A juicio de algunos delegados, la presentación del progra
ma parecía más bien una declaración de principios y aspiraciones que una exposición sucinta de los 
objetivos concretos que debía alcanzar en todo el bienio. La Conferencia quedó informada de que el 
programa de la dirección se había compilado poco tiempo después de la creación de ésta, en 1968, 
época en la cual no se podían perfilar aún por completo sus actividades especÍficas. Sin embargo, 
gracias a una revisión y una depuración constantes, el programa deberá resultar ahora más definitivo 
y ajustado a la como podrá verse en subsiguientes documentos del programa de labores y 
presupuesto. 

11 Véase el párrafo supra. 
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403. La Conferencia observó la importancia del programa de labores de la Dirección de Fomento 
de Tierras y Aguas en relación con las Esferas de Concentración, así como la de su programa de 
campo, dado el creciente interés de los países en desarrollo por la evaluación, explotación y aprove
chamiento de esos recursos fundamentales. 

404. La Conferencia tomó nota también de la activa participación que había correspondido a la 
dirección en la preparación del Plan Indicativo Mundial V. La Conferencia observó que la dirección 
se ocupaba especialmente de la explotación y la conservación de los recursos de suelos y aguas, tan
to en relación con su repercusión en las variedades de elevado rendimiento como en relación con la 
lucha contra el despilfarro. No obstante, recalcó que la dirección debería aplicarse más a la explo
tación de nuevos recursos naturales, dado que la producción agrícola de muchas zonas podría incre
mentarse aún mediante el aprovechamiento de tierras vírgenes o de caudales nunca utilizados de 
aguas subterráneas. 

405. La Conferencia tomó nota de las crecientes actividades de la Dirección, sobre todo en mate
ria de riego, avenamiento, anegamiento y salinidad y conservación del suelo; algunos delegados ma
nifestaron interés en participar en reuniones relativas de la correlación e interpretación de suelos. 
Varios delegados aludieron a la importante labor acogida al programa de fertilizantes de la CMCH, 
en virtud de la cual se venían realizando en sus países ensayos, demostraciones y proyectos expe
rimentales de crédito y distribución. 

406. La Conferencia observó con interés la creciente atención concedida por la dirección a la 
conservación y desarrollo de los recursos naturales y, sobre todo, a la evaluación y aprovechamien
to integrados de los recursos naturales para el desarrollo agrícola. 

407. La Conferencia fue informada de que el Banco de Datos del Suelo reunirá datos sobre perfiles 
de suelos, datos cuantitativos sobre características del suelo y datos de utilización de éste, con in
clusión de ensayos de fertilizantes. Gracias a esta actividad, le será más fácil a la dirección sumi
nistrar a los gobiernos interpretaciones de la utilización del suelo para la producción agrícola y para 
la planificación de un aprovechamiento Óptimo de los recursos de suelos. La Conferencia hizo notar 
que el nuevo puesto de hidrÓlogo especializado en la manipulación de ordenadores era necesario para 
que sirviese de enlace entre las universidades e instituciones donde se investiga sobre esta materia 
y las personas que han de utilizar los resultados de esa labor de investigación; en la actualidad se 
aplica esta técnica en 15 proyectos del PNUD (FE), por un costo total de 600 000 dólares. 

408. En cuanto a las actividades propuestas para la Dirección de Protección y Producción Vegetal, 
la Conferencia destacó la importancia del desarrollo de la industria de las semillas y de la amplia
ción de las fuentes de suministro de éstas, especialmente en los países en desarrollo, ya que las se
millas de buena calidad son indispensables para la mejora de los cultivos. Con objeto de dotar a la 
agricultura de una base sólida, la Conferencia propuso, además, que la dirección intensificase sus 
actividades de introducción de nuevas especies vegetales e intercambio de semillas. 

409. Aunque la Conferencia reconoció la importante aportación de las variedades de elevado ren
dimiento de origen mexicano, opinó que había que prestar la atención debida al ulterior mejoramien
to genético de los cereales. Asimismo se juzgó necesario conservar, evaluar y mejorar las estir
pes indígenas de plantas de cultivo y emprender actividades de este orden sobre las raíces y tubércu
los que sean de especial importancia para las zonas tropicales. También debería hacerse mayor hin
capié en las actividades relativas a la mejora de las hortalizas y frutas de los trópicos. 

410. Como son muchos los países que cuentan ya con una cierta experiencia en el cultivo de va-
riedades de elevado rendimiento procedentes de otras regiones, la Conferencia propuso que se reco
jan datos sobre el rendimiento de esas variedades en varios países, para su distribución entre los 
Estados Miembros. 

V Véanse los párrafos 98-132, supra. 
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411. Habida cuenta de los problemas planteados por la introducción de variedades de cultivo en 
áreas secas, la Conferencia llamó la atención sobre la necesidad de disponer de más datos biometeo
rolÓgicos para poder determinar las posibilidades de adaptación. 

412. Dada la urgente necesidad de incrementar el suministro de proteínas animales, la Dirección 
deberá ocuparse continuamente de la mejora y ordenación eficaz de los pastos y de la conservación 
de los forrajes, particularmente del ensilado. 

413. En relación con la producción de cultivos de valor elevado, la Conferencia propuso que se 
estudien las técnicas de cultivo en que se utilice la regulación del medio, y que estas actividades se 
incluyan en el futuro programa de la dirección. 

414. Reconociendo la gran experiencia acumulada en la ejecución y aplicación de la Convención 
Internacional de Protección Fitosanitaria aprobada en 1951, la Conferencia consideró oportuno revi
sar las disposiciones de esta Convención, sobre todo en lo referente al certificado fitosanitario mo
delo. En ese sentido, la Conferencia manifestó su agradecimiento a la delegación del Canadá por el 
ofrecimiento de los servicios a corto plazo de ~n experto en cuarentenas para ayudar a la F AO en 
esa tarea. 

415. En vista de la imporfancia y la urgencia de los numerosos problemas relacionados con el 
empleo de plaguicidas, la Conferencia destacó la necesidad de prestar atención constante al progra
ma de plaguicidas, especialmente en lo tocante a los residuos de los mismos y al desenvolvimiento 
de la resistencia de las plagas a esos productos. La FAO debe reunir datos sobre esto y distribuir
los periódicamente entre los países interesados. 

416. La Conferencia tomó nota con satisfacción de los progresos hechos por la FAO en la elabo-
ración y el fomento de técnicas y procedimientos eficaces y racionales de lucha contra las plagas, 
sobre todo mediante el estudio de la resistencia de las plagas a los plaguicidas y la implantación de 
una lucha combinada contra las plagas, y se mostró preocupada por las posibles consecuencias de la 
contaminación del medio con productos químicos tóxicos y por la frecuencia y difusión de estirpes 
resistentes de plagas de la ·agricultura. Reconociendo la necesidad de reforzar la colaboración inter
nacional y de intensificar las investigaciones para trazar medidas eficaces que allanen esos obstácu
los y hagan aumentar la producción mediante la lucha contra las plagas, la Conferencia recomendó 
al Director General que adoptase medidas para ampliar el programa de lucha de la Organización 
contra las plagas en esas zonas y que crease un puesto en la sede, cuyo titular se ocupe a la vez de 
la resistencia a los plaguicidas de las plagas de la agricultura y de la lucha global contra estas Últi
mas. La Conferencia recomendó además al Director General que explorase a fondo la posibilidad de 
crear ese puesto en 1970-71 dentro del presupuesto aprobado, y de no ser esto posible, no más tarde 
del comienzo del bienio de 1972-73. 

41 7. La Conferencia tomó nota con satisfacción de la importancia atribuida a la lucha contra los 
roedores y contra las malas hierbas, y propuso que la lucha contra los pájaros devoradores de grano 
prosiguiese a largo plazo dentro del Programa Ordinario. 

418. Considerando la magnitud de las pérdidas que sufren las cosechas ya recolectadas, la Con-
ferencia estimó que habría que ocuparse más de reducir las pérdidas de los productos agrícolas en 
almacén y durante su transporte, por lo que habría que intensificar la ayuda prestada al respecto a 
los Estados Miembros. 

419. Habida cuenta de las anteriores observaciones, la Conferencia aprobó el programa de la-
bores y presupuesto del Departamento de Agricultura. 

Departamento Económico y Social 

420. La Conferencia consideró bien equilibradas las actividades previstas del Departamento 
Económico y Social. 
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421. La Dirección de Productos Básicos y Comercio 1/ desarrollaba en materia de productos 
básicos y comercio una labor de gran categoría, sumamente Útil para los Estados Miembros al diag
nosticar les los problemas comerciales. A juicio de la Conferencia, esta labor debía continuar y ha
cerse más dinámica y activa. En particular, la Conferencia destacó el valor que poseen para los 
países en desarrollo los acuerdos oficiosos sobre productos básicos como el elaborado por el Grupo 
de Estudio sobre las Fibras Duras, y expresó la esperanza de que se concierten acuerdos análogos 
sobre otros productos, como el arroz y el té. 

422. Casi todos los delegados insistieron en que la FAO debía reforzar sus actividades de promo-
ción comercial, ya que la expansión del intercambio era una de las necesidades más urgentes de los 
países en desarrollo; sin embargo, algunos delegados indicaron que los recursos adjudicados a es
tas actividades eran demasiado limitados para que éstas fuesen múltiples y variadas, e insistieron 
en una cuidadosa selección de prioridades. La Conferencia recomendó que la Dirección de Productos 
Básicos y Comercio continúe e intensüique su colaboración con la UNCTAD y el GATT. 

423. La Conferencia tomó nota de que el acopio y el análisis de datos estadísticos seguirían sien-
do una parte importante de la labor de la Organización en materia de productos básicos, y expresó 
la esperanza de que se continuase tratando de mejorar en cantidad.y actualidad los datos publicados, 
sobre todo respecto al comercio del arroz y al consumo de fibras. 

424. La Conferencia tomó nota de que en la Dirección de Análisis Económicos Y se ha atribuido 
cada vez mayor importancia a la evaluación y a la estimación de los proyectos de desarrollo agríco
la, sobre todo a los encuadrados en el PNUD (FE) y en el PMA. La dirección colaborará también 
destacadamente con la Oficina Asesora de Políticas l/ en una ininterrumpida actualización del PIM 
y en el desempeño de las actividades ulteriores derivadas del mismo. Para el trabajo de evaluación 
y estimación así como para el que se lleve a cabo con arreglo al PIM, servirán de base el acopio y 
el análisis sistemático de los datos por países que realice el Servicio de Análisis y Estimación Re
gionales. Esta labor sirve también de base para el análisis del desarrollo agrícola destinado a 
El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación y otras publicaciones. Para el mejor desem
peño de esas funciones y para la prestación de servicios a la Organización en su conjunto, se pro
yectaba establecer en 1970 un fichero por países, nutrido por informaciones de todas las proceden
cias. La Conferencia propuso la distribución de esos datos entre otros departamentos y organismos. 
Algunos delegados propusieron también elevar la Subdirección de Evaluación a la categoría de servi
cio durante 1970, pues la evaluación de proyectos iba cobrando cada vez más importancia en las 
actividades de la Organización. 

425. A juicio de algunos delegados todo proyecto debería contener procedimientos propios de eva-
luación. Se indicó que la F AO y el PNUD habían adoptado procedimientos para revisar periódica
mente la evaluación de cada proyecto, procedimientos que se consolidarán durante el próximo bienio. 
La Subdirección de Evaluación ha practicado evaluaciones en profundidad en puntos estratégicos y 
con carácter selectivo durante el desenvolvimiento o a la terminación de las operaciones. La Con
ferencia estimó que convendría incluir en los equipos de evaluación un representante del país intere
sado. Se indicó que esto se haría siempre que fuese posible y que, en todo caso, participarían acti
vamente los organismos estatales pertinentes. 

426. La Conferencia tomó nota de la importancia del Servicio de Análisis y Estimación Regionales 
y refrendó la mayor trascendencia que se ha atribuido a la estimación y evaluación de los proyectos 
de desarrollo agrícola. Además, sugirió que haria falta una mayor concentración en los incentivos 
a la agricultura, como parte de la planüicación del desarrollo agrícola. Los delegados, especial
mente los de los países en desarrollo, juzgaron Útil el Cursillo sobre Planificación del Desarrollo y 
pidieron que en los sucesivos se insistiese más en proyectos concretos. La Conferencia aprobó las 
mejoras de cronología y contenido del Estado Mundial de la Agricultura v la Alimentación . 

.1/ Véanse los párrafos 58-71, supra. 
Y Véanse los párrafos 370-371, supra . 
.V Véanse los párrafos 98-140 y 367-376, supra, y 497-498, infra. 
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427. La Conferencia hizo hincapié en la función central de la Dirección de Instituciones Rurales 
en lo que a la movilización de recursos humanos 1/ para el desarrollo vista la gran 

de las diversas esferas de que abarca esa dirección. Muchos delegados mani-
festaron su , por la modesta asignación que se le hecho en el presupuesto, que re-
presentaba una reducción con la de la del bienio actual. Se daban cuenta, sin em-
bargo, de que ello era resultado de la de redistribución de recursos, de las oficinas centrales 
al campo, adoptada por el Director General, asf como de la redistribución de recursos en el campo 
mismo. 

428. La Conferencia estimó también que la estructura para la dirección no era adecua-
da para dar la debida importancia a varios sectores de actividad. Algunos delegados consideraron 
que la dirección debía ser elevada al nivel de La Conferencia invitó al Director a que 
examine de nuevo su organización habida cuenta de los debates mantenidos durante el 15° período de 
sesiones de la Conferencia, y, teniendo la necesidad de reforzar la labor referente a 
(a) las cooperativas y otras de los los bancos y el crédito agrícolas, 
(e) el mercadeo y la reforma agraria, sugirió que tal vez considerarse la asignación de de-
pendencias separadas a cada una de estas esferas, y además al Director General que informe 
al Consejo sobre esta cuestión. 

429. La Conferencia apoyó firmemente el interés de la dirección en el enfoque integral por lo que 
respecta al establecimiento de instituciones rurales y fue informada de que, en Afganistán, hay ya 
en vfas de ejecución un proyecto asf enfocado y que se prestado asistencia a Túnez y 
Sierra Leona para preparar proyectos similares. La Conferencia subrayó la necesidad de que las 
actividades relativas a la creación de instituciones se a los requisitos de los países en desa-
rrollo, pensando que dicha adaptación , exiga el diseño de una nueva generación de instituciones. 

430. La Conferencia pidió que se preste mayor atención a las cooperativas, incluyendo las nue
vas formas de cooperación, y a otras formas de organización de los agricultores y trabajadores del 
campo, para que la FAO pueda asistencia a los gobiernos y la función que le corres
ponde en la ejecución de la resolución de las Naciones Unidas sobre cooperativas en el Segundo Dece
nio para el Desarrollo. 

431. La Conferencia acogió con beneplácito el interés puesto en la reforma agraria durante el de
bate sobre las Esferas de Concentración. Sin embargo, algunos delegados manifestaron su desalien
to por el hecho de que los limitados recursos disponibles no a la , desempeñar 
cabalmente la función que le asignado el ECOSOC. Varios delegados pensaban también que las 
actividades en el sector de la colonización de tierras podrfan reforzarse considerablemente. 

432. La Conferencia solicitó del Director General que establezca un Comité Especial sobre Re
forma Agraria, siempre que encontrarse los recursos necesarios para ello. Algunos dele-
gados indicaron que , podría el Director General costear el presupuesto estimado para dicho 
comité bien, en mediante ahorros en su presupuesto para 1970-71, o con el fondo central para 
consultores o con la posible de donantes externos. Se sugirió asimismo que debfa estudiarse 
la de obtener contribuciones de la OIT y de las Naciones Unidas. La Conferencia pidió 
al Director General que estudie las mencionadas posibilidades para los recursos pre-
supuestarios necesarios. La Conferencia pidió también al Director General que le presente en su 
16° periodo de sesiones un resumen del informe del Comité Especial de Reforma junto con 
una nota en la que bosqueje las medidas que propone que la FAO en cumplimiento de las reco
mendaciones del informe. Por ello, la Conferencia aprobó la siguiente resolución: 

.1/ Véanse los 
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Resolución 5/69 

Reforma agraria 

LA CONFERENCIA 

Recordando que el ECOSOC desde 1962 (Resolución 887 (XXXIV) de 24 de julio de 1962) ha 
asignado a la FAO la responsabilidad fundamental en materia de reforma agraria, y que 
esta decisión fue sancionada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución 
1828 (XVII) de 18 de diciembre de 1962); 

Recordando la Resolución del ECOSOC 1078 (XXXIX) sobre la reforma agraria, y la labor 
realizada por la Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria que se celebró en 1966; 

Considerando que la Conferencia de la FAO, en su 15° período de sesiones, ha dado prio
ridad a la movilización de los recursos humanos para el desarrollo rural, y ha considerado 
que la reforma agraria es un instrumento importante para dicho desarrollo; 

Tomando nota de que, segÚn se refleja en el Quinto Informe al ECOSOC sobre el Progreso 
de la Reforma Agraria, presentado a su 46° período de sesiones en mayo de 1969, los re
sultados logrados por la reforma agraria han sido en general modestos, con el consiguiente 
retardo del desarrollo socioeconÓmico durante el primero de los Decenios para el 
Desarrollo; 

Observando que las Naciones Unidas se han preparado activamente para el Segundo Decenio 
para el Desarrollo, lo que hace necesario y oportuno que la FAO asuma la dirección en 
este campo; 

Encarece al Director General de la F AO que dé una mayor prioridad en el programa de la 
Organización a la reforma agraria, y que refuerce las actividades de la FAO en este campo 
para que pueda asumir eficazmente sus funciones de dirección; 

Solicita del Director General de la FAO que, dentro de los límites del presupuesto aprobado 
de la Organización, nombre, tras consultar con las Naciones Unidas y la OIT, un Comité 
Especial de la FAO sobre Reforma Agraria, para: 

a) efectuar una evaluación crítica de las experiencias obtenidas en reforma agraria durante 
el Primer Decenio para el Desarrollo; 

b) recomendar la estrategia requerida, incluso las nuevas medidas y programas de acción 
que han de adoptarse en materia de reforma agraria y en el desarrollo de las institucio
nes rurales afines durante el Segundo Decenio para el Desarrollo; 

c) presentar un informe al Director General de la FAO con recomendaciones concretas 
sobre medidas y programas de acción que debe adoptar la Organización, ya sea por sí 
sola o en cooperación con otros organismos de las Naciones Unidas, para cumplir sus 
responsabilidades durante el Segundo Decenio para el Desarrollo; 

Pide al Director General que señale el contenido de este informe a la atención del Secretario 
General de las Naciones Unidas y a los jefes de otros organismos de las Naciones Unidas 
interesados en este campo de actividad. 

(Aprobada el 27.XI. 69) 
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433. La Conferencia tomó nota de la Recomendación Nº 8/68 de la Décima Conferencia Regional 
para América Latina, y pidió al Director General que organice, durante el período 1970-71, un semi
nario latinoamericano sobre los objetivos, la ejecución, las instituciones y el financiamiento de la 
reforma agraria, siempre que le sea posible allegar los recursos necesarios. 

434. Se reconoció que la enseñanza y la capacitación, comprendida la extensión, eran elementos 
clave para la movilización de los recursos humanos. El tema de la motivación de los especialistas 
en extensión habría de ser objeto de mayor atención y será uno de los temas que discutirá la Confe
rencia Mundial sobre Enseñanza y Capacitación Agrícolas 1), que se celebrará en Copenhague en 
1970. Un delegado llamó la atención sobre la necesidad de prestar asistencia en la preparación y 
uso de material de enseñanza económico. Se tomó nota de la necesidad de cooperación entre los 
servicios de economía doméstica y los de extensión agrícola en la capacitación de campesinas. 

435. La Conferencia puso de relieve la necesidad de que la FAO asuma la dirección en los aspec-
tos administrativos y orgánicos de la organización de las investigaciones y que preste asistencia en 
la capacitación de administradores de investigación. 

436. La Conferencia manifestó su satisfacción por el acuerdo de cooperación concertado entre la 
FAO, la Unesco y la OIT en materia de enseñanza, ciencia y capacitación agrícolas. La Conferencia 
aprobó la celebración de la Conferencia Mundial sobre Enseñanza y Capacitación Agrícolas, y acogió 
con beneplácito la cooperación de los tres organismos en estas actividades y en la de dar la conve
niente orientación a la enseñanza primaria en las zonas rurales, teniendo en cuenta las necesidades 
particulares de los Estados Miembros. 

43 7. La Conferencia acogió con satisfacción el estudio sobre fondos de garantía del crédito agrí-
cola y advirtió complacida las labores que viene realizando la Organización en materia de mercadeo 

438. La Conferencia manifestó su aprecio por la labor de sociología rural, mencionando, en par-
ticular, el Cuadro Latinoamericano sobre la Función de la Sociología Rural en la Reforma Agraria 
y la Extensión Agrícola. Pidió que estas actividades se prosiguiesen y generalizasen en todos los 
Estados Miembros. 

439. La Conferencia decidió que los principios que han de guiar a la Organización en sus esfuer-
zos por movilizar los recursos humanos para el desarrollo rural deben ser los de aplicar un sistema 
integral como estrategia esencial para los programas de campo; seguir estrechamente la evolución 
de la reforma agraria y la modernización de las instituciones rurales en los Estados Miembros y 
ayudar a los gobiernos a realizar mayores esfuerzos prácticos en este campo, y, finalmente, pro
mover el empleo de métodos cooperativos y fomentar las organizaciones agrícolas como medio de 
crear un interés y una participación populares y estimular los procedimientos democráticos y la 
justicia social en el proceso de desarrollo, de conformidad con los objetivos del ECOSOC. 

440. La Conferencia pidió al Director General que dé la más alta prioridad a las actividades re-
lacionadas con la movilización de recursos humanos en la asignación de fondos adicionales, bien 
cuando se disponga de ellos en virtud de ajustes en el programa, o bien cuando procedan de fuentes 
externas. 

441. Por lo que se refiere a la Dirección de Estadística, la Conferencia insistió en la necesidad 
de conceder mayor importancia a las actividades de capacitación en relación con el Censo Agropecua 
rio de 1970. Recomendó que, en vista de la importancia de los datos censales para la planificación, 
había llegado el momento de que la F AO dispensara más atención al desarrollo ulterior del programa 
con respecto a las estadísticas agrícolas, de manera que se relacionen más estrechamente que ahora 
los censos y las estadísticas de actualidad a fin de proporcionar datos continuos sobre la producción 
en relación con los recursos e insumos de las explotaciones agrícolas. La Conferencia también 
manifestólaesperanzadeque se logre una mejor comparabilidad durante el Censo de 1970 y de que se 
acelere la publicación de sus resultados. 

V Véanse los párrafos 338, supra, y 553, infra. 
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442. La Conferencia subrayó la necesidad de prestar asistencia a los países en desarrollo en la 
recopilación y el análisis de datos estadísticos precisos, particularmente en aquellos países donde 
las organizaciones estadísticas no tienen larga tradición. 

443. Por lo que se refiere a la Dirección de Nutrición, la Conferencia sugirió que las actividades 
sobre el control de la calidad de los alimentos y normas alimentarias deben ampliarse más en las re
giones en desarrollo. En particular, debe prestarse más asistencia para establecer laboratorios de 
control de calidad de los alimentos y para capacitar personal de laboratorio e inspectores de alimen
tos. Una vez que dichos laboratorios e uispectores sean una realidad y se hayan formulado las leyes 
alimentarias correspondientes, será posible entonces aplicar las normas alimentarias que se están 
preparando en virtud del Programa del Codex Alimentarius 1/. 

444. La Conferencia tomó nota de que varios países habían solicitado asistencia para la formula-
ción de políticas y planes alimentarios, y de que dichas actividades contaban ahora con el apoyo del 
PNUD. 

445. Varios delegados pidieron que el Grupo de Trabajo Europeo sobre Economía Doméstica, 
que actualmente es un Órgano auxiliar de la Comisión Europea de Agricultura, se transforme en un 
Órgano independiente. Tal Órgano independiente podría prestar especial atención a los países menos 
industrializados de Europa. Podría concentrarse con mayor libertad en determinadas zonas priori
tarias de los programas de economía doméstica, como por ejemplo, la variable función socioeconó
mica de la mujer rural en la naciente estructura agrícola, la administración de los recursos en la 
familia y sus relaciones recíprocas con el desarrollo económico y social. En estos programl:l.s, no 
deberá olvidarse que importa coordinar la educación, la capacitación y la extensión destinadas a las 
mujeres rurales con la educación, la capacitación y la extensión agrícolas. El nuevo Órgano o comi
sión podría ayudar también, si fuera necesario, en la preparación de programas de capacitación para 
especialistas en economía doméstica en los países en desarrollo. 

446. La Conferencia reconoció la importancia de la enseñanza y la capacitación en materia de 
nutrición, en todos los niveles '!J, particularmente la necesidad de introducir la nutrición humana 
como tema en los programas de estudio de las escuelas y facultades de agricultura. Hizo hincapié 
en la importancia de la enseñanza de la nutrición para el público en general, con objeto de preparar 
a la población para mejorar su dieta. Aun reconociendo los esfuerzos que hace actualmente la Orga
nización en esta esfera de actividad, la Conferencia consideró que debían hacerse esfuerzos aún ma
yores en el próximo bienio. 

447. La Conferencia tomó nota de que se está realizando, o se ha solicitado, un número con-
siderable de proyectos sobre alimentación de grupos y de obreros industriales, tanto en países desa
rrollados como en países en desarrollo. Consideró que en el futuro debe prestarse más atención que 
en el pasado a los problemas relacionados con la alimentación de los trabajadores agrícolas. 

448. El programa relativo a la planificación de una vida familiar mejor que aprobó la Conferencia 
en su 14° período de sesiones, se había iniciado con la asistencia y el apoyo del Fondo de Población 
de las Naciones Unidas. La Conferencia tomó nota de las actividades que se realizaban en este sector 
y consideró que debe mantenerse una colaboración estrecha entre la FAO, el Fondo de Población y 
otros organismos especializados de las Naciones Unidas, como la OMS y la Unesco, interesados en 
estos problemas. 

449. La Conferencia tomó nota de que, en cumplimiento de la recomendación hecha en su 14° pe-
ríodo de sesiones sobre la participación de la FAO en el estudio de las relaciones entre los alimentos 
y la población, el Director General había creado un Grupo Departamental de Trabajo sobre Cuestio
nes de Población en el Departamento Económico y Social. El próximo bienio este Grupo de Trabajo 
tendrá que colaborar cada vez más con otros organismos en las actividades de población coordinadas 
por el Subcomité del CAC y, más particularmente, en la formulación de proyectos de acción que se 
espera financie el Fondo de Población de las Naciones Unidas. 

1/ Véanse los párrafos 391, supra y 467 y 605-610, infra. 
Y Véase el párrafo 297, supra. 
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450. A reserva de las diversas observaciones expuestas, la Conferencia aprobó el programa de 
labores del Departamento Económico y Social. 

Departamento de Pesca 11 

451. La Conferencia expresó su pleno apoyo a las actividades del Departamento de Pesca. Mucho 
delegados estimaron que el presupuesto asignado a este Departamento no le permitiría desempeñar 
satisfactoriamente sus funciones y que se plantearÍa un problema grave de prioridades. Observaron 
con preocupación que no se había mantenido el ritmo de crecimiento del departamento aprobado por 
la Conferencia en su 13° período de sesiones (1965) y expresaron la esperanza de que su ulterior am
pliación en el bienio siguiente, como lo había previsto el Director General en el documento C 69/33, 
le daría la envergadura prevista originariamente. 

452. La Conferencia recomendó que, si llegaba a disponerse de fondos dentro del presupuesto de 
la Organización para el próximo bienio, se diera prioridad, en conformidad con los deseos expresa
dos por el Comité de Pesca en su cuarto período de sesiones 21, a la financiación de los proyectos 
que habían sido_ cancelados o aplazados para bienios posteriores. 

453. La Conferencia recalcó la necesidad de reforzar la dependencia de pesca continental del 
departamento, para que pudiera atender al número creciente de peticiones de ayuda recibidas de los 
países en desarrollo que intensificaban la explotación de recursos continentales y las prácticas pis
cícolas. Reiteró lo urgente que era el crear un organismo intergubernamental de pesca continental 
para Africa .V. 

454. Muchos delegados expresaron la satisfacción que les causaba la creación de la Dirección de 
Industrias Pesqueras, que reuniría las dependencias departamentales de equipo de pesca, embarca
ciones, comercialización y elaboración y permitirÍa con ello apoyar más eficazmente las actividades 
y proyectos industriales de los Estados Miembros. 

455. La Conferencia convino en que no se sustituyeran los Extractos de la Pesca Mundial con una 
revista. A pesar de lo que habían mejorado los servicios de las bibliotecas, varios países desarro
llados y en desarrollo estimaron que los extractos daban fácil acceso a la literatura técnica sobre 
pesca. 

456. La Conferencia, congratulandóse por la actividad del Comité de Pesca, recomendó que el 
Consejo, encargado de estudiar los procedimientos de examen del Programa de Labores, prevea la 
posibilidad de variar el carácter de dicho Comité de Pesca, del que actualmente forman parte 34 
Estados Miembros, para transformarlo en un comité accesible a todos los países interesados. 

457. Con la salvedad de las observaciones anteriores, la Conferencia aprobó el programa de la-
bores y presupuestos propuesto para el Departamento de Pesca. 

Departamento de Montes 

458. La Conferencia aprobó la creación del Departamento de Montes, formado por una Oficina del 
Subdirector General, una Dirección de Recursos Forestales y una Dirección de Comercio e Industrias 
Forestales. La Conferencia se mostró de acuerdo con la propuesta organización del departamento, 
en la que se reflejaba el enfoque integral de la producción y las industrias forestales que había sido 
característica destacada de las actividades forestales de la F AO desde su fundación. La Conferencia 
consideró que con la creación de un departamento se reconocían debidamente la importancia de las 
actividades de la FAO en el sector forestal y el efecto positivo que el trabajo realizado había tenido 
y seguía teniendo en el sector forestal mundial y especialmente en el proceso evolutivo de los países 
en desarrollo. 

11 Véanse los párrafos 79-97 y 295, supra, y 603, infra. 
21 V~ase el ln_forme del COFI sobre su cuarto período de sesiones, párrafo 26. 
Y Vease el parrafo 92, supra. 
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459. La Conferencia observó con cierta inquietud que los recursos que se facilitaban al Departa
mento de Montes, principalmente para gastos de personal, viajes y publicaciones no guardaban pro
porción con lo que se esperaba del ascenso del sector forestal de la FAO a la categoría de departa
mento. Se estimó que de efectuarse economías en el curso del bienio 1970-71, parte de ellas debe
ría dedicarse al reforzamiento del departamento, cosa que, en todo caso, debería recibir la mayor 
prelación en bienios posteriores. 

460. La Conferencia señaló que un buen número de las actividades correspondientes al programa 
del Departamento de Montes se iba a efectuar con recursos extrapresupuestarios. La Conferencia 
tomó nota de que se trataba de lograr la colaboración de los organismos nacionales de ayuda al desa
rrollo para reforzar así las actividades del departamento, dados los pocos recursos disponibles. 
Expresó su satisfacción por la amplitud con que la Dirección de Comercio e Industrias Forestales 11 
había logrado movilizar recursos externos para reforzar la asistencia que presta la F AO en el desa
rrollo del sector forestal. 

461. La Conferencia tomó nota de que las reservas expresadas por algunos países respecto al 
enfoque y las conclusiones del Plan Indicativo Mundial no eran de aplicación al sector forestal del 
estudio. Por el contrario, los países en cuestión estimaban que era realista el tratamiento del 
sector forestal en el PIM y sus conclusiones de utilidad. La Conferencia observó con satisfacción 
que la metodología empleada en el sector forestal del PIM se pondría a disposición de los Estados 
Miembros que desearan crear planes indicativos de medio y largo plazo para sus propios sectores 
forestales. 

462. La Conferencia señaló que, dadas las actuales tendencias de la ciencia y la tecnología fores-
tales, varias actividades del ramo deberían recibir especial consideración al prepararse el programa 
de labores del Departamento de Montes para el bienio subsiguiente. Entre las actividades aducidas a 
ese respecto se contaban la enseñanza, capacitación e investigación forestales, la utilización de es
pecies de crecimiento rápido, el comercio y mercadeo de productos forestales, los ambientes fores
tales, el aprovechamiento de las maderas tropicales y la ordenación de la fauna silvestre. 

463. La.Conferencia mostró preocupación ante el hecho de que en el programa de labores no 
recibiesen la atención que merecían algunas actividades. Se hizo especial mención de la extracción 
y transporte forestales, así como de la ordenación de bosques naturales, y la protección de los bos
ques contra los incendios, enfermedades y plagas. La Conferencia expresó la esperanza de que el 
departamento se esforzaría por buscar la manera de reforzar sus actividades en estos sectores Y. 

464. La Conferencia subrayó la necesidad de constituir, dentro del mecanismo de la FAO, un 
comité permanente en que los jefes de los servicios forestales de todos los Estados Miembros puedan: 
(a) efectuar exámenes periódicos de los problemas forestales de carácter internacional y evaluar esos 
problemas en cuanto a la posibilidad de que la FAO adopte medidas eficaces para resolverlos; y 
(b) asesorar al Director General con respecto a los programas de trabajo de la Organización a 
medio y largo plazo en la esfera de los montes, así como con respecto a su ejecución. Dicho comité 
debería reunirse de preferencia a comienzo de los años en que no se reúne la Conferencia. Se pidió 
al Consejo que en su 55° período de sesiones asesore al Director General sobre la mejor manera de 
satisfacer el citado deseo de la Conferencia. Mientras se proceda a la creación del mecanismo per
manente apropiado, el Director General debe estudiar la posibilidad de convocar otro Comité Especial 
sobre Montes. 

465. La Conferencia aprobó el programa de labores y presupuesto del propuesto Departamento 
de Montes, con la salvedad de las observaciones anteriores. 

11 Véase el párrafo 556, infra. 
Y Véase el párrafo 308, infra. 
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Departamento de Desarrollo 

466. La Conferencia tomó nota de que este departamento había sido creado de conformidad con 
las recomendaciones del Informe Conjunto del Director General y el Comité Especial sobre Organi
zación, que aprobó el Consejo en su 52° período de sesiones. Además, en su 53° período de sesio
nes, el Consejo había aprobado otra modificación, en virtud de la cual la Subdirección del Presupues
to, de la Dirección del Presupuesto y Formulación del Programa, sería transferida a la nueva ofici
na del Interventor, al par que se reforzaba la función de formulación del programa con la creación 
de un puesto de categoría D-2 cuyo titular informase directamente al Subdirector General. Otras 
dependencias del departamento eran la Dirección de Servicios Regionales, la Dirección de Enlace 
con Organismos Internacionales, el Programa de Cooperación FAO/Industria y el Centro de 
Inversiones. 

467. Con respecto al trabajo de la Subdirección de Normas Alimentarias y la Comisión del Codex 
Alimentarius 1/, la Conferencia tomó nota de su importancia y estimó que debe acelerarse en todo lo 
posible, particularmente en lo referente a los aditivos y los residuos de plaguicidas, de forma que, 
al mismo tiempo que se contribuía a dar mayor libertad al comercio internacional de alimentos, 
se prestara la debida atención a la salvaguardia de la salud de los consumidores. La Conferencia 
tomó nota que la Comisión del Codex Alimentarius necesitaba más tiempo para estudiar, a la vista 
de las observaciones que formulasen los Estados Miembros de la FAO y de la OMS, las disposiciones 
que deban ser adoptadas para poner en práctica la recomendación de la Conferencia en su 14° período 
de sesiones, en el sentido de integrar plenamente en el sistema creado por la Comisión del Codex 
Alimentarius el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos Gubernamentales sobre el Código de Principios 
referentes a la Leche y los Productos Lácteos Y. La Comisión del Codex Alimentarius examinará 
estos asuntos en su séptimo período de sesiones, en abril de 1970, e informará segÚn proceda al 
Consejo o a la Conferencia. 

468. La Conferencia acogió con satisfacción la creación de cinco puestos de oficiales de servicios 
regionales, de categoría de entrada, y aprobó también los nuevos cargos propuestos - un oficial de 
informes, un oficial de análisis de programas y dos oficiales de normas alimentarias. La Conferencia 
aprobó asimismo las propuestas del Director General referentes a las relaciones entre la Dirección 
de Servicios Regionales y los representantes regionales y en los países Y. 

469. La Conferencia reconoció la labor realizada por el Programa de Cooperación FAO/Industria, 
que financia la industria, en la movilización de recursos industriales para proyectos productivos en
caminados a poner en marcha y complementar las actividades de preinversión. La Conferencia instó 
que estos proyectos se orienten de manera que encajen en la planificación económica global de los 
países y la estrategia general del desarrollo de la FAO. 

470. La Conferencia aprobó el programa de labores y presupuesto del Departamento de Desarro-
llo expuesto en el Capítulo II. A. 

Centro d~ Inversiones Y 

471. La Conferencia apoyó firmemente la ampliación que proponía el programa de labores en el 
Centro de Inversiones, cuyas actividades de individuación y preparación de proyectos han demostrado 
ser de verdadera importancia estratégica para los países en desarrollo. Advirtió que en 1970-71 el 
aumento correspondería en realidad al Programa de Cooperación FAO/BIRF, cuyo cuadro de perso
nal y cuyo presupuesto habían sido preparados de acuerdo con el acrecentado programa de préstamos 
del BIRF y el consiguiente aumento previsto en el trabajo y en las necesidades de personal. Por lo 
que se refiere a la cooperación con los bancos regionales, la Conferencia subrayó la necesidad del 

11 Véanse los párrafos 391 y 443, supra, y 605-610, infra. 
Y Véase el Informe de la Conferencia sobre su 14º período de sesiones, párrafo 523. 
Y Véanse los párrafos 240-245, supra. 
1/ Véanse los párrafos 246-252, supra. 
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ulterior desenvolvimiento de estos programas y de la aceleración de las actividades a niveles más 
altos en 1970-71. Tomó nota con satisfacción de los acuerdos de cooperación que se están ultimando 
con el Fondo de Kuwait para el Desarrollo Económico Arabe y de las conversaciones emprendidas con 
la banca privada. Teniendo en cuenta el carácter del trabajo y las responsabilidades a cargo del per
sonal del Centro de Inversiones, la Conferencia subrayó también la necesidad de designar personal 
de alta calidad. 

472. En cuanto al presupuesto del Programa de Cooperación FAO/BIRF, la Conferencia tomó 
nota de los reajustes por valor de 50 000 dólares que habían aprobado los Comités de Finanzas y del 
Programa yel Consejo durante 1968-69, en virtud de los cuales la participación de la FAO en el pre
supuesto total de aquél ascendió a 675 000 dólares.. Aprobó el incremento neto de 575 000 dólares, 
comprendidos también los aumentos obligatorios, que se proponía en el presupuesto del programa 
para 1970-71, el cual se eleva en total para el próximo bienio a 5 000 000 de dólares, ínclÚida la 
contribución del BIRF de 3 750 000 y la contribución directa de la FAO de 1 250 000, pero excluida 
otra contribución de la FAO, de 195 000 dólares para gastos indirectos de funcionamiento. 

473. La Conferencia aprobó el presupuesto propuesto, de 531 800 dólares en 1970-71, para la 
cooperación con los bancos regionales, asf como los 50 000 dólares propuestos para gastos indirec
tos de funcionamiento que habrá de proporcionar la F AO. Tomó asimismo nota que en el programa 
ordinario estaba autorizada la cantidad total de 650 000 dólares por concepto de servicios en la 
sede y en los países, incluyendo el uso de los fondos para consultores asignados a las oficinas 
regionales. Varios delegados manifestaron que, visto el desenvolvimiento real de las actividades 
de cooperación con los bancos regionales, el Director General debería considerar la posibilidad de 
un aumento en la asignación, y solicitar de los bancos regionales el acuerdo correspondiente de 
sus asignaciones. 

Servicios regionales y en los pafses 

Oficinas regionales Jj 

474. La Conferencia aprobó las propuestas del Director General para reforzar las oficinas regio-
nales y redistribuir el personal y los fondos, segÚn se indicaba en C 69/3 y en sus dos addenda. 
Sin embargo, algunos delegados estimaron que en diversos puestos los funcionarios desempeñaban 
una multiplicidad de funciones y, por tanto, no podrían desempeñarlas adecuadamente. Se sugirió 
que se delimitasen más sus programas de trabajo. 

Representantes en los pafses Y 

475. La Conferencia se mostró conforme con las partidas presupuestarias solicitadas para crear 
dentro del Programa Ordinario, 27 asesores agrfcolas principales/representantes de la FAO en los 
pafses. 

Divisiones Mixtas con las Comisiones Económicas Regionales de las Naciones Unidas 

476. La Conferencia tomó nota de que las divisiones mixtas que mantiene la FAO con las Comi-
siones Económicas Regionales de las Naciones Unidas, representaban un sistema adecuado de coope
ración. Como se indica en el Informe Conjunto sobre Reorganización, cada uno de los representan
tes regionales ejercerá, en nombre del Director General de la FAO, la supervisión general de la 
división o divisiones de su región. La supervisión y el respaldo técnico de las divisiones mixtas 
continuarán a cargo del Departamento Económico y Social, principalmente a través de la Dirección 
de Análisis Económicos, excepto en el caso de la División de la Madera CEPE/FAO, en Ginebra, 
que está técnicamente respaldada por el Departamento de Montes. 

1/ Véase el párrafo 244, supra. 
V Véanse los párrafos 241-243, supra, y 545 y 552, infra. 
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477. La Conferencia fue informada de que los programas de trabajo que habrán de emprender las 
divisiones mixtas fueron establecidos por los representantes regionales y Secretarios Ejecutivos de 
las Comisiones Económicas Regionales respectivas. Esos programas de trabajo varían segÚn la 
prioridad de los problemas en las distintas regiones, pero incluyen, en general, el examen y análi
sis de los sectores alimentario y agrícola de las regiones y el suministro de documentación a las 
Comisiones Económicas Regionales y la FAO, incluyendo las aportaciones a El Estado Mundial de la 
Agricultura y la Alimentación, y las perspectivas alimentarias a plazo medio. Durante el actual 
bienio se ha prestado mayor atención a las actividades de planificación del desarrollo agrícola dentro 
del cuadro de los programas económicos y sociales de las respectivas regiones. 

478. La Conferencia tomó nota de que durante el próximo bienio las actividades de las divisiones 
mixtas se centrarán cada vez más en los aspectos de la planificación regional y multinacional del 
desarrollo agrícola, especialmente en el cuadro del Segundo Decenio para el Desarrollo y de las 
actividades derivadas del Plan Indicativo Mundial Provisional, y de que las relaciones más estrechas 
con l~s oficinas regionales facilitarán la prestación de los necesarios conocimientos técnicos y 
economicos. 

479. La Conferencia aprobó el programa y el personal adicional propuestos para las divisiones 
mixtas 1/. 

Capítulos diversos 

La Conferencia y el Consejo (Capítulo l. A) Y 

480. La Conferencia tomó nota del aumento de los costos del personal a su servicio, así como del 
de la partida para gastos de viajes, generales de funcionamiento y documentos. Tomó nota, asimis
mo, de que las estimaciones se habían hecho sobre el supuesto de dos comités técnicos e incluían, 
además, los costos de interpretación en árabe y en alemán durante la Conferencia, así como en las 
Conferencias Regionales para el Cercano Oriente y Europa, respectivamente. Las estimaciones 
comprendían igualmente las dotaciones necesarias para las Conferencias Regionales del próximo 
bienio. 

481. Organización de los Comités Técnicos de la Conferencia. La Conferencia recordó que en su 
140 período de sesiones había invitado al Consejo, mediante la Resolución 22/67, a que "estudie lo 
antes posible y en ningún caso no más tarde de su 51 ° período de sesiones, según los procedimientos 
que juzgue más adecuados y en cooperación con el Director General, las reformas que convendría 
efectuar en la organización de los períodos de sesiones de la Conferencia para poder examinar más 
a fondo los problemas fundamentales del programa, dar orientaciones al Director General y adoptar 
un informe que refleje plenamente las conclusiones alcanzadas en sus deliberaciones. n 

482. La Conferencia observó que el Comité del Programa, en su 15º y su 16° períodos de sesiones, 
y el Consejo, en su 51 ° período de sesiones, habían estudiado la organización de los períodos de la 
Conferencia en todos los aspectos relacionados con los comités técnicos y que el Consejo había apro
bado, con carácter experimental, que el número de comités técnicos se redujera a dos. El primero 
de éstos sería el Comité Técnico de Programas de Campo, que se ocuparía de examinar en detalle 
las cinco actividades de campo de la Organización, y el segundo el Comité Técnico de las cinco Esfe
ras de Concentración, que se ocuparÍa de las cinco Esferas de Concentración, sobre una base multi
disciplinal y prestando especial atención a la estrategia para el desarrollo. 

483. El Consejo, en su 51 ° período de sesiones, pidió al Comité del Programa que examinara más 
detalladamente en su próximo período de sesiones, en cooperación con el Director General, el funcio
namiento de ambos comités. 

11 Véase el párrafo 245, supra. 
Y Véanse los párrafos 473-594, infra. 
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484. El Consejo, en su 52º perTodo de sesiones examinó los preparativos para el 15° período de 
sesiones de la Conferencia y de sus comités técnicos y tomó nota de las recomendaciones hechas por 
el Comité del Programa en su 16º período de sesiones, sobre la necesidad de examinar globalmente 
las materias de que habrfan de ocuparse los dos comités técnicos. En su 51 ° período de sesiones, el 
Consejo aprobó la propuesta relativa a la Comisión II, de que sus deliberaciones se ajustasen al pro
grama y no se hiciesen por direcciones y que las cuestiones debatidas a fondo en los comités técnicos 
no volviesen a ser discutidas en la Comisión Il en perjuicio del examen de otros aspectos de las acti
vidades de la Organización. 

485. Se convino en que los documentos básicos para la Comisión Il debían ser La Labor de la FAO, 
el Examen de las actividades de la FAO sobre el terreno, el Proyecto de Programa de Labores y 
Presupuesto y el documento en que se formulasen propuestas de programas a plazo medio. 

486. La Conferencia convino de modo general en que los nuevos preparativos representan una 
considerable mejora y, en particular, que el Comité Técnico de Programas de Campo había actuado 
muy satisfactoriamente. Estimó, sin embargo, que aún podrían hacerse nuevas mejoras en lo que se 
refiere al Comité Técnico de Esferas de Concentración, cuyos debates habían abarcado con frecuen
cia un ámbito demasiado amplio. Se juzgó que el material preparado para este comité tenía un carác
ter demasiado general para poder entrar en detalladas discusiones técnicas. Algunos delegados con
sideraron que el limitar el número de los comités técnicos a dos no permitía el adecuado examen téc
nico del Programa de Labores y Presupuesto. 

487. La Conferencia estimó que, a pesar de las recomendaciones hechas por el Consejo en su 
51 o período de sesiones, había todavía alguna duplicación entre los debates de los comités técnicos 
y los de la Comisión II, aunque todo delegado podía, por supuesto, pedir que un asunto se volviese 
a debatir en el pleno de la Conferencia (si bien, en realidad, esto ocurrfa raramente). Era dudoso, 
sin embargo, que pudieran esperarse ulteriores mejoras a este respecto. De hecho, los informes 
de los comités técnicos habían servido de textos básicos a los proyectos de informe de la Comisión II, 
tanto en cuanto a las actividades de campo como en cuanto a las esferas de concentración. 

488. Algunos delegados opinaron que era necesario examinar a fondo los pormenores técnicos de 
los programas de cada departamento técnico. Algunos opinaron que ello podría lograrse creando 
nuevos comités técnicos, y otros pensaron que se podría conseguir mediante grupos de trabajo, en
cuadrados en los actuales comités técnicos. De esta manera cabía esperar un enfoque en que se 
combinara el aspecto interdisciplinal y el multidisciplinal. Sin embargo, la mayor parte de los de
legados opinaron que el asunto debía remitirse al Consejo, para que lo volviese a considerar; que 
el experimento había constituido una mejora, y que era muy poco aconsejable volver totalmente al 
antiguo sistema. 

489. Algunos delegados propusieron que los períodos de sesiones de los comités técnicos se cele
bren con antelación suficiente para ser tenidos en cuenta en la preparación del siguiente Programa de 
Labores y para permitir que los resultados fuesen estudiados en los pafses antes de la Conferencia, 
con el fin de que las delegaciones en ésta puedan ser menos numerosas y estar mejor informadas. 

490. La Conferencia estimó que había merecido la pena el experimento de constituir Únicamente 
dos comités técnicos, pero que todavía quedaba mucho margen para perfeccionar el examen a fondo 
que habfa de hacer sobre los detalles técnicos. Recomendó que el Consejo, teniendo en cuenta la ex
periencia adquirida en el 15° período de sesiones y las opiniones expresadas en el mismo, examine 
toda la organización de los comités técnicos dentro del ciclo bienal, así como la provisión de ase
soramiento técnico de la Conferencia 1/. Aunque decidiendo en principio que su 16º período de 
sesiones debe ir precedido de dos comités técnicos similares a los de su actual período de sesiones, 
la Conferencia convino en delegar en el Consejo la decisión definitiva acerca del número, la forma 
y el calendario de los mismos. 

l/ Véase el párrafo 493, infra. 
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491. Comisión I de la Conferencia. Algunos delegados consideraron que el informe de la 
Comisión I era demasiado largo y difuso. Esto se debfa en parte a que las discusiones de la 
Comisión consistieron casi por entero en discursos preparados, en vez de en un debate efectivo, 
por lo que era difícil precisar la extensión del acuerdo o la divergencia de opiniones sobre una 
cuestión determinada. 

492. La Conferencia, por ello, pidió al Director General y al Consejo que estudiasen la 
forma de que las discusiones pudieran ser más efectivas y los informes al respecto más 
sucintos. 

493. Programa de la Conferencia y reducción del período de sesiones. Varios delegados 
insistieron. en la necesidad de examinar la estructura de la Conferencia, que, después de todo, 
constituye el supremo órgano rector de la Organización, y en que deberfa considerarse la posi
bilidad de introducir mejoras en favor de la eficacia de los procedimientos, con el fin de obte
ner un impacto mayor en las polil:icas y programas de la FAO. La Conferencia sugirió que el 
Comité del Programa y el Consejo estudien toda esta cuestión más a fondo, incluida la organi
zación de los comités técnicos, como se ha sugerido anteriormente .1). A este respecto, la 
Conferencia aprobó la siguiente resolución: 

Resolución 6/ 69 

Programa de la Conferencia y reducción del periodo de sesiones 

LA CONFERENCIA 

Comprendiendo que un periodo demasiado extenso de la Conferencia dificulta la participación 
de los países, cuyos representantes no pueden permanecer tan largo tiempo en Roma; 

Considerando que, particularmente, el llamado "Debate General" no constituye ningÚn inter
cambio de ideas y opiniones, como era el propósito con que se estableció; 

Teniendo en cuenta que el objetivo principal de la Conferencia debe ser el de orientar la 
labor de la Organización, y que existen ya en ella otros Órganos que se ocupan de la situa
ción de la agricultura y de la alimentación, a nivel mundial, regional y por países; 

Considerando que toda medida dirigida a mejorar el programa de la Conferencia y reducir 
su duración será conveniente para la Organización y los Estados Miembros; 

Pide al Consejo que, previo análisis del desenvolvimiento del actual período de sesiones de 
la Conferencia, considere la elaboración de un programa condensado de la Conferencia, a 
fin de que sus deliberaciones resulten más eficaces en un periodo de tiempo más reducido 
que el actual. 

(Aprobada el 27. XI. 69) 

494. La Conferencia fue asimismo informada de que la Dependencia Común de Inspección de las 
Naciones Unidas Y' había asistido al período de sesiones del Consejo en junio de 1969 y ha enviado dos 
inspectores al actual. El informe sobre sus conclusiones respecto a la eficiencia de los procedimien
tos en la Conferencia y el Consejo se tomará también en consideración. 

1/ Véase el 490, supra. 
Y' Véanse los párrafos 559-560, infra. 
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495. Conferencias Regionales 11. La Conferencia tomó nota de la propuesta de que las conferen-
cias regionales se celebren en el primer año siguiente a un período de sesiones ordinario y antes 
de que se reúna el Consejo, a fin de que éste pueda disponer de sus recomendaciones, y se mostró 
de acuerdo con la misma. 

Oficina del Director General (Capítulo I. B {i)) 

496. La Conferencia quedó enterada de que la Oficina inmediata del Director General se componía 
del Director General, el Director General Adjunto, la Comprobación Interior de Cuentas y el Asesor 
Jurídico. Se proponía el establecimiento de cuatro nuevos puestos en esa oficina, con carácter per
manente: un oficial de informes P-5, un oficial jurídico P-2, un jefe de gabinete D-1 y un jefe de 
gabinete auxiliar P-3 - estos dos Últimos puestos habían sido ya establecidos por un plazo fijo con la 
aprobación del Consejo. El cambio principal en el presupuesto de la Oficina del Director General 
estipulaba la inclusión de un fondo para consultores de 654 250 dólares, asignados anteriormente a 
las diversas direcciones usuarias, con ciertas excepciones 2/. El Director General esperaba que 
este cambio le permitiese administrar centralmente y hacer un uso más eficiente de dichos fondos, 
y que no solamente será posible satisfacer las necesidades básicas de las direcciones sino, también, 
concertar algunos pequeños contratos con instituciones y organizaciones para trabajos de carácter 
consultivo que fuesen de particular interés para la F AO, y costear, además, misiones asesoras y 
asistencia a los países. 

Oficina Asesora de Políticas (Capítulo I. B (ii)) .V 

497. La Conferencia tomó nota de que la Oficina Asesora de Políticas había sido creada en 1968-69 
de conformidad con las recomendaciones del Informe Conjunto del Director General y del Comité Es
pecial sobre Organización, y aprobada por el Consejo. Seguirá orientando las actividades derivadas 
del Plan Indicativo Mundial, actuará como asesor del Director General, estudiará y recomendará es
trategias para la actividad de la FAO y colaborará con los otros miembros del sistema de las Nacio
nes Unidas para la planificación conjunta, incluida la referente al Segundo Decenio para el Desarro
llo. Tomó nota también de que su personal consistirá en un director, dos ayudantes especializados 
en economía y agricultura general y otros tres funcionarios superiores que dedicarán su actividad a 
regiones o disciplinas concretas. Las estimaciones presupuestarias para 1970-71 representaban una 
disminución de 649 800 dólares, pasando de l. 145 00 a 495 200 dólares. 

498. La Conferencia insistió en la necesidad de que la formulación de la política de la Organiza-
ción se efectúe en estrecha consulta con los Estados Miembros y en que la creación de la Oficina 
Asesora de Políticas no debe en modo alguno llevar a que se formule aquélla sin ese contacto. Tam
bién reconoció la necesidad de incluir entre el personal de la Oficina Asesora de Polfticas a expertos 
en instituciones rurales. Se informó a la Conferencia de que la Oficina Asesora de Polfticas es una 
dependencia consultiva y no le corresponde ni emprender actividades ni adoptar decisiones. Por ello 
su personal se mantenfa relativamente poco numeroso. Se harían sin embargo los mayores esfuerzos 
por lograr que uno de los funcionarios superiores de la Oficina esté bien versado en el tema de las 
instituciones rurales. La Oficina Asesora de Políticas desempeñará las actividades de formulación 
de políticas que-le sean asignadas en estrecha consulta con los Estados Miembros y siguiendo las 
directrices de la Conferencia, el Consejo y el Comité del Programa, así como en estrecho contacto 
también con el Departamento de Desarrollo y las direcciones técnicas de la F AO. Algunos delegados 
plantearon reservas respecto a la capacidad de la Oficina,en la forma reseñada en la propuesta, para 
formular políticas de ámbito mundial. 

11 Véanse los párrafos 595-600, infra. 
V Véase el párrafo 201, supra. 
~ Véanse los párrafos 98-140, 367-376 y 424, supra. 
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Campaña Mundial contra el Hambre - Oficina del Coordinador (Capítulo l. B. (iii)} 1/ 

499. La Conferencia tomó nota de que no se preveían cambios importantes para el próximo bienio. 
Los pequeños ajustes propuestos son consecuencia de cambios en la importancia relativa de algunas 
partes del programa, para prestar mayor ayuda a las actividades de la juventud. 

500. La Conferencia señaló que debe tratarse de reforzar las actividades de la CMCH relaciona-
das con la educación y la información, a fin de prestar ayuda directa y mayor orientación a los paí
ses en desarrollo en la formulación de sus programas de enseñanza y en la preparación de material 
informativo, así como para garantizar una mejor información a los países desarrollados y a los 
grupos donantes. 

Segundo Congreso Mundial de la Alimentación (Capítulo l. B (iv)) 

501. La Conferencia tomó nota de que los preparativos para el Segundo Congreso Mundial de la 
Alimentación procedían satisfactoriamente y de que la respuesta dada a la discusión previa del pro
grama solicitada por el Director General, había sido alentadora. Varios delegados formularon re
servas con respecto a la intención del Director General de limitar las invitaciones a participantes a 
título personal. 

Gastos diversos (Capítulo VIII) 

502. Se informó a la Conferencia de que con este capítulo se cubrían los gastos del Comité de 
Pensiones del Personal, las cuotas que paga la F AO a las Naciones Unidas y a la OIT y la participa
ción de la FAO en los gastos del Servicio de Inspección de las Naciones Unidas. Comprendía tam
bién las "ganancias y pérdidas en el cambio de divisas". 

503. Esta Última partida fue discutida especialmente por el Comité de Finanzas, que recomendó 
se eliminara el aumento de 35 000 dólares propuesto en un principio, lo que había sido aceptado por 
el Director General. 

Imprevistos ( Capítulo IX) 

504. Se informó a la Conferencia de que desde 1962-63 se venía incluyendo en los proyectos de 
presupuesto de cada bienio la cantidad de 350 000 dólares para cubrir los gastos imprevistos y, 
especialmente, los debidos a actividades que se iniciaran en común con otros organismos durante el 
bienio. En opinión del Director General, este fondo no es disponible para gastos previsibles ya des
de ahora, los cuales deben cargarse a la partida presupuestaria general correspondiente. 

Reserva (Capítulo X) 

505. La Conferencia tomó nota de que las cantidades previstas en este capítulo cubrían los ajus-
tes de sueldos y salarios, y los gastos comunes de personal conexos, que se esperaba entrasen en 
vigor durante el bienio. Sin embargo, las previsiones con respecto a esos aumentos habían cambiado 
desde que se preparó el Programa de Labores y Presupuesto. En parte debido a los ajustes del Índi
ce de salarios que habían surtido ya efecto y en parte por las revisiones efectuadas en la previsión de 
otros nuevos ajustes, el capítulo de Reserva ha quedado reducido a una suma de 496 000 dólares, que 
representa el residuo del "presupuesto global" recomendado por el Comité Especial de los Catorce, 
de las Naciones Unidas. Esta cantidad ha sido prevista para cubrir un ajuste de puesto por lugar de 
destino en la categoría profesional y un ajuste del índice de salarios del 5 por ciento que se esperaba 
entrase en vigor durante los Últimos nueve meses de 1971. 

1/ Véanse los párrafos 165-188 y 210-211, supra. 
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Ingresos diversos (Capítulo XI) 

506. La Conferencia tomó nota también de las estimaciones por ingresos diversos 
y se le informó de que el Comité de Finanzas había aumentado dos veces esta cantidad, primero en 
500 000 dólares y recientemente en otros 100 000 más, alcanzando así un total de 2 350 000 dólares. 
Esta cantidad se utiliza como reducción compensatoria del Presupuesto de Gastos, disminuyendo con 
ello a 63 800 000 dólares el Presupuesto sufragado con las cuotas de los Estados Miembros y Miem
bros Asociados. 

507. La Conferencia aprobó el programa y las propuestas presupuestarias referentes a los sec-
tores de la Organización que acaban de mencionarse. 

Oficina de Asuntos Generales e Información 

508. La Conferencia tomó nota de que después de la reorganización de la estructura de la FAO, 
esta Oficina constaba de cuatro direcciones: la de Asuntos de la Conferencia, el Consejo y Protoco
larios; la de Documentación, Legislación y Biblioteca; la de Información, y la de Publicaciones. 

Oficina de Asuntos Generales e Información (excluida la Dirección de Publicaciones) 

509. La Conferencia tomó nota de que la Dirección de Asuntos de la Conferencia, el Consejo y 
Protocolarios presta la totalidad o parte de los servicios necesarios para las sesiones de la Confe
rencia y el Consejo, los comités técnicos de la Conferencia, las cinco conferencias regionales y 
los Comités del Programa, de Finanzas y de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, y ayuda también 
en la planificación y preparación de las reuniones técnicas de la Organización. La introducción li
mitada del árabe y del alemán como lenguas de trabajo, había aumentado su carga de trabajo. 

510. La Subdirección de Enlace y Protocolo se ocupa de la relación con las embajadas de los 
Estados Miembros en Roma, con los representantes permanentes ante la F AO y con las autoridades 
italianas. Sus responsabilidades han aumentado considerablemente en los Últimos años, como con
secuencia del crecimiento de la Organización. Hay ahora 81 representantes permanentes y suplen
tes que representan a 68 países. 

511. En lo referente a la Dirección de Información, la Conferencia acogió con satisfacción la 
creciente importancia atribuida a los medios de comunicación para servir de apoyo a los proyectos 
de campo, así como la ayuda, cada vez más amplia, facilitada a los Estados Miembros para que 
refuercen sus servicios de información agrícola. 

512. La Conferencia elogió la labor de la Dirección de Información, pero pidió que se produjese 
más material de fondo, para su publicación, ya que muchas notas de prensa tienen un interés pura
mente ntransitorio". 

513. La Conferencia recomendó que se distribuyese con especial cuidado el material de prensa, 
procurando enviarlo tan sólo a los destinatarios que lo aprovechen adecuadamente. Con eso también 
se reducirán los gastos de franqueo. 

514. La Conferencia instó a que se estudiase más a fondo la necesidad de mantener a los funcio-
narios de la Organización adecuadamente informados de las actividades de ésta. Fue informada, 
sin embargo, de que, teniendo presente esta finalidad, se habían adoptado medidas para traspasar 
la responsabilidad de las House N ews del Departamento de Administración y Finanzas a la Direc
ción de Información. 

515. Por Último, la Conferencia destacó la necesidad de tener presente las actitudes del público 
ante el desarrollo en el contexto del Segundo Decenio del Desarrollo. 
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516. En lo referente a la Dirección de Documentación, Legislación y Biblioteca, la Conferencia 
elogió los resultados obtenidos hasta la fecha por el Centro de Documentación, ofreciendo pleno apoyo 
a sus objetivos y actividades. Destacó la importancia de las actividades de documentación encamina
das a distribuir oportunamente una selecta información y datos de base necesarios para el desarrollo 
agrícola, sobre todo en lo referente a los proyectos de investigacione~ y a los resultados de las 
mismas. 

517. A estos efectos, la FAO no sólo debe servirse de los métodos y el equipo más modernos en 
materia de documentación, sino que debe mantenerse también al corriente de los adelantos en mate
ria de archivo y localización de datos, con objeto de orientar a los Estados Miembros en actividades 
de documentación agrícola, a escala nacional o regional, y de facilitar la asistencia técnica corres
pondiente. Asimismo se subrayó la necesidad de enseñar a los usuarios la manera de utilizar mejor 
los servicios de documentación. 

518. En lo referente a la legislación, algunas delegaciones propusieron que las direcciones téc-
nicas y económicas de la Organización estrechen sus vínculos con la Dirección de Documentación, 
Legislación y Biblioteca, con objeto de aprovechar mejor los servicios facilitados en este sector. 

519. La Conferencia opinó que convendría aspirar también a una mayor expansión e intensificación 
de la distribución de los datos cientÍficos y técnicos que posea la Biblioteca de la F AO sobre materias 
de competencia de ésta, para ponerlos a disposición de la comunidad agraria mundial, y con este fin 
indicó que se aplicarán a ello los métodos más modernos de que se disponga. 

520. La Conferencia aprobó el programa de labores y presupuesto presentado en el Capítulo m. A. 

Dirección de Publicaciones (incluido el Fondo Rotatorio de Publicaciones) 

521. La Conferencia tomó nota de la lista de publicaciones y documentos principales que se pro
yecta sacar en 1970-711/ y que, junto con la documentación y los informes de las reuniones y con
ferencias correspondientes a ese bienio Y, constituyen el programa de documentos y publicaciones 
de la Organización. Estimó que a las publicaciones destinadas a la venta y a los documentos princi
pales de valor permanente debe atribuírseles mayor importancia que a los documentos de trabajo e 
informes de interés para grupos restringidos. 

522. La Conferencia reiteró los criterios adoptados en anteriores períodos de sesiones para 
seleccionar los documentos que hayan de ser editados y distribuidos por la Organización. En parti
cular, todo el material que se edite habrá de relacionarse directa y especÍficamente con los proyec
tos, actividades y prioridades del Programa de Labores aprobado. Con objeto de que las publicacio
nes de la FAO sean de máxima calidad y sumo provecho, las monografías deben seguir siendo some
tidas antes de su publicación a grupos nacionales de expertos (por ejemplo, los comités nacionales 
de la FAO), seleccionados de tal modo que estén representados los tres idiomas de trabajo de la 
Organización, segÚn lo dispuesto por la Conferencia en su noveno período de sesiones Y. Toda pu
blicación y todo documento importante de la FAO deben ir dirigidos a un público concreto, es decir, 
a funcionarios estatales, especialistas y personas interesadas en el progreso económico, social y 
técnico de países en desarroilo y países desarrollados, o a los trabajadores agrícolas y al personal 
docente de los países en desarrollo, sobre todo. Debe mantenerse el principio de la equiparación 
entre los tres idiomas de trabajo de la Organización, y algunas publicaciones y documentos en venta 
se editarán también en árabe Y. Debe ejercerse la máxima moderación posible para limitar la pro
ducción y el volumen de los documentos de trabajo, en beneficio de la economía, la actualidad y la 
utilidad para el lector. 

1/ véase C 69/LIM/7 y C 69/LIM/7-Add.1. 
'lJ véase C 69/3 Sup. 2-Rev.1 con enmiendas. 
Y Véase la Resolución 23/57. 
1/ Véase el párrafo 566, infra. 
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523. La Conferencia tomó nota de que el Comité del Programa se ocupará , en su período de se-
siones de la primavera de 1970, de la política de publicaciones y documentos, sobre la que informa
rá al Consejo. 

524. La Conferencia aprobó el programa propuesto de publicaciones y documentos y pidió al 
Director General que le informase sobre cualesquiera sustituciones o supresiones que sea necesario 
hacer durante el bienio. 

525. Por lo que respecta a las medidas de publicación conjunta con entidades ajenas y editores 
comerciales, la Conferencia hizo hincapié en que la labor realizada por la FAO que se considere 
digna de aparecer en publicaciones permanentes? debe darla a conocer por lo general la propia Orga
nización, en sus diversos idiomas de trabajo. En cambio, en los casos en que no se hubiese previs
to el dar a conocer ese material en forma de publicación, cabría proceder a hacer lo en colaboración. 
Se insistió en que los créditos consignados deberían equilibrarse de tal modo que, al emprender la 
preparación de publicaciones, se disponga también de fondos en el Programa de Labores para los 
gastos de traducción e impresión. 

526. La Conferencia tomó nota con interés de la consignación en el presupuesto de la suma de 
5 000 dólares para que el Director General pueda conceder subvenciones simbólicas y contribuir así 
a la publicación de trabajos selectos de la FAO en idiomas que no sean los de trabajo de la Organiza
ción. Algunos delegados estimaron que esa,cantidad puede resultar insuficiente, aunque sólo sea 
destinada a subvenciones simbólicas, y pidieron que, en caso necesario, se allegasen los fondos ne
cesarios mediante ahorros. La Conferencia convino en que se faciliten subvenciones para la publi
cación, en idiomas que no sean los de trabajo, de documentos que puedan repercutir significativa
mente sobre algún importante sector de la economía agraria de uno o varios países de gran pobla
ción agrícola; que el país o los países de un determinado idioma necesitasen o tuvieran necesidad 
especial, acreditada por sus mismas peticiones de asesoramiento o información, de publicaciones 
sobre la materia tratada en la obra de la FAO en cuestión, y que se pudiese demostrar que los po
sibles lectores de la publicación de referencia no conocían bien ninguno de los idiomas de trabajo. 

527. Respecto a la política de venta de las publicaciones, a la vez que se reconocía el principio 
de que el motivo primordial de las publicaciones era la necesidad de información más que el afán de 
lucro, la venta de una publicación era ya una prueba de su valor y debía ser estimulada para lograr 
una mayor difusión de informaciones Útiles. 

528. En relación con el Fondo Rotario de PublÍcaciones, la Conferencia aprobó la resolución 
siguiente: 

Resolución 7/69 

Fondo Rotatorio de Publicaciones 

LA CONFERENCIA 

Aprueba el presupuesto para el bienio 1970-71 .del Fondo Rotatorio de Publicaciones, pre
sentado por el Director General y contenido en el Anexo X del Programa de Labores y Pre
supuesto para 1970-711/, que incluye una consignación no superior a 60 000 dólares para 
fomentar las ventas, y una consignación no superior a 181 530 dólares para la ampliación 
de la Revista de la FAO (CERES), siempre que los gastos de la revista con cargo al Fondo 
se ajusten en todo momento a los ingresos procedentes de las ventas y de la publicidad 
contratada en firme. 

(Aprobada el 27.XI. 69) 

11 véase c 69/3. 
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Departamento de Administración y Finanzas 

529. Una de las funciones fundamentales del Departamento de Administración y Finanzas consiste 
en encauzar las relaciones con el personal por vías de igualdad y mutuo respeto, y la Conferencia 
nuevamente aprobó esta función como una de las preocupaciones primordiales del departamento. 

530. La Conferencia tomó nota del aumento de productividad registrado en el departamento, 
segÚn se desprende de la disminución en los Últimos años de la proporción de los puestos del Capí
tulo N respecto a la totalidad de los de la Organización; proporción que del 8, 3 por ciento en 
1962-63, bajó en 1964-65 al 6 por ciento, aumentó ligeramente al 6,2 en 1966-67, retrocedió de 
nuevo al 6 en 1968-69,y se calculaba en el 5, 9 por ciento para 1970-71. También las finanzas han 
registrado una tendencia descendente parecida: los costos de administración y finanzas representa
ban el 4,07 por ciento de los costos totales en 1965, el 3, 83 en 1966, el 3, 63 en 1967, el 3, 95 en 
1968, y el 3, 59 en 1969. Las cifras correspondientes en 1969 de la Unesco y la OIT son, respecti
vamente, 4, 75 por ciento y 4, 91 por ciento. 

531. Se suministró información sobre los nuevos programas y funciones del departamento, sobre 
todo en lo referente a la capacitación y al proyecto de expertos asociados 1). La Conferencia se 
congratuló de la excelente acogida dada por el personal al programa de enseñanza de idiomas, pues 
asisten a los cursos más de 700 funcionarios y quedan varios centenares en la lista de espera. La 
Conferencia acogió favorablemente el Programa de Capacitación de Funcionarios Jóvenes de Catego
ría Profesional, inaugurado recientemente con la llegada de nueve jóvenes de otros tantos países en 
desarrollo, la mayoría de los cuales no habían estado nunca representados en la plantilla de la 
Organización. 

532. Se expresó apoyo en general al Proyecto de Expertos Asociados, que no sólo contribuye 
ahora a la labor de los expertos de campo de la FAO, sino que también constituye un filón de reclu
tamiento de expertos para el futuro, tanto para los programas de la FAO como para los programas 
bilaterales. No obstante, algunos delegados formularon reservas respecto a la utilidad de ese pro
yecto para algunos de los países en desarrollo, pues hubieran preferido un proyecto en el que se 
hiciese mayor hincapié en la capacitación de personal de contrapartida. La Conferencia tomó nota de 
que el Proyecto de Expertos Asociados no suponía ningÚn gasto adicional a la Organización. 

533. La Conferencia pidió al Director General que formule una política a largo plazo sobre el 
potencial humano que indique las futuras necesidades de expertos, con el fin de poder llevar a cabo 
el creciente número de proyectos, y solicitó además del Director General que efectúe un examen pe
riódico del Plan de Expertos Asociados. 

534. Se tomó nota de que la recién creada Dirección de Servicios de Gestión había recibido el 
encargo de hacer cumplir las recomendaciones de los consultores de gestión. 

535. La Conferencia expresó satisfacción por los esfuerzos destinados a incrementar la eficacia 
de este Departamento, y aprobó el proyecto de programa y presupuesto. 

Servicios Comunes 

536. La Conferencia aprobó el programa propuesto para el presente capítulo. Hizo notar que, 
en evitación de retrasos en la entrega, los directores de los proyectos han sido facultados recien
temente - con algunos límites y previa autorización en determinados casos - a adquirir sobre el te
rreno los materiales y el equipo necesarios para los proyectos de campo. 

1) véase el párrafo 226, supra. 
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Lista de las reuniones de comisiones, comités, grupos de trabajo, cuadros de expertos, 
conferencias y consultas correspondientes al Programa Ordinario de la F AO 

537. La Conferencia aprobó los cambios siguientes en la lista de reuniones que figuran en el do-
cumento C 69/3-Sup. 2 Rev. 1, revisado por el C 69/LIM/3 Rev. 1, y pidió que se distribuyera a los 
Estados Miembros la l:i.sta completa corregida: 

- página 12 LA 806. Grupo Consultivo FAO/Unesco para el Mapa EdafolÓgico del Mundo (sexta 
reunión) debe cambiarse por "Consulta de Expertos - Proyecto 
FAO/Unesco para el EdafolÓgico del Mundo 11 

- página 19 FI 83 7. Subcomité del COFI de Enseñanza y Capacitación en Pesca (segunda reunión), 
se celebrará en 1970 en vez de en 1971. 

FI 860. Subcomité del COFI de Enseñanza y 
se insertará en el epígrafe de 1971. 

Consignaciones para el bienio 1970-7111 

538. La Conferencia aprobó la resolución siguiente: 

Resolución 8/69 

Consignaciones 

LA CONFERENCIA 

Habiendo examinado el de Labores y Presupuesto formulado por el Director 
General y las conclusiones de los comités técnicos y de las comisiones: 

Aprueba el de Labores propuesto por el Director General para 1970-71; 

Resuelve, para el ejercicio económico 1970-71: 

1. Consignar créditos con los siguientes fines: 

I - Organos Rectores y Dirección Ejecutiva ...... . $ 3 655 650 
-~··--··- II de Desarrollo ............. , .. , $ 4 388 600 
-,-.·"-··- III - Oficina de Asuntos Generales e Información .. . $ 10 189 200 

IV de Finanzas ... . $ 4 634 650 
-r··--··- V - Servicios Comur.es ......................... . $ 9 186 200 

VI - Programa Técnico y Económico ............. . $ 27 194 400 
VII - Servicios Regionales y en los Países ......... . $ 10 169 900 
VIII - Gastos diversos ......................... , .. . $ 303 400 
IX ............................... . $ 350 000 
X - Reserva .................................. . $ 496 000 

Total: $ 70 568 000 

2. Las consignaciones en el 1 se financiarán con las cuotas de los 
Estados Miembros y Miembros Asociados después de haber realizado el reajuste 

en el se supone que: 

los gastos administrativos y de servicios de ' que del 
gue el Ordinario de la F AO ascenderán a 2 161 63 9 
y a la misma para 1971, con un total de 
4 338 000 

I/ Véase también el ' 528 suQra. 
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b) los ingresos diversos se estiman en 2 350 000 dólares para el ejercicio econó
mico 1970-71, quedando una suma de 63 880 000 dólares que satisfarán los 
Estados Miembros y Miembros Asociados segÚn las cuotas fijadas. 

3. Las cuotas de los Estados Miembros y Miembros Asociados correspondientes a 1970 
y 1971 se pagarán conforme a la escala aprobada por la Conferencia en su 15° perio
do de sesiones !/. 

(Aprobada el 24. XI. 69) 

LA LABOR DE LA FAO, 1968-69 

539. La Conferencia tomó nota del gran esfuerzo que había supuesto la preparación de La Labor 
de la FAO 1968-69, y consideró que un informe de esta clase era especialmente Útil como documen
to de referencia. No obstante, consideró que podría mejorarse dividiéndola en do's partes: una que 
tratara del informe recapitulativo de las actividades del programa ordinario, que podría integrar 
posiblemente con el informe recapitulativo de los programas de campo; la segunda, que se ocupara, 
más en general, de las actividades de la F AO destinadas a un público más amplio. 

540. La Conferencia sugirió que en sus próximas reuniones el Comité del Programa y el Consejo 
examinen de nuevo la forma y el contenido futuros del documento, junto con el del examen de las ac
tividades sobre el terreno. 

PROPUESTAS PARA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS A PLAZO MEDIO 

541. La Conferencia acogió con beneplácito la iniciativa tomada por el Director General de pre
sentar propuestas para programas a plazo medio, como parte de un esfuerzo de planificación a más 
largo plazo, segÚn había recomendado el Comité Especial de Expertos encargado de examinar las 
finanzas de las Naciones Unidas y sus organismos especializados y aceptado la Asamblea General 
por Resolución 2150 (XXI). 

542. La Conferencia tomó nota de que al formular estas propuestas el Director General se orien
taba por las recomendaciones de los Comités del Programa y de Finanzas de que, aunque era conve
niente la planificación anticipada, n1a formulación de un plan demasiado detallado no era realista en 
lo que se refiere a proyecciones a largo plazo, pero que un esquema general en el que figuren los 
objetivos y las tendencias de los programas tendría un valor apreciable". El Consejo, en su 48° pe
ríodo de sesiones, tomó nota de estas recomendaciones, y la Conferencia las aprobó en su 14° perío
do de sesiones. 

543. La Conferencia consideró que las propuestas del Director General relativas a un programa 
a plazo medio, especialmente para el bienio 1972-73, aunque sólo bosquejadas en el documento 
C 69/33, estaban bien elegidas. Estas propuestas ponían atenc~Ón en las actividades comprendidas 
en las cinco Esferas de Concentración, entre ellas la del desarrollo de los recursos humanos, y en 
el ámbito de las inversiones. La Conferencia, además, manifestó su aprobación respecto a los 
sectores especiales indicados por el Director General, a saber: ampliar y profundizar las relacio
nes de trabajo de la FAO con la comunidad cientÍfica mundial para acelerar la aplicación de los nue
vos descubrimientos cientÍficos al sector de la agricultura, incluyendo también la atención al mejo
ramiento del medio ambiente (control y reducción de la contaminación, la erosión, el mal empleo y 
la excesiva explotación de los recursos naturales, el asentamiento abusivo, incluso el nomadismo, 
etc.). Además, la Conferencia estimó de modo general que también se deberá prestar consideración 
a la ulterior expansión de los Departamentos de Pesca y Montes, de acuerdo con las recomendacionef 
de la Conferencia, así como una mayor atención a la reforma agraria y a la planificación del desarro 
llo, comprendida la ayuda a los Estados Miembros y la cooperación con el Segundo Decenio para el 

!/ Véanse los párrafos 623-627, infra, y el Apéndice D. 
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Desarrollo. La Conferencia recomendó que el Director General prepare una declaración más deta
llada sobre las distintas actividades a plazo medio propuestas, y que se distribuya a todos los Esta
dos Miembros antes de que se reúna el Consejo en octubre de 1970. 

544. La Conferencia tomó nota de la probabilidad de que aumenten las actividades de la F AO al 
amparo de programas financiados con fondos voluntarios, especialmente del PNUD, y de la declara
ción del Director General de que esto exigiría un adecuado respaldo técnico en la sede y en el terre
no. El Director General aseguró también a la Conferencia que seguiría esforzándose por eliminar 
las actividades de baja prioridad y por acrecer la eficacia general de la gestión y administración de 
la Organización. 

545. La Conferencia observó que los futuros planes con respecto a la financiación de los aseso-
res agrónomos principales/representantes de la FAO en los países 11 tendrán que esperar hasta que 
se cuente con los resultados del examen independiente que han de preparar conjuntamente la F AO y 
el PNUD a Últimos de 1970, es decir, que todavía estaba por decidir el modo de financiar a los ase
sores agrónomos principales/representantes de la FAO en los países en el bienio 1972-73, por lo 
que tendría que reajustarse consiguientemente el presupuesto una vez que se conozca la decisión. 

546. La Conferencia acogió con satisfacción la propuesta del Director General, de presentar el 
próximo presupuesto, por lo menos en parte, sobre la base del presupuesto por programas 'lJ. 
En lugar de presentar las propuestas basándose principalmente en la estructura organizativa, deberán 
indicarse claramente los principales programas, en términos de los objetivos y metas por conseguir 
y de los recursos necesarios de mano de obra y fondos. Al mismo tiempo, deberá presentarse tam
bién el material necesario por dependencias organizativas principales, pero de un modo más conciso 
que en el pasado. 

547. La Conferencia tomó nota con satisfacción de que el Director General tenía el propósito de 
celebrar las cinco conferencias regionales antes del período de sesiones del Consejo de octubre de 
1970, y de que uno de los principales temas de debate durante dichas conferencias serían los pro
gramas futuros. El Director General estaría dispuesto a resumir las principales recomendaciones 
de las conferencias regionales en el mencionado período de sesiones del Consejo en 1970. El Direc
tor General indicó también que consultaría, naturalmente, con los dos Estados Miembros de la re
gión de América del Norte, pidiendoles sugerencias, antes del período de sesiones del Consejo ya 
indicado, puesto que dichos países no eran oficialmente miembros de ninguna de las conferencias 
regionales. 

548. El Director General indicó que, con respecto al género de planificación que se debatía, es
timaba preciso no sólo conceder atención a las necesidades del programa, sino también a un proba
ble aumento del nivel presupuestario que los Estados Miembros estuvieren dispuestos a sufragar. 
En este sentido, el Director General indicó que le parecía razonable un tipo de crecimiento anual 
del 5 por ciento, o sea del 10 por ciento para el bienio 1972-73, además de los incrementos obliga
torios. La Conferencia debatió detenidamente esta cuestión, llegando a la conclusión de que no era 
éste el momento de indicar ninguna cifra porcentual; pero, no obstante, convino en que el Director 
General llevara a cabo sus planes preliminares basándose en un incremento real e importante del 
presupuesto para 1972-73 que permita un crecimiento razonable de las actividades de la Organización, 
teniendo en cuenta las opiniones expresadas por los Estados Miembros durante los debates sobre 
programación a plazo medio en el 15° período de sesiones de la Conferencia de la FAO. 

549. De acuerdo con ello, la Conferencia aprobó la resolución siguiente: 

11 Véanse los párrafos 241-243 y 475, supra, y 552, infra. 
'!} Véase el párrafo 384, supra. 
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Resolución 9/69 

Programas a Plazo Medio 

LA CONFERENCIA 

Considerando la recomendación del Comité Especial de Expertos encargado de examinar las 
finanzas de las Naciones Unidas y sus organismos especializados, relativa a la adopción de 
programas de labores a plazo medio; 

Habiendo escuchado la declaración del Director General sobre los planes de trabajo a plazo 
medio de la Organización, especialmente para los años 1972-73, y sobre las probables ten
dencias de aumento en el costo de los servicios prestados por la Organización; 

Aprueba el principio de la planificación a plazo medio; 

Recomienda la aprobación de un aumento real y sustantivo en el presupuesto para 1972-73 
que permita un crecimiento razonable de las actividades de la Organización, teniendo en 
cuenta las opiniones expresadas por los Estados Miembros durante los debates sobre pro
gramación a plazo medio en el 15° período de sesiones de la Conferencia; 

Pide al Director General que, antes del próximo período de sesiones del Consejo en 1970, 
distribuya una exposición más detallada sobre las actividades a plazo medio, y que esté 
dispuesto a resumir las principales recomendaciones de las conferencias regionales para 
ese mismo período de sesiones. 

(Aprobada el 27. XI. 69) 

RELACIONES Y CONSULTAS CON OTROS ORGANISMOS SOBRE ASUNTOS DE INTERES COMUN 
(inclusive las relaciones entre la F AO y la ONUDI y los. informes de la 
Dependencia Común de Inspección de las Naciones Unidas) 11 

550. La Conferencia observó que el informe del Director General sobre los asuntos dimanantes 
de los debates de la Asamblea General, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administra
ción del PNUD y el Comité Administrativo de Coordinación (CAC) en 1969 .V, había sido examinado 
en el 53° período de sesiones del Consejo de la FAO, a la luz de cierta información adicional que se 
le dio a conocer. La Conferencia refrendó en general la forma en que contribuía la FAO a la coope
ración entre todos los organismos, y espera con interés los nuevos informes en que se vayan dando 
a conocer al Consejo y la Conferencia las novedades más importantes que se registren al respecto. 

551. Tuvo, además, la oportunidad de escuchar las declaraciones de los representantes de la 
OIT y de la Unesco, el primero de los cuales se refirió al Programa de Empleo Mundial patrocinado 
por la OIT, y el Último al Año Internacional de la Educación, y tomó nota del reconocimiento de que 
había sido objeto la importante contribución de la FAO a cada uno de esos programas. 

552. En el contexto de la creciente importancia que se viene concediendo al reforzamiento de la 
cooperación entre los distintos miembros del sistema de las Naciones Unidas, la Conferencia se 
declaró en favor de todas las medidas apropiadas que conduzcan a una coordinación efectiva en el 
plano de los países, en la que los representantes residentes del PNUD habrían de desempeñar el 
papel central Y. Sin embargo, la Conferencia solicitó que ese papel de los representantes como me
dio primordial de enlace con el gobierno hospedante y sus actividades de coordinación en el país res
pectivo, no causare menoscabo a las funciones técnicas de los representantes de la FAO en los países 

11 véase el párrafo 494, supra . 
.V véase c 69/34. 
Y Véanse los párrafos 241-243, 475 y 545, supra. 
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ni a su acceso a los ministerios competentes en todo lo relacionado con la ejecución de sus cometi
dos especializados. En consecuencia, encareció que estos representantes conserven su identidad 
independiente, respetando al mismo tiempo la función de los representantes residentes del PNUD. 

553. La Conferencia fue informada de la reciente Resolución de la Asamblea General respecto a 
la celebración del 25º Aniversario de las Naciones Unidas. Este coincidía con el 25° Aniversario 
de la creación de la FAO y, al respecto, se tomó nota de que la propia FAO proyectaba aportar im
portantes contribuciones a las dos ceremonias 11: por ejemplo, mediante su ininterrumpido trabajo 
con la juventud en relación con la propuesta de las Naciones Unidas de celebrar una Asamblea Mun
dial de la Juventud en conmemoración de dicho Aniversario, y mediante su contribución a la estra
tegia para el desarrollo internacional en la preparación del Segundo Decenio de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo y, en lo que concierne a las ceremonias propias, mediante el Segundo Congreso 
Mundial de la Alimentación y la Conferencia Mundial sobre Enseñanza y Capacitación Agrícolas Y, 
que habrán de reunirse ambos en el verano de 1970. 

554. La Conferencia examinó el Acuerdo Y concertado entre el Director General de la FAO y el 
Director Ejecutivo de la ONUDI en materia de desarrollo industrial, tal como habfa: sido aprobado 
por el Consejo de la FAO en su 53º periodo de sesiones 1/. 

555. La Conferencia expresó su satisfacción por el Acuerdo, considerando que proporcionaba una 
buena base de trabajo para armonizar las actividades de las dos organizaciones en el mejor interés 
de los paises en desarrollo. También subrayó la importancia de la planificación encaminada a lograr 
un desarrollo equilibrado entre la agricultura y la industria, y la necesidad de que prosigan sin inte
rrupción las consultas entre los expertos de ambas organizaciones con el fin de promover ese 
objetivo. 

556. La Conferencia tomó nota de que el Acuerdo no era definitivo en lo referente a las industrias 
forestales Y, y coincidió con el punto de vista expresado por el Consejo en su 53° periodo de sesio
nes, de que era esencial aplicar un enfoque integrado de la ordenación forestal y de la producción, 
transformación y mercadeo de los productos del bosque. Encareció, asimismo, que los problemas 
existentes se resuelvan pronto de una forma pragmática, habida cuenta de la gran experiencia técni
ca obtenida durante muchos años por la F AO en este sector. 

557. Observando que las respectivas responsabilidades de las dos Organizaciones habían sido 
establecidas en términos bastante amplios tratándose de ciertos sectores como, por ejemplo, el de 
las industrias alimentarias, la Conferencia subrayó la importancia del Comité Mixto de Cooperación 
entre las Secretarías, considerándolo como un instrumento para resolver las dificultades que se 
presenten, y expresó la esperanza de que los miembros de dicho comité estén debidamente faculta
dos para adoptar criterios pragmáticos en tales casos. 

558. Por Último, al refrendar el Acuerdo, la Conferencia hizo suyos los puntos de vista del Con-
sejo, en el sentido de que, además de los esfuerzos desplegados por la Secretaría, los Estados 
Miembros tenía también que contribuir a que el Acuerdo se aplicase satisfactoriamente, y a este 
fin instó a que el referido instrumento se transmita a los gobiernos luego de aprobado por la Junta 
de Desarrollo Industrial de la ONUDI. Teniendo presente este mismo objetivo, la Conferencia aco
gió con beneplácito la petición del Consejo, de que se le presenten informes periódicos sobre los 
progresos realizados en la aplicación del Acuerdo. 

11 Véase el párrafo 651, infra. 
Y Véanse los párrafos 338 y 434, supra. 
Y Véase el Apéndice E. 
Y V~ase el Info;me del Consejo sobre su 53° período de sesiones, párrafos 18-25. 
Y Veanse los parrafos 458-465, supra. 
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559. La Conferencia pasó luego a examinar la cuestión de los informes de la Dependencia Común 
de Inspección de las Naciones Unidas 11 y tomó nota del procedimiento aprobado por el Consejo de 
la FAO Y para dar una tramitación más rápida a tales informes. 

560. Al hacer observaciones sobre el contenido de dichos informes, la Conferencia reconoció el 
valor que poseen al centrar la atención en los problemas y en su posible solución, con vistas a am
pliar la eficacia del empleo de los recursos dentro del sistema de las Naciones Unidas. 

11 véase C 69/36. 
Y VéaIJ.se los párrafos 30-36 del Informe del Consejo sobre su 53° periodo de sesiones y, asimismo, 

el parrafo 494, supra. 
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PARTE IV. ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVOS 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JURIDICOS 

Enmienda al Artículo XXII de la Constitución de la FAO, relativa a los textos auténticos de la misma 

561. El Consejo, en su 52° período de sesiones (junio de 1969), propuso a la Conferencia la apro-
bación de una enmienda al Artículo XXII de la Constitución. En virtud de dicha enmienda, el texto 
árabe de la Constitución tendría igual fuerza legal que los textos español, francés e inglés. El 
Director General hizo distribuir la enmienda propuesta a la Constitución entre todos los Estados 
Miembros y Miembros Asociados de la Organización, de acuerdo con el Artículo XX-3 de la 
Constitución. 

562. De conformidad con la recomendación del Consejo, la Conferencia estableció un Comité 
Especial 11 encargado de examinar la versión árabe de la Constitución, así como la versión 'árabe 
de los demás Textos Fundamentales. El Comité Especial introdujo ciertas enmiendas en dichas 
versiones y recomendó a la Conferencia que adoptase una resolución aprobando oficialmente la 
versión árabe autorizada de la Constitución y modificando la Constitución en el sentido indicado por 
el Consejo. El Comité Especial recomendó, además, que la Organización publicase lo antes posible 
la versión modificada de los demás Textos Fundamentales y que fuese considerada como versión 
árabe oficial. 

563. La Conferencia aprobó las recomendaciones del Comité Especial. Un delegado manifestó 
que, si bien apoyaba la resolución, no estimaba necesaria la enmienda de la Constitución. otro 
delegado estimó que debería haberse dado más tiempo a los expertos de su país para que examinasen 
la propuesta versión árabe de la Constitución, y expresó su apoyo de la resolución en la inteligencia 
de que el gobierno de su país podría, previo estudio, proponer las enmiendas que juzgare necesario. 
Tres delegados manifestaron que, si bien estaban de acuerdo con la aprobación de la enmienda 
propuesta en la resolución, este acto en sí no suponía que el árabe se considerase como idioma 
oficial de la Organización. 

564. La Conferencia aprobó la siguiente resolución: 

Resolución 10/69 

Versión árabe de la Constitución de la FAO 

LA CONFERENCIA 

Habiendo considerado la versión árabe de la Constitución de la FAO preparada por la Liga de 
Estados Arabes; y 

Habiendo tenido en consideración las enmiendas a la misma recomendadas por el Comité 
especial de la Conferencia; 

Adopta oficialmente como texto árabe autorizado de la Constitución el texto así enmendado 
que figura en el Apéndice F Y de este informe; y 

Resuelve enmendar el Artículo XXII de la Constitución para que diga: 11 Los textos en árabe, 
español, francés e inglés de la presente Constitución tienen igual fuerza legaln. 

(Aprobada el 24. XI. 69) 

11 Véanse los párrafos 19-20, supra. 

Y Sobre el Apéndice F, consúltese la última página de este Informe. 
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Normas y prácticas de la FAO en materia de idiomas 11 

565. La Conferencia se ocupó del tema de las normas y prácticas de la FAO en materia de 
idiomas sobre la base de dos informes del Consejo V, con referencia especial a las propuestas de 
que se facilitasen servicios de interpretaci6n en árabe, portugués y alemán y servicios de docu
mentos en árabe. La Conferencia estudi6 asimismo los principios ge11erales de la política que rige 
el empleo de los idiomas, y tom6 nota de que las prácticas actuales, desarrolladas a lo largo de 
los años, si bien se ajustaban fundamentalmente al principio de equiparaci6n entre los tres idiomas 
de trabajo de la Organización, dejaban margen para ciertas diferenciaciones regionales. 

566. La Conferencia confirmó, sin oposición alguna, la decisión a que llegó en su 14° período 
de sesiones, de adoptar el árabe como idioma de trabajo de uso limitado en la Organización. Tomó 
nota de que en el Programa de Labores y Presupuesto para 1970-71 se consignaban créditos (i) para 
los servicios de interpretación en lengua árabe durante el 16º período de sesiones de la Conferencia 
de la FAO, en la Conferencia Regional para el Cercano Oriente y en las reuniones técnicas que han 
de celebrarse en el Cercano Oriente también, y (ii) para la traducción de algunos documentos al 
árabe, dentro de un límite de 1 800 000 palabras en todo el bienio. Esta limitación se aplica única
mente al volumen de la documentación que ha de aparecer en árabe, y no afecta en modo alguno 
a la categoría concedida al idioma árabe dentro de la Organización -ª/. 

Portugués 

567. La Conferencia apoyó además, sin oposición alguna, la recomendación del Consejo de que 
se faciliten servicios de interpretación en portugués en la Conferencia Regional para América Latina 
en 1970 y bienios siguientes. La habilitación de servicios de interpretación en portugués por la FAO 
en dichas Conferencias, haría desaparecer una desigualdad y se ajustaría al precedente establecido 
por la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas. La Conferencia tomó nota 
con agradecimiento de las seguridades dadas en nombre del Gobierno del Brasil, de que éste no se 
propone requerir otros servicios en lengua portuguesa que los de interpretación simultánea en las 
conferencias regionales para América Latina. La opción entre sólo interpretación directa o inter
pretación directa e inversa, e incluso los acuerdos posibles para un prorrateo de los costos, 
deberán ser en cada caso, según lo recomendó el Consejo, objeto de consulta entre el Director 
General y el Gobierno del Brasil. 

Alemán 

568. La Conferencia tomó nota de que el Programa de Labores y Presupuesto para 1970-71, de 
conformidad con la decisión tomada por la Conferencia en su 140 período de sesiones, consignaba 
créditos para costear un tercio de los gastos de la interpretación en alemán en la Conferencia de la 
F AO y en las conferencias regionales para Europa. 

Política general en materia de idiomas 

569. Muchos delegados opinaron que la Organización, habiendo adoptado estas decisiones, deberá 
estudiar con gran detenimiento las consecuencias de toda nueva petición o propuesta de dotación de 
nuevos servicios de idiomas. A este respecto, se recordó el Informe del 47º período de sesiones 
del Comité Administrativo de Coordinaci6n (CAC), (Roma, 28-29 de abril de 1969) 1/. 

11 Tema 27 del programa. 

V Véanse los Informes de los 51° y 52° períodos de sesiones del Consejo, párrafos 251 - 256, y 
190 - 198, respectivamente. 

V Véase el párrafo 522, supra. 

1/ Véase CL 52/34, párrafo 49. 
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El CAC había observado una creciente tendencia por parte de los órganos intergubernamentales a 
requerir mayores servicios en idiomas oficiales y a prever la introducción de otros idiomas, y 
había llamado la atención sobre algunas de las consecuencias técnicas de esa tendencia, que daba 
lugar a una mayor complejidad de los servicios requeridos para el desarrollo de las reuniones y 
la edición de publicaciones. El CAC había señalado entre otras cosas el problema de la prepara
ción de actas taquigráficas con caracteres distintos que no todos entienden, la inevitable preferencia 
atribuida a la documentación de las reuniones - con el consiguiente retraso en la aparición de las 
publicaciones - y el engorroso esfuerzo de utilizar un gran número de idiomas que, con la consi
guiente disminución de los niveles de calidad, aumentaba las posibilidades de error y la demora 
en la elaboración de los documentos. El CAC había resuelto que estos problemas fuesen objeto de 
constante estudio para conocimiento de los órgap.os rectores interesados. 

570. La Conferencia, en general, compartió la preocupación del CAC. Varios delegados opi-
naron que ·no debían introducirse nuevos idiomas a menos que lo solicitaran por lo menos diez 
Estados Miembros. De lo contrario, los gobiernos interesados deberán sufragar los costos adicio
nales de interpretación y traducción. Se apuntó la necesidad de establecer unos principios orienta
dores sobre la introducción de nuevos idiomas. 

571. Se recordó que en el pasado habían surgido quejas reiteradas por no haber sacado a tiempo 
los documentos la Organización en sus idiomas de trabajo. La proliferación de idiomas y de servicios 
de idiomas no sólo aumentaría las cargas financieras de la Organización, desviando sus recursos 
de actividades de importancia que pudieran ser de mayor provecho práctico para los países intere
sados, sino que podría crear una situación en la que resultase perjudicada la eficacia de la comuni
cación multilateral. 

572. Los reajustes de las prácticas de la FAO en materia de idiomas han obedecido a la creciente 
universalidad de la Organización a lo largo de los años y reflejan el valor de unas comunicaciones 
eficaces. Por otra parte, se indicó que el estudio de cada solicitud por sí misma encerraba los 
inconvenientes de un enfoque fragmentario , que haría ampliar poco a poco los servicios requeridos 
hasta repercutir desfavorablemente sobre la labor fundamental de la Organización y restar eficacia 
a las consultas. Por esas razones, tanto financieras como prácticas, la Conferencia convino en 
que las peticiones de nuevos servicios de idiomas se estudiasen en lo sucesivo con arreglo a las 
consideraciones antedichas y sólo se aprobasen con prudencia y cautela sumas. 

Enmiendas al Artículo XIII-5 del Reglamento General de la Organización 
relativas a los requisitos de quórum en las Comisiones de la Conferencia 11 

573. La Conferencia recordó que en el 14° período de sesiones había resultado a veces difícil 
reunir el quórum en las reuniones de las co111isiones. El Director General sometió por ello algunas 
sugerencias 11 a este respecto al Consejo, en su 51 ° período de sesiones, el cual encomendó el 
asunto en su totalidad al Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos (CACJ). 

574. La Conferencia tomó nota también de que el Consejo, en su 52° período de sesiones, había 
aprobado la propuesta hecha por el CACJ, a saber: que el Artículo XIII-5 del Reglamento General 
de la Organización se modificase a fin de exigir, primero, un quórum de la tercera parte de los 
miembros de la comisión para examinar los temas de su programa y para decidir las cuestiones 
de procedimiento, salvo las mociones de clausura del debate sobre el tema en discusión y, en 
segundo lugar, un quórum de la mayoría de los miembros de la comisión para las decisiones sobre 
cuestiones de fondo y para todas las mociones de clausura del debate sobre el tema en discusión. 

575. La mayor parte de los delegados que participaron en las deliberaciones de la Conferencia 
manifestaron su acuerdo con la enmienda propuesta por el Comité de Asuntos Constitucionales y 
Jurídicos y apoyada por el Consejo. Algunos delegados estimaron que sería deseable una mayor 
flexibilidad, y se expresó también la opinión de que el quórum para la clausura de un debate pudiera 
ser el mismo que el necesario para las demás cuestiones de procedimiento. Varios delegados 

1/ Véanse los párrafos 480-494, supra. 
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hicieron resaltar la importancia de las medidas prácticas que hubieran de adoptarse para verificar 
la existencia del quórum cuando un asunto sea sometido a votación. Un delegado se opuso a la 
aprobación de la enmienda propuesta, porque a su juicio la disminución del número de miembros 
necesarios para constituir el quórum sentaría un precedente peligroso. 

576. La Conferencia decidió aprobar la modificación del Artículo XIII-5, incluidas algunas me-
joras de redacción en los textos francés y español propuestas por el CACJ y apoyadas por el Consejo, 
y adoptó la siguiente resolución: 

Resolución 11/69 

Quórum necesario para las Comisiones de la Conferencia 

LA CONFERENCIA 

Recordando que en su 14º período de sesiones (1967) se presentó en un momento una situación 
en que no pudo obtenerse en una comisión el quórum necesario para votar sobre una moción que 
le había sido presentada; 

Observando que el Director General presentó al Consejo, en su 51 ° período de sesiones (octu
bre 1968), un documento 11 en el que se examinaban los problemas que se presentan en rela
ción con el quórum necesario para las comisiones de la Conferencia y que el Consejo sometió 
el asunto al Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos (CACJ); 

Observando, además, que el CACJ recomendó al Consejo determinadas enmiendas al 
Artículo XIII-5 del Reglamento General de la Organización y que el Consejo apoyó esas reco
mendaciones en su 52º período de sesiones (junio de 1969); 

Decide modificar el Artículo XIIl-5, en la forma recomendada por el Consejo, para que diga 
así: 

"5. El procedimiento de las comisiones se regirá por las disposiciones del Artículo XII 
en la medida en que sean aplicables. El tercio de los miembros de una comisión consti
tuirá guórum para el examen del programa de la misma y para las decisiones sobre cues
tiones de procedimiento, con la excepción de toda moción relativa al cierre del debate 
sobre el tema que se esté discutiendo. [Para que ¡meda someterse a votación cualquier 
asunto será precisa, sin embargo, la presencia deJ. La mayoría de los miembros de 
la comisión constituirá quórum para la adopción de decisiones sobre cuestiones de fondo 
y para decidir sobre toda moción relativa al cierre del debate sobre el tema que se esté 
discutiendo11

• V 
(Aprobada el 24.XI.69) 

Enmiendas a los Artículos XIl-10 y XXXIII-1 del Reglamento General, relativas a la 
designación del Director General 

577. De conformidad con la Resolución 23/67 de la Conferencia, el Consejo estableció en su 
50° período de sesiones un Comité Especial que examinara las cuestiones relativas al procedimiento 
para la designación del Director General y sugiriese posibles alternativas al procedimiento en vigor 
y a la fecha de la elección. El Consejo, en su 51 ° pei-íodo de sesiones, consideró el procedimiento 
actualmente seguido en la FAO y los seguidos en otros organismos especializados V así como el 
informe presentado por el Comité Especial 1/. 

11 Véase CL 51/11. 

V Las palabras subrayadas han sido añadidas. Las palabras entre corchetes han sido suprimidas. 

V Véase CL 51/12. 

1/ Véase CL 51/13. 
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578. Según las conclusiones del Consejo, alcanzadas a la luz de las conclusiones del Comité 
Especial, la Conferencia debe conservar su autoridad con respecto a las designaciones del Director 
General, pero el nombramiento debe efectuarse de forma que se eviten efectos perturbadores en 
otras actividades de la Conferencia; por ello la elección debe estar terminada en el plazo de tres 
días hábiles, desde la fecha de inauguración del período de sesiones de la Conferencia. Además, 
las candidaturas deben seguir presentándolas los Estados Miembros y comunicarse con un mes de 
antelación 11 al período de sesiones de junio11 del Consejo. 

579. Por lo que se refiere a la cuestión de las votaciones y a las dificultades que podrían surgir 
como resultado de la presentación de muchas candidaturas, el Consejo, siguiendo las recomenda
ciones del Comité Especial, sometió la cuestión al CACJ. 

580. Al examinar el informe del CACJ 11 el Consejo, en su 52° período de sesiones, apoyó la 
propuesta de un procedimiento en virtud del cual los candidatos que tuvieren el menor número de 
votos fueran eliminados gradualmente. Ello reduciría, en relación con el procedimiento que se 
sigue actualmente, el número de votaciones .. 

581. La Conferencia observó que el Consejo, después de examinar las diversas situaciones que 
pudieran presentarse respecto a la elección del Director General y las consecuencias del sistema de 
votación recomendado por el CACJ, había decidido apoyar el sistema que acaba de bosquejarse. La 
Conferencia aceptó por unanimidad las propuestas del Comité Especial y del CACJ apoyadas por el 
Consejo. 

582. Como en el Reglamento General de la Organización no figuran disposiciones aplicables con-
cretamente a la elección del Director General, la Conferencia, siguiendo la recomendación del 
CACJ y del Consejo, llegó a la conclusión de que convendría insertar tales disposiciones en el 
Artículo XXXIII-1 del Reglamento General de la Organización y enmendar el Artículo XII-10 de dicho 
reglamento excluyendo de su ámbito la elección del Director General. 

583. La Conferencia aprobó, por consiguiente, la siguiente resolución: 

Resolución 12/69 

Procedimiento para la designación del Director General 

LA CONFERENCIA 

Recordando su Resolución 23/67, mediante la que recomendaba la creación de un Comité Especial 
para examinar las cuestiones relativas al procedimiento para la designación del Director General 
y sugerir posibles modificaciones al procedimiento en vigor y a la fecha de elección; 

Habiendo examinado las conclusiones del Consejo sobre las recomendaciones del Comité Especial 
y del Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos (CACJ), tal como figuran en el Informe 
del 52° período de sesiones del Consejo; 

Considerando que los cambios propuestos por el Comité Especial y el CACJ y apoyados por el 
Consejo, habían de facilitar y acelerar la designación del Director General en lo futuro; 

Apoya la introducción de la forma de elección propuesta por el Consejo; y 

Adopta las siguientes modificaciones de los Artículos XH-10 y XXXIII-1 del Reglamento General 
de la Organización Y: 

l/ Véase CL 52/20. 

Y Las palabras subrayadas han sido añadidas. 
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l. El Artículo XII-10 queda enmendado del modo siguiente: 

"Si, en una elección para un solo puesto electivo, salvo la de Director General, 
ninguno de los candidatos obtuviese en la primera votación la mayoría de los su
fragios emitidos, se celebrarán votaciones sucesivas, en la oportunidad u oportu
nidades que determinen la Conferencia o el Consejo, hasta que uno de ellos logre 
reunir dicha mayoría 11 

• 

2. Se modüica el Artículo XXXIII-1 (a) de forma que diga: 

a) 11 Cuando el puesto de Director General se encuentre vacante o se reciba 
noticia de que quedará vacante, se incluirá la designación de un nuevo 
Director General en el programa del período de sesiones de la Conferencia 
que se inaugure 90 días después, por lo menos, de haber ocurrido la vacante 
o de haberse recibido la notüicación respectiva. Se comunicarán al Secre
tario General, en la fecha fijada por el Consejo, las propuestas de candida
turas hechas válidamente con arreglo al Artículo XII-5 de este Reglamento. 
El Secretario General notüicará estas propuestas a todos los Estados Miembros 
y miembros asociados en la fecha fijada igualmente por el Consejo, 
entendiéndose que si la elección se efectúa en un período de sesiones ordina
rio de la Conferencia, la fecha fijada por el Consejo debe ser 30 días antes 
por lo menos del período de sesiones del Consejo previsto en el Artículo 
XXV -2 (c) de este Reglamento. El Comité General fijará y anunciará la fecha 
de la elección con la mayor prontitud posible después de la apertura del 
período de sesiones de la Conferencia, entendiéndose que la designación de 
Director General en un período de sesiones ordinario se iniciará y, en la 
medida de lo posible, se efectuará dentro de un plazo de tres días hábiles 
después de la fecha de apertura de ese período de sesiones11

• 

3. En el Artículo XXXIII-1 el siguiente párrafo (b) debe insertarse después del 
párrafo (a), convirtiéndose así en párrafo (c) el actual párrafo (b). 
11b) El Director General será elegido por mayoría de los sufragios emitidos. 

Hasta que un candidato obtenga la mayoría necesaria se aplicará el siguiente 
procedimiento: 

i) Se celebrarán dos votaciones entre todos los candidatos; 

ii) el candidato que obtenga el menor número de sufragios en la 
segunda votación será eliminado; 

iii) se celebrarán después votaciones sucesivas y el candidato que 
haya obtenido el menor número de sufragios en cada una de ellas 
será eliminado hasta que no queden más que tres candidatos; 

iv) se celebrarán dos votaciones entre los tres candidatos restantes; 

v) el candidato que haya obtenido el menor número de sufragios en 
la segunda de las votaciones a que se refiere el párrafo (iv) será 
eliminado; 

vi) se celebrarán una o varias votaciones sucesivas, si es necesario, 
entre los dos candidatos restantes hasta que uno de ellos obtenga 
la mayoría necesaria; 

vii) en el caso de empate entre dos o más candidatos que hayan obtenido 
elmenor número de sufragios en una de las votaciones a que se 
refieren los párrafos (ii) y (iii), se procederá a una votación separada 
o, de ser necesario, a varias votaciones separadas entre esos candi
datos, y el que obtenga el menor número de sufragios en esa votación 
o votaciones será eliminado; 
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viii) En el caso de empate entre dos candidatos que hayan obtenido el 
menor número de sufragios en la segunda de las dos votaciones a 
que se refiere el párrafo (iv), o si los tres candidatos a que se 
refiere ese mismo párrafo han obtenido el mismo número de votos, 
se celebrarán votaciones sucesivas entre los tres candidatos hasta 
que uno de ellos haya obtenido el menor número de sufragios, apli
cándose después el procedimiento previsto en el párrafo (vi)". 

(Aprobada el 24. XI. 69) 

Enmienda al Artículo III-2 del Reglamento General, relativa al Status de los Representantes 
Permanentes respecto a sus credenciales para la Conferencia 

584. Durante el 14º período de sesiones de la Conferencia, el Comité de Credenciales se había 
tropezado con ciertos problemas respecto a los requisitos formales para la presentación de creden
cíales,en particular con la cuestión de si los representantes permanentes necesitaban credenciales 
especiales para participar en los períodos de sesiones de la Conferencia en nombre de sus respectivos 
países. A raíz de una propuesta hecha por el Presidente del Comité de Credenciales, el Director 
General había encomendado el asunto al Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos (CACJ). 

585. La Conferencia aprobó las recomendaciones formuladas por el Consejo en su 52° período 
de sesiones sobre la base de las conclusiones del CACJ, al efecto de que se enmendase el 
Artículo III-2 del Reglamento General de la Organización, a fin de orientar debidamente al Comité 
de Credenciales y establecer cláusulas especilicas relativas a las credenciales de los representantes 
permanentes ante la Organización. 

586. Por consiguiente, la Conferencia aprobó la siguiente resolución: 

Resolución 13/69 

Status de los Representantes Permanentes respecto a las credenciales para la Conferencia 

LA CONFERENCIA 

Recordando ciertos problemas que habían surgido durante su 14° período de sesiones con respecto 
a los requisitos formales para la presentación de credenciales; 

Habiendo considerado el estudio emprendido y los informes presentados por el Comité de Asuntos 
Constitucionales y Jurídicos (CACJ) y el Consejo; 

Apoya las conclusiones a que llegó el Consejo en su 52º período de sesiones; y 

Aprueba la siguiente enmienda al Artículo III. 2 del Reglamento General de la Organización: 11 
nLas credenciales de los delegados, suplentes b/ adjuntos, [y los nombres de los demás 
miembros de las delegacione_il y asesores, así como de los representantes de las organi
zaciones internacionales participantes, deberán, a ser posible, estar en poder del 
Director General por lo menos 15 días antes de la fecha fijada para la apertura de cada 
período de sesiones de la Conferencia. Las credenciales de los delegados, suplentes, 
adjuntos y asesores deberán ser expedidas por, o en nombre de, el Jefe del Estado, el 
Jefe del Gobierno, el Ministro de Asuntos Exteriores o el Ministro interesado. Todo 
Representante Permanente ante la Organización no necesitará credenciales especiales si 
en las que le acreditan ante la Organización se especifica que está autorizado para repre
sentar a su Gobierno en los perlodos de sesiones de la Conferencia, quedando entendido 
que esto no impedirá a dicho gobierno que pueda acreditar a otro delegado por medio de 
credenciales especiales." 

(Aprobado el 24. XI. 69) 

11 Las palabras subrayadas van añadidas y suprimidas las que aparecen entre corchetes. 
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587. La Conferencia decidió además que, en el texto español del Artículo XXI. 4 del Reglamento 
General de la Organización, las palabras nel titular del departamento interesado" se sustituyan por 
n el ministro interesado11

• 

Funciones del cargo de Presidente Independiente del Consejo 

588. La Conferencia examinó las medidas adoptadas por el Consejoensus 51º y 52º períodos de 
sesiones con vistas a efectuar un estudio de las funciones del Presidente Independiente del Consejo 
y del futuro de ese puesto como tal. 

589. Tomó nota de que durante el 51 o período de sesiones clel Consejo, se había hecho una pro-
puesta al efecto de que el puesto de Presidente Independiente del Consejo se sustituyese por el de 
un Presidente elegido por el Consejo entre los representantes de sus miembros. En ese período 
de sesiones, el Consejo, tras un intercambio preliminar de opiniones, decidió establecer un Comité 
Especial compuesto por representantes de siete Estados Miembros para que realizase un examen 
sobre la base más amplia posible, incluidos todos los aspectos que se relacionaran con la naturaleza 
y grado de independencia de la función de Presidente del Consejo, así como cualesquiera otras 
cuestiones relativas a la modalidad de designación y elección, al órgano que haya de encargarse de 
la elección del Presidente y a cualquier otro punto relacionado con la materia. El Consejo decidió 
además que se debía recabar el parecer del actual Presidente Independiente y de los Estados Miem
bros que no formasen parte del Comité Especial, parecer que había de tener el Comité en 
consideración. 

590. En el informe presentado al 52º período de sesiones del Consejo 11,elComitéEspecialana-
lizaba las diversas cuestiones relativas a las funciones del Presidente,en particular el sentido de 
"independiente" considerado sobre el fondo histórico del puesto, la distinción entre las funciones 
ejercidas por el Presidente Independiente durante los períodos de sesiones del Consejo y entre 
ellos, los métodos de designación y elección, el órgano responsable del nombramiento del Presidente, 
la duración del cargo y el principio de rotación entre las regiones. 

591. Durante la deliberación de la Conferencia, la opinión general se pronunció en favor de man-
tener el presente procedimiento mediante el cual la Conferencia elige al Presidente del Consejo, 
pero que la duración del cargo fuera de dos años y no renovable. Esta limitación no se aplicará al 
Presidente Independiente que se eligiera en el actual período de sesiones de la Conferencia. Varios 
delegados insistieron en que debe haber rotación entre las regiones por lo que se refiere al cargo 
de Presidente Independiente y que en los Textos Fundamentales de la Organización debe incluirse 
una claúsula al efecto. Algunos delegados estimaron que la cuestión del rango y las funciones del 
Presidente Independiente podría ser examinada de nuevo en una futura oportunidad. 

592. Por lo que se refiere a las funciones del Presidente Independiente, se convino, en general, 
que no habrán de preverse cambios esenciales. Con respecto a sus funciones entre los períodos de 
sesiones, se manifestó la opinión de que sólo en circunstancias excepcionales tendrá el Presidente 
Independiente que asistir a los períodos de sesiones o reuniones de los órganos de la FAO, aparte 
las de los Comité del Programa y de Finanzas. 

593. Se convino también en general que el estar al servicio del Gobierno deberá considerarse 
incompatible con el ejercicio de las responsabilidades del Presidente Independiente. A este res
pecto, la Conferencia subrayó que las principales cualidades que deben tenerse en cuenta al esco
ger a un Presidente 11 Independiente11 son su capacidad de objetividad, su competencia y su expe
riencia y conocimiento de las esferas de actividad de la Organización. 

594. La Conferencia decidió que deberán exponerse más detalladamente en los Textos Funda-
mentales de la Organizaci-Ón la condición jurídica, las funciones y la duración en el cargo de Presi
dente Independiente del Consejo. Por consiguiente, la Conferencia pidió al Consejo que, teniendo 
en cuenta las opiniones por ella manifestadas,prepare las enmiendas oportunas a los Textos Funda
mentales para considerarlas en su 16º período de sesiones. 

1/ Véase CL 52/22. 
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Atribuciones, funciones y carácter constitucional de las Conferencias Regionales 11 

595. La Conferencia recordó que en su 14° período de sesiones (noviembre 1967) había ya discu-
tido la cuestión de las facultades y funciones de las conferencias regionales, acordando que la 
examinara el Comité Especial de Organización y que, sobre la base de las orientaciones de este 
último, el Director General preparase una revisión de las facultades y funciones de las conferencias 
regionales para someterla al Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos (CACJ). 

596. La Conferencia tomó nota de que, de acuerdo con el deseo manifestado en su 14º período 
de sesiones y con lo recomendado por la Novena Conferencia Regional para el Cercano Oriente 
(Bagdad), septiembre-octubre, 1968) y por la Quinta Conferencia Regional para Africa (Kampala, 
noviembre 1968) el Director General había sometido la cuestión al CACJ. El CACJ, después de 
examinado el asunto, presentó un proyecto de resolución al Consejo. El Consejo, en su 52º periodo 
de sesiones, hizo ciertas enmiendas al proyecto de resolución del CACJ y lo presentó a la Confe
rencia, recomendando su aprobación. 

597. La Conferencia consideró que el proyecto de resolución que tenia ante si reconocía la 
función cada vez más importante que desempeñan las conferencias regionales. En particular, la 
Conferencia acogió con beneplácito el método seguido por el Director General, de informar al 
Consejo y a la Conferencia de la medida en que había podido tener en cuenta las recomendaciones 
hechas por las conferencias regionales al preparar su proyecto de Programa de Labores y Presu
puesto, y de exponer las razones en aquellos casos en que no había podido hacerlo así. 

598. La Conferencia subrayó asimismo que importaba coordinar la labor de las conferencias 
regionales con las de otros organismos regionales para el desarrollo. Acodó-también con satisfacción 
que la preparación del programa para las conferencias regionales corriese a cargo del represen
tante regional en consulta con los países interesados. 

599. La Conferencia decidió aprobar la siguiente resolución que le había remitido el Consejo: 

LA CONFERENCIA 

Resolución 14/69 

Conferencias Regionales de la FAO 

Comprobando la creciente importancia del papel que desempeñan las conferencias regionales en 
la elaboración de la polúica general de la Organización; 

Considerando la conveniencia de fijar, con arreglo al Artículo VI-5 de la Constitución, las 
funciones de las conferencias regionales de modo que puedan desempeñar su papel con mayor 
eficacia; 

Considerando además la recomendación de la Novena Conferencia Regional para el Cercano 
Oriente (Bagdad), septiembre-octubre de 1968), y la resolución de la Quinta Conferencia 
Regional para Africa (Kampala, noviembre de 1968); 

Decide que las Conferencias Re_gionalespara Africa, Asia y el Lejano Oriente, Europa, 
América Latina y el Cercano Oriente tengan las siguientes funciones: 

a) celebrar consultas de alto nivel; 

b) indicar los problemas especiales de sus regiones respectivas y los sectores prioritarios en 
que se dejan sentir las necesidades y que deben tenerse en cuenta al preparar el Programa de 
Labores y Presupuesto para el siguiente bienio, así como en relación con los objetivos de 
los programas a más largo plazo; 

11 Véase el párrafo 495, supra. 
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c) examinar el ajuste de los objetivos de las polúicas de la Organización a las necesidades de 
la región interesada; 

d) celebrar consultas sobre los medios por los que los países de la región pueden contribuir a 
la solución de sus problemas valiéndose de sus propios recursos, y sobre la magnitud y la 
naturaleza de la ayuda exterior necesaria para la realización de sus planes de desarrollo 
alimentario y agrícola. 

Decide además que las conferencias regionales puedan dirigir recomendaciones a los Estados 
Miembros de la región, a la Conferencia, al Consejo, al Director General y, a través de éste, 
a las Comisiones Económicas Regionales de las Naciones Unidas. Las recomendaciones que se 
dirijan a la Conferencia, al Consejo y al Director General serán analizadas por éste último, 
quien informará al Consejo y a la Conferencia sobre la medida en que haya podido tenerlas en 
cuenta al formular su proyecto del Programa de Labores y Presupuesto y, en el caso de que no 
haya podido hacerlo, expondrá sus razones; y 

Recomienda: 

a) que las conferencias regionales para Africa, Asia y el Lejano Oriente_, Europa, América Latina 
y el Cercano Oriente, se celebren en el curso del año en que la Conferencia no se reúna en 
período ordinario de sesiones y a intervalos no inferiores a dos años; 

b) que, con miras a fortalecer la colaboración entre los organismos que contribuyen al desa
rrollo de la región, los programas de las conferencias regionales y de las Comisiones 
Regionales de las Naciones Unidas sean objeto de consulta en cada caso entre la FAO y esas 
comisiones. 

(Aprobada el 24. XI. 69) 

600. La Conferencia decidió además que se inserte la anterior resolución en el Volumen Il de 
los Textos Fundamentales de la Organización. 

Informe reglamentario sobre el estado de las convenciones y 
acuerdos y de las enmiendas a los mismos 

601. El Artículo XXI-5 del Reglamento General de la Organización (RGO) preceptúa que 
11 el Di.rector General informará a la Conferencia de la entrada en vigor o cese de la vigencia, 
conforme a los términos de los mismos, de toda convención, acuerdo, convención o acuerdo suple
mentario, así como de si han sido reformados y han entrado en vigor las reformas. 11 

602. La Conferencia consideró los documentos C 69/40 y C 69/40-Sup.1, titulado "Informe 
Reglamentario sobre el Estado de las Convenciones y Acuerdos y de las Enmiendas a los Mismos" 
que le fueron sometidos de conformidad con el precepto mencionado. 

603. Además, la Conferencia fue informada de las siguientes circunstancias ocurridas después 
de la distribución de los referidos documentos; 

a) El Gobierno de Bulgaria, por carta fecha 31 de octubre de 1969, hab(a declarado su acep
tación del Convenio para el Establecimiento del Consejo General de Pesca del Medite
rráneo (GGPM) 1/, valiéndose del procedimiento de emergencia previsto en el Artí
culo XXI. 4 del Reglamento General de la Organización. En su virtud, Bulgaria había 
pasado a ser miembro de dicho Consejo en la fecha mencionada, a reserva del depósito 
del instrumento oficial de aceptación. 

b) El 13 de noviembre de 1969, el Director General de la Organización recibió del Gobierno 
de Filipinas un instrumento de aceptación de la enmienda al Artículo I (a) del Acuerdo de 
Protección Fitosanitaria para la Región de Asia Sudoriental y el Pacüico 2./. 

1/Véanse los párrafos 451-457, supra 

2./Véanse los párrafos 385-419, supra 
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c) El 21 de abril de 1969, el Gobierno de la República Popular del Yemen Meridional depo
sitó ante el Director General de la Organización un instrumento de. aceptación del Acuerdo 
para el Establecimiento de una Comisión para la Lucha contra la Langosta del Desierto 
en el Cercano Oriente 1/. Admitida dicha República por la Conferencia de la FAO como 
miembro de ésta con fecha 10 de noviembre de 1969, era parte del Acuerdo desde la 
fecha en que había tomado esa decisión la Conferencia. 

d) La Conferencia de la FAO había autorizado en su 14° período de sesiones al Director 
General de la misma para convocar una Conferencia de Plenipotenciarios Y que prepa
rase y aprobase un Convenio con el fin de establecer una Comisión para la Conserva
ción de los Recursos Vivos del Atlántico Sudorienta!. Dicha Conferencia se reunió en 
Roma del 14 al 23 de octubre de 1969 y aprobó y puso a la firma el Convenio sobre la 
Conservación de los Recursos Vivos del Atlántico Sudorienta!. Si bien la Comisión se 
había establecido fuera del marco de la FAO, el Director General era el Depositario 
del Convenio. 

Este había sido firmado el 23 de octubre de 1969 por los siguientes países, quedando 
estas firmas sujetas a ratificación, aceptación o aprobación: Cuba, Italia, Portugal, 
República Federal de Alemania y República de Sudáfrica. 

604. La Conferencia se dio por enterada del Informe Reglamentario citado y de la información 
adicional contenida en el párrafo 603, supra. 

Estatutos y Reglamentos de los órganos creados en virtud del Artículo VI 

Enmiendas al Reglamento de la Comisión Mixta FAO/OMS del Codex Alimentarius V 

605. La Conferencia tuvo ante sí el documento C 69/ 42 concerniente a las enmiendas al Regla
mento de la Comisión Mixta FAO/OMS del Codex Alimentarius aprobadas por ésta en sus períodos 
de sesiones quinto y sexto (febrero 1968 y marzo 1969, respectivamente). 

606. De conformidad con lo estipulado con el Artículo VI-3 de la Constitución, las comisiones y 
comités establecidos en virtud de dicho Artículo "podrán formular sus respectivos reglamentos y 
reformas a los mismos, los cuales entrarán en vigor una vez aprobados por el Director General a 
reserva de su confirmación, según los casos, por la Conferencia o el Consejo. 11 El contenido de 
esta disposición se refleja también en el Artículo 8 de los Estatutos de la Comisión y en el 
Artículo XIII-1 de su Reglamento, que requieren la aprobación de los Directores Generales de ambas 
organizaciones principales, "a reserva de la confirmación que prescriban los procedimientos de 
las dos Organizaciones." 

607. El objeto principal de las enmiendas que la Comisión adoptó en su quinto y sexto períodos 
de sesiones era el de aclarar ciertos términos empleados en el Reglamento, especialmente los de 
"región" y 11 grupos de países", y eliminar algunas ambigüedades relativas al mandato de los 
coordinadores regionales yde los miembros del Comité Ejecutivo. 

608. Las enmiendas aprobadas por la Comisión lo han sido también por los Directores Generales 
de la FAO y la OMS. 

609. La Conferencia confirmó las enmiendas al Reglamento de la ComisióndelCodexAlimentarius 
incorporadas en el texto del Apéndice I del documento C 69/42. 

1/ Véanse los párrafos 316, supra, y 619-622, infra. 

Y Véase el párrafo 84, supra. 

Y Véanse los párrafos 391,443 y 467, supra. 
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610. La Conferencia propuso que la Comisi6n del Codex Alimentarius examinara de nuevo, en 
su pr6ximo periodo de sesiones, los principios que regulan la elaboración de normas por regiones 
o grupos de países, reflejados en el Articulo VI. 3 del Reglamento de dicha Comisi6n. 

Acuerdos de relaciones con otras organizaciones internacionales 

Confirmaci6n del acuerdo concertado entre la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización de la Unidad Africana (OUA) 

611. La Conferencia observó que el Consejo, en su 51 ° p~ríodo de sesiones, procediendo de 
acuerdo con el Artículo XXIV -4 (c) del Reglamento General de la Organización, había aprobado un 
acuerdo para el establecimiento de relaciones oficiales entre la FAO y la Organizaci6n de la 
Unidad Africana; tal aprobación estaba sujeta a la confirmación de la Conferencia. 

612. La Conferencia observ6, además, que la OUA había aceptado la interpretación delArtículo V 
del Acuerdo que figuraba en el párrafo 249 del Informe del 51 o período de se~iones del Consejo y 
que, como dicho A1..:uerdo lo había aprobado también el órgano competente de la OUA, había entrado 
en vigor. 

613. La Conferencia, al expresar su satisfacción por el fortalecimiento de las relaciones entre 
la FAO y la OUA, decidió confirmar el Acuerdo y aprobar la resolución siguiente: 

Resolución 15/69 

Acuerdo entre la F AO y la Organización de la Unidad Africana 

LA CONFERENCIA 

Considerando la conveniencia de asegurar una estrecha colaboración entre la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización de la 
Unidad Africana (OUA); 

Tomando nota de que el Consejo, en su 51 ° período de sesiones, y actuando de conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo XXIV-4 (c) del Reglamento General de la Organización, aprobó, a 
reserva de confirmaci6n por la Conferencia, un Acuerdo para el establecimiento de relaciones 
oficiales entre la FAO y la OUA; 

Tomando nota asimismo de que dicho Acuerdo ha sido aprobado por el Consejo de Ministros de 
la OUA; 

Confirma la decisión tomada por el Consejo en su 51 ° período de sesiones, por la que se aprobab~ 
el Acuerdo entre la F AO y la OUA 1/. 

Relaciones con las organizaciones internacionales y reconocimiento como 
entidades consultivas de organizaciones internacionales no gubernamentales 

(aprobada el 24.XI. 69) 

614. La Conferencia se dio por enterada del informe Y que había presentado el Director General 
en conformidad con la política que regula las relaciones con las organizaciones internacionales 
aprobada por la Conferencia en su séptimo período de sesiones. Un delegado manifest6 el deseo de 
que se hicieran constar sus reservas con respecto a dos de las organizaciones mencionadas en dicho 
informe. 

1/El texto de este Acuerdo, así como fue confirmado por la Conferencia, figura como Apéndice H del 
Informe del Consejo sobre su 51 ° período de sesiones. 

Y Véanse C 69/45 y C 69/45-Sup.1. 
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Creación de un Comité de Producción Olercola de la FAO 1/ 

615.. La Conferencia tomó nota de que en diciembre de 1966 habra iniciado la FAO un Proyecto de 
Asistencia Técnica Interregional para mejorar la producción olivarera en la cuenca del Mediterráneo 
y el Cercano Oriente, y que este Proyecto entraba ahora en una segunda fase que abarcaría la produc
ción de aceituna y de aceite de oliva, comprendidas la experimentación, la demostración y la inves
tigación, que se realizarán en los varios parses participantes. Además, se va a crear en España 
un centro regional para la mejora y demostración de las técnicas de producción olercola, que ofre
cerá servicios e instalaciones de capacitación. 

616. Varios Estados Miembros de la Organización que son productores olivareros, habían infor-
mado al Director General que creran conveniente que la FAO estableciera un comité técnico de la 
producción oleícola para asegurar la coordinación de sus esfuerzos, dar a sus representantes una 
oportunidad de discutir los progresos del trabajo y los programas futuros y armonizar las medidas 
que hayan de adoptarse en el plano nacional. Además, el Consejo Oleícola Internacional (COI) había 
aprobado una recomendación en este sentido en su 19º período de sesiones, en noviembre de 1968. 

617. En consecuencia,el Director General sometió a la considración de la Conferéncia un docu
mento en el que se proponía que, de conformidad con el Artículo VI-2 de la Constitución, se creara 
LID comité formado por determinados Estados Miembros y Miembros Asociados de la Organización, 
que recibiría el nombre de 11 Comité de Producción Oleícola de la FA011

, y en el que se estipulaban 
sus funciones. 

618. La Conferencia, considerando la importancia que posee la producción olivarera y oleícola 
para varios Estados Miembros y Miembros Asociados de la Organización, hizo suya la propuesta 
:le que se autorizase al Director General a crear un Comité de Producción Oleícola de la F AO en 
virtud del Artrculo VI-2 de la Constitución y aprobó la resolución siguiente: 

Resolución 16/69 

Comité de Producción Olercola de la FAO 

LA CONFERENCIA 

Observando los buenos progresos hechos por el Proyecto Interregional de la FAO para la 
Mejora de la Producción Olivarera en la cuenca del Mediterráneo y el Cercano Oriente, que han 
tenido como resultado la creación de un programa coordinado de trabajo; 

Convencida de que este programa de trabajo debe ejecutarse a un nivel interregional, de tal 
forma que las actividades se complementen y cada uno de los parses pueda beneficiarse de los 
resultados obtenidos en otros países; 

Considerando que, con objeto de asegurar esta activa coordinación de esfuerzos, los represen
tantes de los países participantes deben tener la oportunidad, mediante la celebración de reunio
nes periódicas, de discutir los progresos de los trabajos y los programas futuros, a fin de armo
nizar las actividades a un nivel nacional; 

Autoriza al Director General a: 

1. Establecer, en virtud del Artrculo VI-2 de la Constitución,un Comité de Estados Miembros 
y Miembros Asociados seleccionados, que se designará con el nombre de 11 Comité de Pro
ducción Oleícola de la F A011

, cuyo mandato será el siguiente: 

V Véanse los párrafos 385-419, supra. 
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a) Examinar periódicamente la situación de la producción olivarera y estudiar los problemas 
de interés común que se planteen en este campo; 

b) determinar los problemas que exijan trabajos de investigación, con objeto de hallar su 
solución y preparar los programas coordinados que hayan de ejecutarse en cooperación 
por varios países, dentro del marco del Proyecto Interregional para la Mejora de la 
Producción Olivarera en la cuenca del Mediterráneo y el Cercano Oriente; 

e) continuar la ejecución del Proyecto Interregional de la FAO para la Mejora de la Produc
ci6n Olivarera en la cuenca del Mediterráneo y el Cercano Oriente y examinar los resul
tados obtenidos y orientar los trabajos futuros; 

d) asegurar la coordinación de esfuerzos y la cooperación de los países participantes en el 
Proyecto Interregional; 

e) examinar los asuntos técnicos relacionados con el Proyecto Interregional. 

2. Seleccionar los miembros del Comité de entre los Estados Miembros y Miembros Asociados 
que sean productores oleícolas, invitándoles a nombrar a sus representantes ante el Comité 
sobre la base de su competencia técnica y su participación en la determinación de la política 
nacional de producción, efectuándose dicha selección teniendo en cuenta la conveniencia de 
que el número de miembros del Comité no sea menor de diez. 

3. Promulgar los estatutos del Comité. 

Pide al Director General que informe al Conse10 en su próximo período de sesiones acerca de las 
medidas que haya tomado para llevar a la práctica esta resolución. 

(Aprobada el 24. XI. 69) 

ASUNTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS 

Fondo de emergencia para combatir las enfermedades del ganado y 
emprender actividades de lucha contra la langosta del desierto en casos de urgencia 11 

619. La Conferencia, reconociendo la grave amenaza que la plaga de la langosta del desierto 
representa para la economía de muchos de los Estados Miembros situados en-su zona a.e invasión, 
examinó la propuesta del Director General, aprobada ya por el Consejo de la FAO en su 510 período 
de sesiones Y, relativa al establecimiento de un Fondo de Emergencia para actividades iniciales 
de lucha contra la langosta del desierto, considerándolo como un valioso medio para proporcionar 
ayuda efectiva a los Estados Miembros durante los brotes que deben afrontar con urgencia. 

620. La Conferencia estimó que la prioridad en la concesión de asistencia debería darse a los 
organismos regionales creados con esta finalidad. Un delegado expresó la ópinión de que al menos 
uno de los tres-expertos que formaran el grupo asesor mencionado en la resolución no debería ser 
nacional de ninguno de los países que pidiesen ayuda. 

621. La Conferencia, aunque reconociendo que en muchos casos no procedería pedir el reeem-
bolso a los países que recibiesen ayuda de este fondo, instó a los Estados Miembros a considerar 
tal asistencia, siempre que fuera posible, como un préstamo reeembolsable, con objeto de obtener 
los beneficios máximos del Fondo de Emergencia. 

11 Tema 37 del programa. Véanse también los párrafos 316 y 603, supra 

Y Véase el párrafo 304 del Informe del Consejo sobre su 51º período de sesiones. 
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622. La Conferencia acordó que el fondo de emergencia establecido previamente como parte 
del Fondo de Operaciones con objeto de combatir las enfermedades del ganado, se ampliase a fin 
de abarcar, además, la lucha contra la langosta del desierto. Por tanto, la Conferencia aprobó 
la resolución siguiente: 

Resolución 17 /69 

Atribuciones del Director General para adoptar Medidas Urgentes 

para combatir las Enfermedades del Ganado y emprender Activida
des iniciales de Lucha contra la Langosta del Desierto en Casos 

de Urgencia 

LA CONFERENCIA 

Habiendo examinado las propuestas del Director General para establecer un fondo de emergen
cia destinado a las actividades iniciales de lucha contra la langosta del desierto; 

Observando con preocupación el grave recrudecimiento de la plaga de langosta del desierto y el 
hecho de que los países en desarrollo se enfrentan con graves pérdidas como resultado de ello; 

Recordando que la Conferencia, por Resolución 35/65 de su 13º período de sesiones, había 
autorizado al Director General a que, previa consulta con el Presidente del Comité de Finanzas 
o con algún otro miembro del mismo designado por éste, y atendiendo a las recomendaciones 
deunCuadroAsesorde expertos, no obstant_e lo dispuesto en el párrafo 3 del Artículo 6 del 
Reglamento Financiero, retirase del Fondo de Operaciones hasta la cantidad máxima de 
500 000 dólares para financiar las medidas iniciales de urgencia para la lucha contra las enfer
medades del ganado en emergencias que constituyan una posible amenaza epizoótica para el 
ganado de otros países; 

Decide autorizar al Director General a que retire hasta 750 000 dólares del Fondo de Operaciones: 

i) para financiar las medidas iniciales de urgencia destinadas a combatir los brotes de 
enfermedades del ganado en casos de emergencia que constituyan una posible amenaza 
epizoótica para el ganado de otros países; 

ii) para financiar~ en casos de urgencia, actividades iniciales de lucha contra la langosta 
del desierto,a condición de que no puedan retirarse más de 500 000 dólares en cualquier 
bienio, ya sea para las medidas iniciales de urgencia contra brotes de enfermedades 
del ganado o bien para actividades iniciales de lucha contra la langosta del desierto, 
y de que no se hagan desembolsos hasta que el Director General haya consultado con 
el Presidente del Comité de Finanzas o con algún otro miembro del mismo designado 
por éste, y con el Cuadro Asesor de expertos competentes a que se refiere esta 
resolución; 

Decide que siga en funciones el Cuadro Asesor establecido por el Director General con arreglo 
al párrafo 4 del Artículo VI de la Constitución y en cumplimiento de la Resolución 35/65, inte
grado por tres expertos de competencia reconocida en epizootiología, con tres suplentes, cada 
uno de los cuales sea nacional de un Estado Miembro diferente.; 

Pide además al Director General que informe al Consejo, o _al Comité de Finanzas si este último 
se reuniera antes de aauél, inmediatamente después de haber retirado cantidades del Fondo de 
Operaciones de conformidad con lo previsto en esta resolución; y 

Decide que esta resolución sustituya a la Resolución 35/65 aprobada en su 13º período de 
sesiones. 

(Aprobada el 24. XI. 6 9) 
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Escala de Cuotas 1970-71 11 

623. La Conferencia, en su octavo período de sesiones, decidió que la Escala de Cuotas de la 
FAO se basara, en lo futuro, directamente en la Escala de Cuotas de las Naciones Unidas vigente el 
año civil en que se celebre el período de sesiones de la Conferencia, y que se aplicase a los dos 
años siguientes. 

624. La propuesta Escala de Cuotas para 1970-71, basada en la Escala de Cuotas de las 
Naciones Unidas vigente en 1969, fue recomendada por el Consejo en su 52º período de sesiones, 
para que la aprobase la Conferencia, a reserva de cualesquiera cambios que puedan surgir debido 
a la admisión de nuevos miembros. La Conferencia examinó la EscaladeCuotas para 1970-71, de 
tal manera modificada, y consecuentemente, aprobó la resolución siguiente: 

LA CONFERENCIA 

Resolución 18/69 

Escala de Cuotas 1970-71 

Habiendo considerado el informe del 52º período del Consejo; 

Decide aprobar para 1970-71 la Escala de Cuotas que figura en el Apéndice D, basada en la 
Escala de Cuotas de las Naciones Unidas para 1969. (Aprobada el 24.XI. 69) 

625. Uno de los delegados, advirtiendo que la cuota propuesta para su gobierno era mucho 
más alta que la de 1968-69, observó que aumentos repentinos de dicha magnitud podían crear difi
cultades al Estado Miembro afectado. Sugirió que, en lo futuro, se tratara de evitar aumentos 
básicos en las cuotas de los Estados Miembros y notificó que su Gobierno plantearía este asunto 
ante la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas. 

Cuotas y anticipos de los nuevos Estados Miembros 'JI 

626. Cuotas. De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 3 del Artículo XVIII de la Constitución, 
en el párrafo 3 del Artículo XIX del Reglamento General de la Organización y en el párrafo V. 8 del 
Reglamento Financiero, la Conferencia decidió que las cuotas pagaderas por los Estados Miem
bros de reciente ingreso correspondientes al año 1969, sean las siguientes: 

República Socialista Checoslovaca 
República Popular del Yemen Meridional 

79 500 dólares 
2 750 dólares 

627. Anticipos. De acuerdo con el párrafo VI. 2 (b) (ii) del Reglamento Financiero, los anticipos 
al Fondo de Operaciones que han de hacer los nuevos Estados Miembros serán los siguientes: 

República Socialista Checoslovaca 
República Popular del Yemen Meridional 

Situación financiera de la Organización 

52 200 dólares 
1 800 dólares 

628. La Conferencia tomó nota de que el porcentaje de las cuotas del año corriente recaudadas 
era algo inferior al correspondiente a las mismas fechas de 1968 y de 1967 y que se encontraban 
aún pendientes de pago algunas cantidades importantes. 

11 Véase el párrafo 538, supra. 

'JI Véase el párrafo 643, infra. 
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629. Si esas cuotas no se reciben antes de finales de año es posible que no se produzca el 
superávit en efectivo que se había previsto en vista de que los Ingresos Diversos excedían aprecia
b.lemente de la cantidad presupuestada para 1968-69. De acuerdo con el Reglamento Financiero, 
todo superávit en efectivo debe repartirse entre los Estados Miembros. 

630. La Conferencia, por tanto, inst6 a los Estados Miembros a que liquiden sus obligaciones 
lo antes posible. 

Reembolsos al Fondo de Operaciones 

631. La Conferencia tom6 nota de que el Director General estimaba que la Organizaci6n podía 
hacer frente con los ahorros del presupuesto de 1968-69 a los siguientes gastos: 

En primer lugar, al aumento de los sueldos y el subsidio de educaci6n, para el cual el 
Consejo, en su 52° período de sesiones, había autorizado que se retirase del Fondo de 
Operaciones la suma de 335 000 d6lares. 

En segundo lugar, al costo de la compra y despacho de vacunas para aplicar las medidas 
de urgencia en relaci6n con la lucha contra la fiebre aftosa en el Cercano Oriente, para lo 
cual el Director General había retirado 15 000 d6lares, en virtud de las disposiciones de 
la Resoluci6n 35/65 de la Conferencia. 

En tercer lugar, al costo de contrataci6n de una firma de consultores en materia de 
gesti6n, para lo cual el Consejo, en su 51 o período de sesiones, había autorizado una 
retirada de 150 000 d6lares del Fondo de Operaciones. 

632. La Conferencia tom6 nota de que, en el caso de que sea necesaria alguna nueva retirada, 
el Comité de Finanzas, en un futuro período de sesiones, examinaría la medida que, si procede, 
deba ser adoptada para reembolsar la cantidad respectiva al Fondo de Operaciones. 

Cuentas comprobadas 

633. La Conferencia aprobó las cuentas y los correspondientes informes del Auditor Externo, 
tal como habían sido presentados por el Consejo en sus 51 ° y 530 períodos de sesiones y, además, 
aprobó la siguiente resolución: 

LA CONFERENCIA 

Resoluci6n 19/69 

Cuentas comprobadas 

Habiendo examinado las siguientes Cuentas Comprobadas y los informes correspondientes del 
Auditor Externo: 

Programa Ordinario, 1966-67; 
Campaña Mundial contra el Hambre, 1966-67 y 1968; 
Comisión Europea para la Lucha contra la Fiebre Aftosa, 1967 y 1968; 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sectores del Fondo Especial y de 

Asistencia Técnica, 1967 y 1968; 
Fondos Fiduciarios, 1968; 

Aprueba las referidas Cuentas Comprobadas. 

(Aprobada el 24. XI. 69) 
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634. La Conferencia consider6 además, que el alcance de las comprobaciones debe permitir 
que en el informe del Auditor Externo se incluyan observaciones sobre administración y gesti6n. 

Programa Mundial de Alimentos 

635. La Conferencia tomó nota de que el Comité Intergubernamental del PMA, en sus 14° y 
16° períodos de sesiones, había aprobado las cuentas comprobadas para los años 1966, 1967 y 1968, 
junto con los correspondientes certificados e informes del Auditor Externo. 

636. La Conferencia aprob6 las mencionadas cuentas y los correspondientes informes del 
Auditor Externo, tal como habíanle sido presentados por el Consejo en sus 51 o y 530 períodos de 
sesiones y, además, aprob6 la siguiente resoluci6n: 

Resolución 20/69 

Cuentas Comprobadas - Programa Mundial de Alimentos, 1966, 1967 y 1968 

LA CONFERENCIA 

Habiendo examinado las siguientes cuentas comprobadas y los informes correspondientes del 
Auditor Externo: 

Programa Mundial de Alimentos, 1966, 1967 y 1968; 

Aprueba las referidas cuentas comprobadas. 

Emolumentos del Director General 
(Aprobada el 24.XI. 69) 

637. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo XXXIII-1 (b) del Reglamento General de la 
Organización, la Conferencia decidió que los emolumentos del Director General se modifiquen, con 
efectividad de 1° de enero de 1969, a un salario bruto anual de 47 000 dólares (30 100 netos), con 
un reajuste por lugar de destino oficial de 1 200 dólares por clase (escala de cargas familiares). 
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PARTE V. NOMBRAMIENTO Y ELECCIONES 

ADMISION DE NUEVOS ESTADOS MIEMBROS l/ 

638. La Conferencia tuvo ante sílas solicitudes de ingreso presentadas por: 

la República Socialista Checoslovaca 

la República Popular del Yemen Meridional 

639. Ambas solicitudes fueron presentadas en el plazo establecido por el Artículo XIX del Regla-
mento de la Organización. Contenían, o iban acompañadas de~ los instrumentos oficiales que exige 
el Artículo II de la Constitución y se consideraron, por lo tanto, en regla. 

640. La Conferencia procedió a una votación secreta sobre las dos solicitudes, de acuerdo con 
el Artículo II-2 de la Constituci6n y el Artículo XII-9 del Reglamento General de la Organización. 

641. Los resultados de la votación fueron los siguientes: 

Número de papeletas distribuidas: 105 

Admisión de la República Socialista Checoslovaca 

l. Número de votos emitidos: 95 4. V otos en contra: 2 

2. Mayoría requerida: 64 5. Abstenciones: 7 

3. Votos a favor: 93 6. Papeletas defectuosas: 3 

&omisión cte la Retil.Íbli~a Poi;rnlai: del Yemen Mei:idiQnal 

1. Número de votos emitidos: 94 4. V otos en contra: 2 

2. Mayor(a requerida: 63 5. Abstenciones: 8 

3. Votos a favor: 92 6. Papeletas defectuosas: 3 

642. La Conferencia por consiguiente, admitió a la República Socialista Checoslovaca y a la 
República Popular del Yemen Meridional como Estados Miembros de la Organización. 

Cuotas atrasadas de la República Socialista Checoslovaca V 

643. Respecto a la solicitud de ingreso en calidad de Miembro, presentada por la República 
Socialista Checoslovaca, la Conferencia tomó nota de la recomendación hecha por el Consejo 
en su 53º período de sesiones, sobre la forma de liquidación de las cuotas atrasadas pendientes 
al retirarse de la FAO dicho país, el 27 de diciembre de 1950. La Conferencia aprobó, por lo 
tanto, la siguiente resolución preparada por el Comité de Finanzas y el Consejo, sobre la liquida
ción de esos atrasos: 

Resolución 21/69 

Cuotas atrasadas de la República Socialista Checoslovaca 

LA CONFERENCIA 

Tomando nota de que las cuotas atrasadas de la República Socialista Checoslovaca, al ser readmi
tida como Miembro de la Organización, ascendían a 141 291, 50 dólares; 

Decide: 
i) Que la República Socialista Checoslovaca liquide las cuotas atrasadas en diez anualidades de 

14 129, 15 dólares cada una; 

11 Véase el párrafo 27, supra. 
V Véanse los párrafos 626-627, supra. 
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ii) Que el pago anual de esas cantidades se destine a Ingresos Diversos y se le considere como 
complimiento de las obligaciones financieras que ha contraído la República Socialista 
Checoslovaca para con la Organización, respecto a tales atrasos. 

(Aprobada el 8. XI. 69) 

ELECCION DE MIEMBROS DEL CONSEJO 

644. La Conferencia eligió miembros del Consejo a los siguientes Estados Miembros: 

Período: de noviembre de 1969 a 31 de diciembre de 1972 

Regiones y puestos 

Africa (2) 

Asia y Lejano Oriente (2) 

Europa (3) 

América Latina (1) 

Cercano Oriente (2) 

Sudoeste del Pacilico (1) 

Miembros 

Tanzania 
Alto Volta 

India 
Paquistán 

Francia 
Noruega 
Reino Unido 

Chile 

Arabia Saudita 
República Arabe Unida 

Nueva Zelandia 

Periodo: · de 1 de enero de 1971 a noviembre de 1973 

Africa (2) Congo, Rep. Dem. del 
Togo 

Asia y Lejano Oriente (4) 

Europa (2) 

América Latina (2) 

Cei_lán 
Filipinas 
Japón 
Indonesia 

Alemania, Rep. Fed. de 
Italia 
Rumania 

Argentina 
Perú 

METODO DE VOTACION PARA LAS ELECCIONES AL CPPB Y AL COFI 

645. En su 14° período de sesiones, la Conferencia decidió que en las elecciones que el Consejo 
había de celebrar durante su 50º período de sesiones, el 24 de noviembre de 1967, se adoptara a 
titulo experimental un sistema de votación modificado para las elecciones a los Comité arriba 
mencionados !/. El Consejo había de considerar de nuevo la cuestión en su 51° período de sesiones 
a la luz de la experiencia adquirida. En su 51 ° período de sesiones, el Consejo examinó los puntos 
de vista formulados por el Comité de Pesca sobre este sistema de votación y convino con dicho 
Comité en que debía someterse el sistema a un período de prueba más largo. Aunque el Consejo no 
se había pronunciado expresamente sobre si el sistema modificado debía seguirse aplicando para 
las elecciones al Comité de Problemas de Productos Básicos, la Conferencia juzgó que debía darse 
·el mismo trato a ambos comités. 

1/ Véase el párrafo 566 del Informe de la Conferencia sobre su 14° período de sesiones. 
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646. La Conferencia aprobó la recomendación del Consejo, de que se sometiera el sistema modi-
ficado a un período de prueba más largo, y de que fuese aplicado de nuevo a las elecciones al CPPB 
y al COFI que celebrará el Consejo durante su 54° período de sesiones. La Conferencia decidió 
revisar la cuestión en su 16º período de sesiones, a la luz de las recomendaciones que le presente 
el Consejo, con miras a adoptar una decisión definitiva sobre el sistema de votación que debe 
aplicarse a las elecciones a esos dos comités. 

MANDATO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO SR. MAURICE GEMAYEL 

647. La Conferencia aprobó por aclamación la resolución siguiente: 

Resolución 22/69 

Mandato del Presidente del Consejo: Sr. Maurice Gemayel 

LA CONFERENCIA 

Considerando que el mandato del Sr. Maurice Gemayel se concluye con la clausura del 
15° perrodo de sesiones de la Conferencia; 

En atención a la labor tan particularmente apreciada que el Presidente Independiente ha reali
zado durante sus dos mandatos; 

Rinde homenaje a la eficacia con que supo dirigir los debates del Consejo, al tacto que le ha 
permitido resolver los delicados problemas planteados al Consejo, a la gran imparcialidad y a 
la verdadera independencia de que ha dado pruebas en todas las circunstancias; 

Expresa al Sr. Maurice Gemayel su satisfacción, su simpatía y su agradecimiento por la 
notable labor que ha realizado al frente del Consejo en su calidad de Presidente Independiente 
durante un período que ha presenciado el nacimiento de una estrategia nueva que responde a las 
verdaderas necesidades del desarrollo en la gran mayoría de los Estados Miembros de la 
Organización. 

(Aprobada el 25.XI. 69) 

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE INDEPENDIENTE DEL CONSEJO 

648. Habiéndose procedido a una votación secreta de conformidad con el Artículo XII. 9 (a) del 
Reglamento General de la Organización, la Conferencfa aprobó la resolución siguiente: 

Resolución 23(69 

Nombramiento de Presidente Independiente del Consejo 

LA CONFERENCIA 

Habiendo procedido a votación secreta, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo XII del 
Reglamento General de la Organización; 

Declara que Michel Cépede queda nombrado Presidente Independiente del Consejo por un período 
de dos años, es decir, hasta la fecha de clausura del período ordinario de sesiones que celebrará 
la Conferencia en 1971; y 

Habiendo tomado nota de las recomendaciones formuladas por el Comité General, de conformi
dad con el Artículo XXIII del Reglamento General de la Organización; 
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Decide que las condiciones y asignaciones del cargo de Presidente Independiente del Consejo 
serán las siguientes: 

i) Una asignaci6n anual equivalente a 6 250 d6lares para gastos de representaci6n y de secre
taría en su lugar de residencia entendiéndose que el Director General le proporcionará 
servicios de secretaría cuando el Presidente asista a los períodos de sesiones del Consejo 
o cte la Conferencia. La mitad de esta asignacion será pagadera en d6lares estadounidenses 
y el resto, en su totalidad o en parte, en la moneda del país del Presidente o en liras 
italianas, según su deseo; 

ii) Un subsidio diario de 25 d6lares mientras el Presidente se halle ausente de su residencia 
por asuntos del Consejo, cantidad que quedará reducida a 12 d6lares diarios mientras el 
Presidente se halle en viaje; 

iii) Les gastos de viaje, incluido el subsidio diario, serán sufragados por la Organizaci6n, de 
conformidad con sus normas y prácticas actuales, cuando el Presidente asista a los 
períodos de sesiones del Consejo, del Comité del Programa, del Comité de Finanzas, o de 
la Conferencia, o cuando viaje por otros motivos a invitaci6n del Consejo o del Director 
General. 

(Aprobada el 27.XI.69) 

NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LOS ESTADOS MIEMBROS EN EL COMITE 
DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LA FAO 

649. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo XX del Reglamento de la Caja Común de 
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, la Conferencia uambr6 tres miembros titulares 
y tres suplentes del Comité de Pensiones del Personal para el período del 1 de enero de 1970 hasta 
el 31 de diciembre de 1971, a saber: 

Dr. Vittorio de Asarta 

Secretario del Comité Nacional Italiano 
Ministerio de Agricultura y Montes 
Roma 

Sr. M 2 I.K. Khalil 

Consejero Agrónomo 
Embajada del Paquistán 
Representa.nte Permanente del Paquistán ante la FAO 
Roma 

Sr. E. Lühe 

Oberregierungsrat 
Embajada de la República Federal de Alemania 
Representante Permanente de la República Federal de Alemania ante la FAO 
Roma 

como Miembros del Comité de Pensiones del Personal de la FAO, y a: 

Sr. Kyo Ando 

Consejero 
Embajada del Japón 
Representante Permanente del Japón ante la FAO 
Roma 
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Sr. Paul J. Byrnes 

Oficina de Asuntos Económicos y Sociales 
Departamento de Asuntos de Organizaciones Internacionales 
Departamento de Estado 
Wáshington D. C. 

Sr. Max de Calbiac 

Primer Secretario 
Embajada de Francia 
Representante Permanente de Francia ante la F AO 
Roma 

como Miembros Suplentes. 
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CONCLUSION 

FECHA Y LUGAR DEL 16º PERIODO DE SESIONES DE LA CONFERENCIA 

650. La Conferencia decidió celebrar su 16º período de sesiones en Roma, en noviembre de 1971. 

VIGESIMOQUINTO ANIVERSARIO DE LA FAO 1/ 

651. La Conferencia aprobó la resolución siguiente. 

Resolución 24/69 

Vigesimoguinto Aniversario de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación 

LA CONFERENCIA 

Teniendo presente la Resolución NO 2499 (XXIV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
del 31 de octubre de 1969, referente al Vigesimoquinto Aniversario de las Naciones Unidas; 

Teniendo en cuenta que, de conformidad con esa Resolución, al comienzo del próximo período 
de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas se examinará al proyecto relativo 
a la estrategia internacional del desarrollo para el nuevo Decenio de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, con miras a su aprobación en una reunión conmemorativa; 

Considerando que la agricultura y la alimentación deben desempeñar una función esencial de 
la estrategia del desarrollo; 

Tomando nota de los documentos C 69/4, volúmenes 1 a 3, y C 69/4-Sup.1 sobre el Plan Indi
cativo Mundial, y C 69/29 y C 69/31 sobre las Esferas de Concentración de la FAO; 

,!:::onsciente de que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
celebrará en 1970 también su Vigesimoquinto Aniversario; 

Reconociendo las realizaciones logradas por la FAO en las esferas de la agricultura y de la 
cooperación internacional; 

Resuelve intensificar con preferencia las actividades que pueden contribuir a una mayor eficacia 
de los esfuerzos nacionales y de la cooperación internacional en los campos de la alimentación 
y la agricultura; 

Ruega al Director General que continúe cooperando activamente en el Comité creado por las 
Naciones Unidas para la preparación de su Vigesimoquinto Aniversario; 

Pide al Director General que coopere estrechamente con la Secretaría de las Naciones Unidas 
y con las de los demás organismos especializados, en la preparación de un documento relativo 
a la estrategia internacional del desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas; 

Invita al Director General a que aproveche la conmemoración del Vigesimoquinto Aniversario 
de la FAO para dar mejor a conocer a la opinión pública la labor realizada por la Organización, 
y a cooperar a ese fin con los comités nacionales de la FAO y los comités de la Campaña Mundial 
contra el Hambre, proponiéndoles la adopción de medidas adecuadas; 

Decide convocar en la Sede de la FAO, en Roma, una Conferencia Commemorativa General, de 
un día de duración, con el fin de conmemorar el Vigesimoquinto Aniversario de la FAO, y rendir 
debido homenaje al Aniversario de las Naciones Unidas; 

1/ Véase el párrafo 553, SJ.lPl'.a. 
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Resuelve que el Presidente y los Vicepresidentes elegidos en el 15° período de sesiones de lá 
Conferencia, si se hallan disponibles, desempeñen sus cargos respectivos en la Conferencia 
Conmemorativa General; 

Pide al Director General que formule el programa y adopte cualquiera otra medida que sea nece
saria para la preparación de la Conferencia Conmemorativa General; e 

Invita a todos los Estados Miembros y Miembros Asociados a asistir a la Conferencia Conmemo
rativa General de la FAO. 

(Aprobada el 27. XI. 69) 
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APENDICE A 

PROGRAMA 

INTRODUCCION - CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO 

1. Elección del Presidente y de los Vicepresidentes 

2. Designación del Comité General y del Comité de Credenciales 

3. Aprobación del programa 

4. Preparativos para el período de sesiones y asignación de los temas del programa 

5. Admisión de observadores 

6. Entrega de los premios B. R. Sen 

7. Disertación en memoria de McDougall 

PARTE I - PRINCIPALES TENDENCIAS Y PROBLEMAS DE POLITICA DE LA AGRICULTURA Y 
LA ALIMENTACION 

8. Situación mundial y perspectivas 

a) Características salientes de la situación mundial 

b) Problemas de productos básicos 

c) Problemas de pesca 

9. Plan Indicativo Mundial para el Desarrollo Agrícola 

10. Contribución de la FAO al Segundo Decenio para el Desarrollo 

11. El problema de las proteínas en relación con el suministro mundial de alimentos 

12. Ayuda alimentaria multilateral 

13. Programa Mundial de Alimentos 

14. Campaña Mundial contra el Hambre 

a) Informe sobre la marcha de la Campaña 

b) Actividad futura de la Campaña 

15. Informes prescritos por el Artículo XI 
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PARTE II - ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE LA ORGANIZACION 

16. Informes de los Relatores sobre los trabajos de los Comités Técnicos de la Conferencia 

a) Examen de los programas de la FAO sobre el terreno 

b) Examen de las actividades y programas de la Organización en relación con las Esferas 
de Concentración 

Programa de Labores y Presupuesto para 1970-71 

18. Propuestas para actividades y programas a plazo medio (de cuatro a seis años) 

19. Relaciones y consultas con otros organismos sobre asuntos de interés común 

a) Asuntos dimanantes de los debates de la Asamblea General, del Consejo Económico y 
Social, del Consejo de Administración del PNUD y del Comité Administrativo de 
Coordinación 

b) Relacioaes entre la FAO y la ONUDI 

c) Otros asuntos relacionados con los demás organismos 

20. Informes de la Dependencia Común de Inspección de las Naciones Unidas 

PARTE III - ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVOS 

A. Asuntos Constitucionales y Jurídicos 

21. Enmiendas al Artículo XXII de la Constitución, relativas a los textos auténticos de la misma 

22. Enmiendas al Artículo XIII-5 del Reglamento General, relativa a los requisitos de quórum 
en las Comisiones de la Conferencia 

23. Enmienda a los Artículos XII-10 y XXXIII-1 del Reglamento General, relativa a la designa
ción del Director General 

24. Enmienda/ al Artículo III-2 del Reglamento General, relativa a la condición jurídica de los 
representantes permanentes con respecto a la presentación de credenciales a la Conferencia 

25. Funciones del cargo de Presidente Independiente del Consejo 

26. Atribuciones, funciones y carácter constitucional de las Conferencias Regionales 

27, Normas y prácticas de la FAO respecto a idiomas 

28. Informe reglamentario sobre el estado de las convenciones y acuerdos, y de las enmiendas 
a los mismos 

29. Estatutos y reglamentos de los órganos creados en virtud del Artículo VI 
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30. Acuerdos de relaciones con otras organizaciones internacionales 

a) Confirmación del Acuerdo concertado entre la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación y la Organización de la Unidad Africana 

b) Otros acuerdos 

31. Relaciones con las organizaciones internacionales y reconocimiento como entidades consulti
vas de organizaciones internacionales no gubernamentales 

32. Otros asuntos constitucionales y jurídicos 

- Creación de un Comité Técnico sobre la Producción Olivarera 

B. Asuntos financieros y administrativos 

33. Cuentas comprobadas 

a) Programa Ordinario, 1966-67 

b) Campaña Mundial contra el Hambre, 1966-67 y 1968 

c) Comisión Europea para la Lucha contra la Fiebre Aftosa, 1967 y 1968 

d) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Sector de Asistencia Técnica, 
1967 y 1968 

e) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Sector del Fondo Especial, 1967 
y 1968 

f) Programa Mundial de Alimentos, 1966, 1967 y 1968 

g) Fondos Fiduciarios, 1968 

34. Escala de cuotas para 1970-71 

35. Reembolsos al Fondo de Operaciones 

36. Enmiendas al Reglamento Financiero 

37. Otros asuntos financieros y administrativos 

- Fondo de emergencia para combatir las enfermedades del ganado y emprender actividades 
iniciales de lucha contra la langosta del desierto en casos de urgencia 

PARTE IV - NOMBRAMIENTO Y ELECCIONES 

38. Solicitudes de ingreso en la Organización 

- República Socialista Checoslovaca 

- República Popular del Yemen Meridional 

39. Elección de Miembros del Consejo 
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40. Nombramiento de Presidente Independiente del Consejo 

41. . Nombramiento de los representantes de los Estados Miembros ante el Comité de Pensiones 
del Personal 

PARTE V - OTROS ASUNTOS 

42. Fecha y lugar del 16° periodo de sesiones de la Conferencia 

43. Otros asuntos 
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APPENlHX B ------
ANNEXE B 
APENDICE B 

LIST 

OF DELEGATES AND OBSERVERS 

LISTE 

DES DELEGUES ET OBSERVATEURS 

LISTA 

DE LOS DELEGADOS Y OBSERVADORES 



Delega te 

Alternate 

Associate 

Délégué 

Suppléant 

Adjoint 

Adjoint 

Adjoint 

Adjoint 
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MEMBER NATIONS 
ETATS MEMBRES 

ESTADOS MIEMBROS 

AFGHANISTAN - AFGANISTAN 

Abdul MAJID 

President of Planning 
Ministry of Agriculture and Irrigation 

Abdul GHAFOOR 
President of Research and Extension 
Ministry of Agriculture and Irrigation 

Ehsan YONUS 
Second Secretary 
Embassy of Afghanistan 

ALGERIA - ALGERIE - ARGELIA 

Messaoud AIT CHAALAL 
Ambassadeur d'Algérie aupres du 
Gouvernement de la République italienne 
Représentant Permanent de l'Algérie 
aupres de la FAO 

A. KHERBI 
Conseiller 
Secrétaire Permanent de la Commission 
de liaison et de Coordination du 
Ministere de l'Agriculture et de 
la Réforme Agraire 

Abdelmadjid FASLA 
Secrétaire a l'Ambassade de la 
République Algérienne Démocratique 
et Populaire 

Ahmed BOUCHTATA 
Directeur de l'Institut National de 
la Recherche Agronomique 

Mohamed ABDELAZIZ 
Directeur de la Réforme Agraire au 
Minis tere de l 'Agriculture 

Djillali MEDDAHI 
Directeur du Centre Natiónal 
Pédagogique Agricole 

Kabul 

Kabul 

Rome 

Rome 

Alger 

Rome 

Alger 

Alger 

Alger 



Adjoint 

Adjoint 

Adjoint 

Adjoint 

Delegado 

Suplente 

Adjunto 

Adjunto 

Adjunto 

Adjunto 

Adjunto 
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ALGERIA • ALGERIE • ARGELIA 

(cont'd) (suite) (cont.) 

Ornar BENZITOUNI 
Secrétaire a la.Mission Permanente de 
l'Algérie aupres de l'Office des 
Nations Unies a Geneve 

Mouloud TIAB 
Conseiller technique du Ministre 
d'Etat chargé des Finances et du Plan 

••••••• BENSEBTI 
Directeur, Union coopéeative des peches 

Rachid MAABOUT 
Administrateur, 
Chef du Bureau des peches 

ARGENTINA• ARGENTINE 

Tomás JOAQUIN DE ANCHORENA 
Subsecretario de Estado de 
Agricultura y Ganadería 

Esteban TAKACS 
Director Naaáorial de Recursos Naturales 
Secretaría de Estado de Agricultura 
y Ganadería 

Alberto SIGNANINI 
Consejero Econ6mico 
Embajada de la República Argentina 
Representante Alterno de Argentina 
ante la FAO 

José VALLEGA 
Consejero Agrícola 
Embajada de Argentina 

Angel MARZOCCA 
Director Nacional Asistente de 
Investigaciones Especiales del INTA 

Daniel Enrique LARRIQUETA 
Asesor General de Recursos Naturales 

Juan Carlos VIGNAUD 
Tercer Secretario 
Embajada de la República Argentina 
Representante Permanente Suplente 
de Argentina ante la FAO 

Gene ve 

Alger 

Alger 

Alger 

Buenos Aires 

Buenos Aires 

Roma 

Roma 

Buenos Aires 

Buenos Aires 

Roma 



Delegate 

Alternate 

As socia te 

Associate 

As socia te 

Associate 

Associate 

Associate 

Associate 

Adviser 

Delegate 
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AUSTRALIA• AUSTRALIE 

S.F. HARRIS 
Director Bureau of Agricultural 
Economics 
Department of Primary Industry 

*D.S. WISHART 
Director of Agriculture 
Department of Agriculture 

M.W. OAKLEY 
First Assistant Secretary 
Department of Primary Industry 

E.L. JENKINS 
Senior Economist 
Department of Primary Industry 

K.J. WHITE 
Chief, Division of Silviculture 
Department of Forests 

P.C. CLARE 
Australian Government Trade 
Commissioner 
Embassy of Australia 

J.R. HOLDICH 
Firs t Secretary 
Embassy of Australia 

R.C. BOLDUAN 
Agricultural Attaché 
Embassy of Australia 

J .A. STAFFORD 
Senior Project Officer 
Department of Primary Industry 

Mrs. G.N. FROST 
President Australian Freedom 
from Hunger Campaign Committee 

AUSTRIA• AUTRICHE 

Leopold DORFWIRTH 
Director, Division of For?ign 
Relations 
Ministry of Agriculture and Foresrry 

Canberra 

Melboume 

Canberra 

Canberra 

Port Moresby 
New Guinea 

Rome 

Rome 

Rome 

Canberra 

Melbourne 

Vienna 



Associate 

Associate 

Associate 

Delegate 

Délégué 

Suppléant 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 
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AUSTRIA• AUTRICHE 
(cont'd) (suite) (cent.) 

Hermann REDL 
Wirtschaftsoberkommissar 
Ministry of Agriculture and Forestry 

Harald VAVRIK 
Second Secretary 
Embassy of Austria 

Karl HAAS 
Permanent Representative of 
Austria to FAO 

BARBADOS• LA BARBADE 

Samuel C. CORBIN 
Deputy High Commissioner in the 
United Kingdom 

BELGIUM - BELGIQUE • BELGICA 

R. SCHEYVEN 
Ministre de la Coopération au. 
Développement 
Président de l'ECOSOC 

R. VAN HAUWERi.'1EIREN 
Représentant permanent de la Belgique 
aupres de la FAO 

R. VAN ROY 
Conseiller de Légation 

R. DE SUTTER 
Ingénieur en Chef 
Directeur aupres de l'lnstitut 
Economique Agricole 

J.M. POSWICK 
Conseiller 
Délégation Permanente de la Belgique 
aupres des Conférences Economiques 
Internationales 

A. HUBERT 
lngénieur Principal au 
Ministere de l'Agriculture, 
Secrétaire du Comité National Belge de 
la FAO 

Vienna 

Rome 

Rome 

London 

Bruxelles 

Rome 

Bruxelles 

Bruxelles 

Bruxelles 

Bruxelles 



Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Delegado 

Delegate 

Alterna te 

Adviser 

Adviser 
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BELG!UM - BELGIQUE - BELGICA 
(cont'd) (suite) (cont.) 

Ch. WALHIN 
Chargé de mission 
Office de Coopération au Développement 

L. DELAUNOIT 
Conseiller 
Office de Coopération au Développement 

A. REGNIER 
Représentant permanent adJoint de 
la Belgique aupres de la FAO 

BOLIVIA• BOLIVIE 

Jaime ONDARZA LINARES 
Encargado de Negocios a.i. 
Embajada de Bolivia 

BOTSWANA 

T. T. TSHERKO 
Minister of Agriculture 

George WINSTA.~LEY 
Pennanent Secretary 
Ministry of Agriculture 

Peter WEARE 
Senior Agricultural Officer 
for Research 
Ministry of Agriculture 

Roger SLADE 
Planning Officer 
Ministry of Planning and 
Development 

Bruxelles 

Bruxelles 

Rome 

Roma 

Gaberones 

· Gaberones 

Gaberones 

Gaberones 



Delegate 

Alternate 

Alterna te 

Alternate 

Alternate 

Alternate 

Associate 

Associate 

Associate 

Associate 
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BRAZIL - BRESIL - BRASIL 

Carlos Martins THOMPSON FLORES 
Ambassador of Brazil to Italy 

Paolo Padilha VIDAL 
Minister Counsellor 
Embassy of Brazil 

Octavio Lafayette SOUZA-BANDEIRA 
Head of Division of International 
Organizations, 
Ministry of Foreign Affairs 

Miss Marina de BARROS e VASCONCELLOS 
First Secretary 
Embassy of Brazil 
Permanent Representative of Brazil 
to FAO 

Francisco Arinos COSTA e SILVA 
Deputy·· Director of Agricultura! 
'Technical Office 

Julian MATALHAES CHACEL 
Director of the Brazilian Inst~tute 
of Economics and Member of the 
Technical Council 
Ministry of Planning 

Haroldo PEREIRA TRAVASSOS 
National Fishery Agency 
Ministry of Agriculture 

Francisco VERA FILHO 
Director of the Department of Economics 
Ministry of Agriculture 

José M. RUIZ de GA."'1BOA 
Second Secretary 
Embassy of Brazil 

Mario SANTOS 
First Secretary 
Ministry of Foreign Affairs 

Rome 

Rome 

Rio de Janeiro 

Rome 

Rio de Janeiro 

Rio de Janeiro 

Rio de Janeiro 

Rio de Janeiro 

Belgrade 

Rio de Janeiro 



Délégué 

Suppléant 

Adjoint 

Adjoint 

Adjoint 

Conseiller 

Conseiller 

Delegate 

Alternate 
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BULGARIA• BULGARIE 

Nicolas TRANKOV 
Premier Ministre adjoint de 
l'agriculture et de l'industrie 
alimentaire 

Ivan GARBOUTCHEV 
Directeur de l'Institut du sol 
''N. Pouchkarov•• 

Christo NENEV 
Conseiller a la Commission de la 
coopération économique et scientifico
technique pres le Conseil des ministres 

Diko DEKOV 
Premier Secrétaire 
Ambassade de la République populaire 
de Bulgarie 
Représentant Permanent de la Bulgarie 
aupres de la FAO 

Guéno TOUMP ALOV 
Chef du Département des Relations 
internationales 
Ministere de l'Agriculture et de 
!'industrie alimentaire 

Gueorgui DIMOV 
Attaché au Ministere des 
Affaires Etrangeres 

Cyril TANOUCHEV 
Spécialiste en chef aupres du 
Ministere de l'Agriculture et de 
!'industrie alimentaire 

BU&'1A • BIRMANIE • BIRMANIA 

Tin SOE 
Secretary 
Ministry of Agriculture and Forests 

Kyin CHOON 
Headquarters Deputy Director 
Veterinary Department 
Ministry of Agriculture and Forests 

Sofia 

Sofia 

Sofia 

Rome 

Sofia 

Sofia 

Sofia 

Rangoon 

Rangoon 



Associate 

Associate 

Dé legué 

Adjoint 

Adjoint 

Suppléant 

Adjoint 

Delégué 
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BURMA • BIRMANIE • BIRMANIA 
(cont'd) (suite) (cont.) 

Win HTIN 
Fisheries Officer 
Directorate of Fisheries 
Ministry of Agriculture and Forests 

Kaung ZAN 
Chief, Agricultural Research Institute 
Ministry of Agriculture and Forests 

BURUNDI 

Anicet NJANGWA 
Ministre de l'Agriculture 
et de l'Elevage 

Raphael REMEZO 
Directeur de l'Agronomie 

Luc SAHABO 
Directeur du Laboratoire Vétérinaire 
de· Bujumbura 

CAMBODIA • CAMBODGE ~ CAMBOYA 

Kaset SUON 
Directeur des Eaux, Forets et Chasse 

. (Comité technique) 

Song SOR 
Directeur adjoint de l' Agriculture 
Direction de l'Agriculture 
(Comité technique) 

CAMEROON • CAMEROUN = CAMERUN 

Félix SABAL LECCO 
Secrétaire d'Etat au Développement 
rural du Cameroun oriental 

Rangoon 

Gyogon, 
Insein 

Bujumbura 

Bujumbura 

BÜjumbura 

Phnom·Penh 

Phnom·Penh 

Yaoundé 



Suppléant 

Suppléant 

Adjoint 

Adjoint 

Adjo:!.nt 

Conseiller 

Conseiller 

Delegate 
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CAMEROON • CAMEROUN - CAMERUN 
(cont'd) (suite) (cont.) 

J.C. KANKGOLO 
Secrétaire d'Etat aux Ressources 
naturelles du Cameroun occidental 

Jean-Baptiste YONKE 
Directeur de l'Agriculture du 
Cameroun oriental 

Robert E.G. BURNLEY 
Directeur de l'Agriculture du 
Cameroun occidental 

Fran~ois EKO EBONGUE 

Directeur des Eaux et Forets du 
Cameroun oriental 

Mekoula-DANG 
Secrétaire Permanent des Comités 
nationaux camerounais FAO/CMCF 

Jean·Jacques EFANGON 
Conseiller a l'Arnbassade du Cameroun 

Christophe Eugene FOUAPON 
Docteur vétérinaire 
Secrétaire General a l'Elevage 

CANADA 

H.A. OLSON 
Federal Minister of Agriculture 

,Uternates 

Bue a 

Yaoundé 

Bue a 

Yaoundé 

Yaoundé 

· Paris 

Yaoundé 

Ottawa 

Clement VINCENT Quebec S.B. WILLIAMS Ottawa 
Minister of Agriculture 
and Colonization, Quebec 

René BRUNELLE Toronto 
Minister of Lands and 
Forests, Ontario 

J. Adríen LEVESQUE 
Minister of Agriculture 
New Brunswick 

Fredericton 

Deputy Minister of Agriculture 

W.A. NEEDLER Ottawa 
Deputy Minister of Fisheries 
and Forestry 

R.P. POIRIER Ottawa 
Assistant Deputy Minister 
(Economics) 
Department of Agriculture 



S. USKIW 

~ B11 = 

CANADA 
(cont'd)-(suite) (cont.) 

Winnipeg Frank SHEFRIN 
Chairman, 

Ottawa 
Minister of Agriculture 
and Conservation, Manitoba Canadian Interdepartmental 

H.A. RUSTE 
Minister of Agriculture 
Al berta 

W.R. CALLAliAN 
Minister,of Mines 
Resources and Agriculture 
Newfoundland 

Associate 

Associate 

Associate 

Associate 

Associate 

Associate 

Associate 

Associate 

Edmonton 

St. Johns 

F. COTE 
Member of Parliament 

W.H. HORNER 
Deputy Minister, 

FAO Committee 

Saskatchewan Department of Agriculture 

J~J. CARTIER 
Research Branch 
Department of Agriculture 

J. E. MONAGLE 
Chief, Nutrition Division, 
Department of National Health and 
Welfare 

D.R. REDMOND 
Scientific Adviser 
Advisory Group 
Department of Fisheries and Forestry 

B.A. MacOONALD 
Multilateral Institutions Division 
Canadian International Development 
Agency (CIDA) 

J .E. MONTGOMERY 

Commercial Counsellor 
Embassy of Canada 

G. WARREN 
First Secretary 
Embassy of Canada 

Ottawa 

Regina 

Ottawa 

Ottawa 

Ottawa 

Ottawa 

Rome 

Rome 



Assod.ate 

Associate 

Adviser 

Adviser 

Adviser 
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CAN ADA 
(cont'd) (suite) (cont.) 

F. BEAUDETTE 
First Secretary (Agriculture) 
Embassy of Canada 

J. LOHOAR 
Secretary 
Canadian Interdepartment FAO Committee 

C. MUNRO 
President 
Canadian Federation of Agriculture 

J. McCLOY 
National Farmers Union 

H.L. TRUEMAN 
Executive Director 
Canadian Hunger Foundation 

Paris 

Ottawa 

Ottawa 

Ottawa 

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC • REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE • REPUBLICA CENTROAFRICANA 

Délégué 

Suppléant 

Adjoint 

Adjoint 

Delegate 

Alterna te 

Jean•Arthur BANDIO 
Ambassadeur de la République 
centrafricaine en Italie 

Gabriel DOTTE 
Directeur de l'Agriculture 

Ngass€ka Raymond DAMANGO 
Directeur des Eaux, Forets et Chasses 

Albert MANDJEKA 
Directeur du Bureau d'Etudes et de 
la Coordination des Programmes 

CEYLON = CEYLAN • CEILAN 

B. MAHADEVA 
Permanent Secretary 
Ministry of Agriculture and Food 

M.S. PERERA 
Director of Agriculture 

Rome 

Bangui 

Bangui 

Bangui 

Colombo 

Colombo 



Alternate 

Associate 

Associate 

Délégué 

Suppléant 

Adjoint 

Conseiller 

Delegado 1/ 

Alterno 

Adjunto 
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CEYLON"' CEYLAN"' CEILAN 
(co'ñt'd) (suite) (cont.) 

I.M.G.A. IRIYAGOLLE 
Deputy Secretary 
Ministry of Agriculture and Food 

J.C. RAJEPAKSE 
Chargé d'Affaires a.i. 
Embassy of Ceylon 
Permanent Representative of 
Ceylon to FAO 

D.M. JAYASEKERA 
Assistant Trade Commissioner 
High Commission of Ceylon 

CHAD• TCHAD 

Raymond NAIMBAYE 
Ministre de l'Agriculture et de 
la Production animale 

Victor ROUMBA 
Directeur de l'Agriculture 

Baba DIGUERA 
Directeur des Eaux et Forets 

TOUADE 
Docteur Vétérinaire 

CHILE• CHILI 

rnán SANTA CRUZ 
Embajador, Representante Permanente 
de Chile ante los Organismos 
Internacionales con sede en 
Ginebra 

Eduardo HAMILTON 
Embajador de Chile en. Suecia 

José OLIVARES 
Secretario Ejecutivo de la Oficina 
de Planificación Agrícola del 
Ministerio de Agricultura 

Colombo 

Rome 

London 

Fort·Larny 

Fort•Lamy 

Fort•Lamy 

Fort·Lamy 

Ginebra 

Esto colmo 

Santiago 

1/ El Ministro de Agricultura Señor Rugo TRIVELLI formo también parte de la delegación y 
ejerió las funciones de Jefe de la misma a contar del 10 de noviembre de 1969, por todo 
el tiempo que permanezca en Roma participando en los trabajos de la Conferencia. 
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Asesor 

Secretario 

Delegado 

Suplente 
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Conseiller 

Conseiller 
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CHILE= CHILI 
(cont'd) (suite) (cont.) 

Jaime CRISPI 
Subjefe Departamento Programación 
de la Oficina de Planificación 
Agrícola del Ministerio de Agricultura 

Rodrigo SANIA CRUZ 
Abogado de la Corporación de la 
Reforma Agraria 

Víctor Hugo OLGUIN 
Secretario de la Embajada de 
Chile en Italia 

COLOMBIA• COLOMBIE 

*Enrique PEÑALOSA-CAMARGO 
Embajador Extraordinario en 
Misión Especial_ 

Gonzalo BULA HOYOS 
Cónsul General de Colombia 
en Amsterdam 

Santiago 

Santiago 

Roma 

Bogotá 

Amsterdam 

CONGO, REPUBLIC OF THE • CONGO, REPUBLIQUE DU = CONGO, REPUBLICA DEL 

Auxence ICKONGA 
Ministre de l'Equipement, 
Chargé de l'Agriculture, des Eaux 
et Forets 

Bernard ITOUA~EKABA 
Premier Attaché du Cabinet du 
Ministre de l'Equipement, 
Chargé de l'Agriculture, des 
Eaux et Forets 

Jean Michel MOLELE 
Chef de service de la Production 
végétale 
Ministere des Eaux et Forets 

Claude Albert TSATY 
Chef de l'inspection forestiere 
et des ressources naturelles 

Brazzav:Ule 

Brazzaville 

Brazzaville 



Conseiller 

Délégué 

Suppléant 

Suppléant. 

Adjoint 

Adjoint 

Adjoint 

Adjoint 
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CONGO, REPUBLIC OF THE • CONGO, REPUBLIQUE DU • CONGO, REPUBLICA DEL 
(cont'd) (suite) (cont.) 

Alphonse MALALOU 
Conseiller Economique 
Ambassade de la République du Congo 

Rome 

CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE - CONGO, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU • 
CONGO, REPUBLICA DEMOCRATICA DEL 

Jean-Joseph LITHO 
Ministre de l'Agriculture et du 
Développement rural 

Jacques MASSANGU 
Ambassadeur de la République 
démocratique du Congo 

Représentant Permanent de la 
République démocratique du 

Congo aupres de la FAO 

;Pierre ANDRE 
Docteur Vétérinaire 
Conseiller au Bureau du Président 
de la République 

Pierre LUMBALA 
Directeur de la Direction de la 
Politique agricole 
Ministere de l'Agriculture 

Nestor MAZOLA 
nirecteur de la Production agricole 
Ministere de l'Agriculture 

Valen, NDEMBE 
Ingénieur Forestier 
Direction des Eaux et Forets 
Ministere de l'Agriculture 

Etienne MBIANG.<\NDU 
Ministre Conseiller, 
Attaché Agricole 
Représentant permanent suppléant de la 
République démocratique du Congo 
aupres de la FAO 

Kinshasa 

Rome 

Kinshasa 

Kinshasa 

Kinshasa 

Kinshasa 

Kinshasa 



Delegado 

Suplente 

Suplente 

Adjunto 

Delegado 

Suplente 

Adjunto 

Adjunto 
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COSTA RICA 

Edgar RIVERA MARTIN 
Director en el Ministerio de 
Agricultura y Ganaderta 

Carlos DI MOTTOLA BALESTRA 
Embajador 
Representante Permanente de Costa Rica 
ante la FAO y ante la Oficina de la 
ONU en Ginebra 

Eladio CARMONA 
Director de Investigaciones 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 

*Gavino DI SUNI 
Consejero 
Representante Permanente Alterno 
de Costa Rica ante la FAO 

CUBA 

José PONCE DIAZ 
Presidente del Instituto de Desarrollo 
y Aprovechamiento Forestales 

Femando LOP.EZ MUIÑO 
Ministro Consejero 
Embajada de Cuba 
Representante Permanente Altemo 
de Cuba ante la FAO 

Enrique CAMEJO ARGUDIN 
Director de Organismos y Conferencias 
Internacionales, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 
Vicepresidente del Comité Nacional 
de la FAO 

Pelegr!n TORRAS DE LA LUZ 
Director de Organismos Económicos 
Internacionales de la Comisi6n 
Nacional de Colaboración Económica y 
Cient!fico•Técnica, Vicepresidente 
del Comité Nacional de la FAO 

San José 

Ginebra 

San José 

Roma 

La Habana 

Roma 

La Habana 

La Habana 
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Asesor 

Asesor 

Delegate 

Alternate 

Associate 
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Suppléant 
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CUBA 
(cont'd) (sii'ite) (cont.) 

José GONZALEZ ROJAS 
Asesor Económico de la Comisión 
Nacional de Colaboración Económica 
y Cient!fico·Técnica 

Filiberto LOPEZ VEGA 
Funcionario de la Comisión Nacional 
de Colaboración Económica y 
Científico-Técnica 

Jorge MANFUGAS LAVIGNE 
Funcionario de la Academia de 
Ciencias de La Habana 

CYPRUS • CHYPRE • CHIPRE 

George TOMBAZOS 
Minister of Agriculture and 
Natural Resources 

Rogiros MICHAELIDES 
Director-General 
Ministry of Agriculture and 
Natural Resources 

Theodossis CHRISTOU 
Director 
Agricultura! Research Institute 

CZECHOSLOVAKIA • TCHECOSLOVAQUIE • CHECOSLOVAQUIA 

Koloman BODA 
Ministre-Président du.Comité Fédéral 
pour l'Agriculture et l'Alimentation 

Vladimir BERGER 
Ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire de la République 
Socialiste Tchécoslovaque en ltalie 

Frantisek KORD 
Ministre adjoint pour l'Agriculture 
et l'Alimentation 

La Habana 

La Habana 

La Habana 

Nicosia 

Nicosia 

Nicosia 

Prague 

Rome 

Prague 



Suppléant 

Suppléant 

Suppléant 

Adjoint 

Adjoint 

Adjoint 

Adjoint 

Adjoint 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 
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CZECHOSLOVAKIA • TCHECOSLOVAQUIE - CHECOSLOVAQUIA 
(cont'd) (suite) (cont.) 

Jozef KOPCA 
Ministre adjoint du Comité Fédéral 
pour !'Industrie 

Július CHOVMEC 
Ministre adjoint pour l'Economie 
des forets 

Miroslav KADLEC 
Chef de la Section des Affaires 
économiques internationales 
Ministere des Affaires Etrangeres 

Jaroslav VOTRUBA 
Conseiller connnercial 
Ambassade de la République 
Socialiste Tchécoslovaque 

Micha! BARM 
Professeur a l'Université 
de médecine vétérinaire 

Ladislav SPACINSKY 
Directeur Général du Ministere de 
l'Agriculture et l'Alimentation 

Augustin MISTRIK 
Directeur général 
des Forets 

Milan MILCOUSEK 
Troisieme Secrétaire 
Ambassade de la République 
Socialiste Tchécoslovaque 

Dusan WALTER 
Directeur du Comité Fédéral pour 
l'Agriculture et l'Alimentation 

V. NOVAK 
Directeur, Département de !'Industrie 
forestiere, Comité fédéral de 
!'Industrie 

M. CUOCHOLOWEK 
Deuxieme Secrétaire 
Ministere des Affaires Etrangeres 

Jan JINDRA 
Directeur de l'Institut de 
Recherches forestieres 

Prague 

Prague 

Prague 

Rome 

Kosice 

Bratislava 

Bratislava 

Rome 

Prague 

Prague 

Prague 

Zbraslav 



Délégué 

Suppléant 

Delega te 

Al te mate 

Alternate· 

Associate 

Associate 

Associate 

Associate 
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DAHOMEY 

ximilien GRIMAUD 
Conseiller Technique du 
Ministre et Directeur de l'Agriculture 

Francis D'ALMEIDA 
Secrétaire Général du Comité 
National de la CMCF 
Directeur du Service de l'Alimentation 
et de Nutrition appliquée 

DENMARK • DANEMARK • DINAMARCA 

Peter LARSEN 
Minister of Agriculture 

Víctor BRORSON 
Deputy Secretary 
Ministry of Agriculture 

, H.J. KRISTENSEN 1/ 

Acting Counsellor 
Ministry of Agriculture 

A. VESTEN PEDERSEN 
Head of Section 
Danish Agricultural Council 

J. PEDERSEN 
Head of the Secretariat 
Federation of Danish Smallholders 
Association 

Carl THOMSEN 
Professor 
Royal Veterinary and Agricultura! 
University 

H. NORMANN 
Head of Department 
Denmarks Statistics 

Cotonou 

Cotonou 

Copenhagen 

Copenhagen 

Copenhagen 

Copenhagen 

Copenhagen 

Copenhagen 

Copenhagen 

1/ In the absence of H.E. Peter LARSEN, Mr. H.J. KRISTENSEN acted as Head of Delegation. 
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DENMARK • DENEMARK • DINAMARCA 
---ZCont'd)(auite)(coñt."r--

C. Valentin HANSEN 
Agricultural Counsellor 
Royal Danish Embassy 
Permanent Representative of Denmark 
to FAO 

H. WANSCHER 
Head of Section 
Ministry of Agriculture 

Mogens ISAKSEN 
Head of Section, 
Ministry of Foreign Affairs 

Rome 

Copenhagen 

Copenhagen 

DOMINICAN REPUBLIC • REPUBLIQUE DOMINICAINE • REPUBLICA DOMINICANA 

Pedro L. PADILLA TONOS 
Ministro Plenipotenciario 
Embajada de la República Do~inicana 
Representante Permanente de la 
República Dominicana ante la FAO 

ECUADOR - EQUATEUR 

Juan Manuel AGUIRRE VASCONEZ 
Primer Secretario de la Embajada 
del Ecuador 

EL SALVADOR 

Federico MELENDEZ PRIETO 
Ministro Consejero (Asuntos Económicos) 
Embajada de la República de El Salvador 
Representante Permanente de El Salvador 
ante la FAO 

Roma 

Roma 

Roma 



Delega te 

Alternate 

Alternate 

A,lternate 

Alternate 

Delegate 

Alterna te 

Alternate 

Associate 

Associate 
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ETHIOPIA • ETIOPIE • ETIOPIA 

Abbebe RETTA 
Minister for Agriculture 

Werqu MEKASHA 
Assistant Minister 
Agricultural Research Institute 

Asefa WOLDEGHIORGIS 
Acting Director-Gene·ral 
Veterinary Department 
Ministry of Agriculture 

Bekele DESTA 
Acting Director-General 
Economic and Technical 
Assistance Office 

Asefa WOLDEGUIORGUIS 
Acting General Manager 
Livestock and Meat Board 

FINLAND • FINLANDE - FINLANDIA 

Martti MIETTUNEN . / 

Minister of Agriculture 

SaÍnuli SUOMELA 
Chairman, Commission of. 
International Affairs 
Ministry of Agriculture 

Antero PIHA 
Director-General 
National Board of Forestry 

Nils A. OSARA 
Profes sor 
Forest Research Institute 

Viljo HOLOPAINEN 
Director 
Forest Research Institute 

Addis Ababa 

Addis Ababa 

Addis Ababa 

Addis Ababa 

Addis Ababa 

Helsinki 

Helsinki 

Helsinki 

Helsinki 

Helsinki 



Associate 

Associate 

Associate 

Associate 

Associate 

Délégué 

Suppléant 

Suppléant 

Suppléant 

Suppléant 
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FINLAND - FINLA.~DE • FINLANDIA 
(cont'd) (suite) (cont.) 

Paavo RANTANEN 
Head of Bureau for Specialized 
Agencies 
Ministry for Foreign Affairs 

Antti NIKKOLA 
Head of Bureau 
Ministry of Agriculture 

Pekka NISKANEN 
Inspector of Fishing Economics, 
National Board of Agriculture 

Miss Maija JARVENTAUS 

Professor 
Home Economics Teaching Institute 

-
Antti LASSILA 
Second Secretary 
Embassy of the Republic of Finland 
Permanent Representative of 
Finland to FAO 

FRANGE - FRANCIA 

Michel CEPEDE 1/ 
Président du Comité interministériel 
de l'Agriculture et de l'Alimentation 

Bernard TOUSSAINT 
Conseiller des Affaires étrangeres 
Direction des Nations Unies et des 
Organisations internationales 

Henri JANTON 
Controleur d'Etat au Ministere 
de l'Economie et des Finances 

Jean de VAISSIERE 
Inspecteur général de l'Agriculture 

Gérard WEILL 
Secrétaire général du Comité 
interministériel de l'Agriculture 
et de l'Alimentation 

Helsinki 

Helsinki 

Helsinki 

Helsinki 

Rome 

Paris 

Paris 

Paris 

Paris 

Paris 

1/ J. DUHAMEL, Ministre de l'Agriculture, a assuré la Présidence de la Délégation pendant 
son séjour a Rome. 
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Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 
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FRANCE - FRANCIA 
(cont'd) (suite) (cont.) 

Pierre Georges BELIN 
Attaché agricole pres l'Ambassade 
de France 

Jean BIDAUT 
Chargé de mission au Secrétariat 
d'Etat aux Affaires étrangeres 

Jacques BLANCHET 
Administrateur civil au Ministere de 
l'Agriculture 

Max de CALBIAC 
Premier Secrétaire 
Ambassade de France 
Représentant permanent de la France 
aupres de l'OAA 

Pierre COSSEVIN 
Administrateur civil au Ministere 
de l'Economie et des Finances 

Henri CORSON 
Directeur des relations internationales 
au Ministere de l 'Agricult.ure 

Jean-Claude GUISSET 
Conseiller des Affaires étrangeres 
(Direction de la Coopération technique) 

Michel ROBLOT 
Chef du Département du Développement 
rural 
Secrétariat d'Etat aux Affaires étrangeres 

Jean-Marc VOELCKEL 
Conseiller des Affaires étrangeres 
Direction des Nations Unies et 
Organisations internationales 

Conseillers spéciaux, membres du Conseil économique et social 

Madame Jeanne PICARD 

Jean RAFFARIN 

Rome 

Paris 

Paris 

Rome 

Paris 

Paris 

Paris 

Paris 

Par is 

Paris 
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Conseiller spécial pour les questions ayant trait a la Campagne mondiale contre la faim 

*M. le Pasteui BEAUMONT 
Vice·Président du Comit~e fran~ais de la 
Campagne mondiale contre la faim 

Comité technique des domaines prioritaires 

Jean de VAISSIERE 
Inspecteur général de l'Agriculture 

Jean PAGOT 
Directeur général de l'Institut 
d'élevage et de médecine vétérinaire 
tropicale 

André ANGLADETTE 
Inspecteur général de la recherche 
agronomique 

Frédéric FOURNIER 
Directeur adjoint de l'Office 
de la Recherche scientifique et 
technique d'outre·mer 

Guy•José BRETONES 
Professeur 
Chef p.i. Mission Permanente de 
Coopération technique 

Yves DEMARLY 
Président du Comité technique • ORSTOM 

Comité technique des programmes extérieures 

Jean GUISSET 
Chef du Service de la Coopération 
Multilatérale 

Michel ROBLOT 
Chef du Département du Développement 
rural, Secrétariat d'Etat aux Affaires 
étrangeres 

Paris 

Maisons·Alfort 

Paris 

Paris 

Paris 

Paris 

Paris 



Délégué 

Suppléant 

Adjoint 

Adjoint 

Adjoint 

Delegate 

Alterna te 
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GABON 

Jean•Marc EKOH 
Mi.nis tre d • Et.at Chargé de 
l'Agriculture et de l'Elevage 

Rigobert LANDJI 
Ministre des Eaux et Forets 

Ange MBA 
Directeur des Eaux et Forets 

David EDOU NDONG 
Ingénieur des Techniques agricoles 

Simon PITHER 
Premier Conseiller 
Ambassade de la République du Gabon 

THE GAMBIA • GAMBIE • GAMBIA 

H.O. SEMEGA•JANNEH 
Minister of Agriculture and 
Natural Resources 

L. J. MARENAH 
Director of Agriculture 

Libreville 

Libreville 

Libreville 

Libreville 

Rome 

Bathurst 

Bathurst 

GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF • ALLEMAGNE, REP. FEDERALE D' • ALEMANIA, REP. FEDERAL DE 

Delega te 

Alterna te 

Alternate 

Alternate 

Fdtzwerner PIRKMAYR 1 / 
Ministerialdirigent 
Federal Ministry of Food, 
Agriculture and Forestry 

Ludwig PIELEN 
Ministerialdirektor 
Federal Ministry of Food, 
Agriculture and Forestry 

Horst DUMKE 
Ministerialdirektor 
Federal Ministry of Economic 
Cooperation 

Kurt PETRICH 
Ministerialdirigent 
Federal Ministry of Food, 
Agriculture and Forestry 

Bonn 

Bonn 

Bonn 

Bonn 

1/ The Federal Minister of Food, Agriculture and Forestry, Mr. Josef ERTL, served as 
Head of the Delegation when present at the Conference. 
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GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF - ALLEMAGNE, REP. FEDERALE D • - ALEMANIA, REP. FEDERAL DE 

(cont'd) (suite) (cont.) 

Alternate 

Alternate 

Alternate 

Alterna te 

Alternate 

Associate 

Associate 

Associate 

Associate 

Associate 

Associate 

Horst GOLTZ 
Ministerialdirigent 
Federal Ministry of Economic 
Cooperation 

Miss lnge HOFFMANN 
Regierungsdirektorin 
Federal Ministry of Food, 
Agriculture and Forestry 

Georg SCHUETZ 
Ministerialrat 
Federal Ministry of Food, 
Agriculture and Forestry 

Helmut MATTHIAS 
Vortragender Legationsrat 
Federal Ministry of Foreign Affairs 

Hans JANSSEN 
Oberregierungsrat 
Federal Ministry of Economic 
Cooperation 

Dietrich von HEGEL 
Oberlandforstmeister 
Federal Ministry of Food, 
Agriculture and Forestry 

Hubert WALTER 
Ministerialrat 
Federal Ministry of Food, 
Agriculture and Forestry 

Karl Heinrich GEBBERS 
Ministerialrat 
Federal Ministry of Food, 
Agriculture and Forestry 

*Miss Irene HAAS 
Regierungsdirektorin 
Federal Ministry of Food, 
Agriculture and Forestry 

Gero MOECKLINGHOFF 
Regierungsdirektor 
Federal Ministry of Food, 
Agriculture and Forestry 

Miss Hilda POTTHOFF 
Regierungsdirektorin 
Federal Ministry of Food, 
Agriculture and Forestry 

Bonn 

Bonn 

Bonn 

Bonn 

Bonn 

Bonn 

Bonn 

Bohn 

Bonn 

Bonn 

Bonn 
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GERMANY, FEDERAL kEPUBL!C OF - ALLEMAGNE, REP. FEDERALE D' - ALEMANIA, REP. FEDERAL DE 
(cont'd) (suite) (cont.) 

Associate 

Associate 

Associate 

Associate 

Associate 

Associate 

Associate 

Associate 

Associate 

Otto von SCHOTT 
Regierungsdirektor 
Federal Ministry of Econornic 
Cooperation 

Hans MOLLENHAUER 
Regierungsdirektor 
Federal Ministry of Youth, Family and 
Health 

Eberhard LUEHE 
Oberregierungsrat, Embassy 
of the Federal Republic of Germany, 
Permanent Representative of 
the Federal Republic of Germany to FAO 

Georg-Magnus von der GOLTZ 
Oberregierungsrat 
Federal Ministry of Food, 
Agriculture and Forestry 

Werner BECKER 
Oberregierungslandwirtschaftsrat 
Federal Ministry of Food, 
Agriculture and Forestry 

Hans Joachim von ROHR 
Regierungsrat 
Federal Ministry of Economic 
Cooperation 

Herbert JOHANNSMANN 
Regierungsrat 
Federal Ministry of Food, 
Agriculture and Forestry 

Friedrich Christoph RUSTE~'YER 
Federal Ministry of Food, 
Agriculture and Forestry 

Christian POTYKA 
Federal Hinistry of Economic 
Cooperation 

Bonn 

Bonn 

Rome 

Bonn 

Bonn 

Bonn 

Bonn 

Bonn 

Bonn 



• B28 • 

GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF • ALLEMAGNE, REP. FEDERALE D' • ALEMANIA, REP. FEDERAL DE 
·(cont'd) (suite) (cont.) 

Adviser 

Adviser 

Adviser 

Adviser 

Delegate 

Alternate 

Alternate 

Alternate 

Associate 

Associate 

Bernd V. DREESMANN 
Secretary·General 
National Committee for 
Freedom from Hunger Campaign 

Werner SCHIFFGEN 
Member of the German 
Association of Raiffeisen 
Co·operatives 

Miss Hannelore PEINELT 
Ministry of Food, 
Agriculture and Forestry 

Mrs. Elvira ZIMMER 
Federal Ministry of Food 
Agriculture and Forestry 

GHANA 

K, SAFO•ADU 
Minister of Agriculture 
Ministry of Agriculture 

M.A. RIBEIRO 
Ambassador of Ghana to the 
Republic of Italy 

J.H. SACKEY 
Counsellor 
Embassy of Ghana 

M.s.o. NICHOLAS 
Deputy Chief Cocoa Officer 
Ministry of Agriculture 

H.E. THOMPSON 
Chief Animal Husbandry Officer 
Ministry of Agriculture 

A.A. CATO 
First Secretary 
Embassy of Ghana 

Bonn 

Bonn 

Bonn 

Bonn 

Acera 

Rome 

Rome 

Acera 

Acera 

Rome 
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Suppléant 

Suppléant 

Suppléant 

Conseiller 

Conseiller 
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Alternate 

Adviser 
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GREECE = GRECE • GRECIA 

Jean PAPAVLACHOPOULOS 
Ministre de l'Agriculture 

Jean GEROULANOS 
Ingénieur Agricole 
Président du Comité National 
Grec de la FAO 

Sotirios KONSTANTOPOULOS 
Conseiller ~'Ambassade 
Ambassade de Grece 
Représentant Permanent de la 
Grece aupres de la FAO 

Georges GRIGORIOU 
Directeur de la programmation agricole 
Ministere de l'Agriculture 

Panayotis MARGAROPOULOS 
Directeur Général adjoint du 
Département des forets 

Constantin TSIBOURIS 
Attaché agricole 
Ambassade de Grece 

GUATEMALA 

Jorge Luis ARRIOLA 
Embajador de Guatemala en Italia 
Representante Permanente de Guatemala 
ante la FAO 

GUYANA - GUYANE 

Robert James JORDAN 
Minister of Agriculture and 
Natural Resources 

Frank A. NOEL 
Permanent Secretary 
Ministry of Agriculture and 
Natural Resources 

Bernard W. CARTER 
Chief Agricultura! Officer 
Ministry of Agriculture and 
Natural Resources 

Athenes 

Athenes 

Rome 

Athenes 

Athenes 

Rome 

Roma 

Georgetown 

Georgetown 

Georgetown 



Delegado 

Suplente 

Adjunto 

Delega te 

Alternate 

Alternate 

Alterna te 

Associate 
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HONDURAS 

Blas Humberto· URSO 
Ministro Consejero 
Embajada de la República de Honduras 
Representante Permanente Alterno de 

Honduras ante la FAO 

J.M. URSO GENCHI 
Asesor Técnico 
Embajada de la República de Honduras 

A. BANEGAS GARCIA 
Secretario de Embajada 
Embajada de la República de Honduras 

HUNGARY • HONGRIE • HUNGRIA 

Imre DIMENY 
Minister of Food and Agriculture 

Kálmán KAZARECZKI 
Deputy Minister of Food and Agriculture 
Chairman of the Hungarian National 
Commission for FAO 

Károly KARCSAI 1/ 
Secre~ary·General of the 
Hungarian National FAO Cornmittee 

András MADAS 
Chief of Food and Agriculture 

Department 
National Planning Office 

Miklós VILLANYI 
Chief of Food and Agriculture 
Department 
Mi nis try of Finan ce 

Roma 

Roma 

Roma 

Budapest 

Budapest 

Budapest 

Budapest 

Budapest 

1/ In the absence of Dr. lmre DIMENY and Mr. Kálmán KAZARECZKI, Mr. KARCSAI acted as 
Head of Delegation. 
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HUNGARY • HONGRIE • HUNGRIA 
-(cont'd)~suite) (cont:-Y~ 

József VARGA PERKE 
Counsellor 
Ministry of Foreign Affairs 

László VEKONY 
Counsellor for Agriculture 
Permanent Representative of the 
Hungarian People's Republic to FAO 

Gábor HIDVEGI 
Member of the Secretariat of the 
Hungarian National FAO Co'mmittee 

István TOBAK 
Member of the Presidium of the 
Society for Agricultural Economics, 
Agricultural Science Association 

Lajos VAJNAI 
Commercial Secretary 
Embassy of the Hungarian People's 
Republic 

Mrs. Judith KOHONICZ 
Member of the Secretariat of the 
Hungarian National FAO Committee 

Lorant SZABO 
Chef de Cabinet, Ministry of 
Agriculture and Food 

INDIA - INDE 

Gurnam SINGH 

Chief Minister of Punjab 

Yadavindra SINGH 
Maharaja of Patiala 

B.R. PATEL 

Secretary 
Department of Agriculture, 
Cooperation and 
Comrnunity Development 

Budapest 

Rome 

Budapest 

Budapest 

Rome 

Budapest 

Budapest 

Chandigarh 

Patiala 

New Delhi 



Alternate 

Adviser 

Associate 

Adviser 

Associate 

Adviser 

Delega te 

Altemate 

Alternate 
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INDIA - INDE 
(cont'd) (suite) (cont.) 

S.J. MA.JUMDAR 
Additional Secretary 
Ministry of Agriculture 

Amrik Singh CHEEMA 
Agricultural Production 
Commissioner, 
Ministry of Food and Agriculture 

T.N. SARAF 
Counsellor (Agriculture) 
Embassy of India 
Permanent Representative 
of India to FAO 

Ram SARAN 
Special Adviser 
Ministry of Food and 
Agriculture 

Kamala PRASAD 
Deputy Secretary 
Ministry of Food and Agriculture 

R.S. PHOOLKA 
Principal Secretary 
to the Chief Minister of Punjab 

INDONESIA - INDONESIE 

Tojib HADIWIDJAJA 
Minister of Agriculture 
Chairman of the FAO National Committee 

L.W.J. WATTIMENA 
Ambassador of the Republic of 
Indonesia to Italy 

S.W. SADIKIN 
Director General of Agriculture 
Executive Chairman, National FAO 
Committee 

New Delhi 

New Delhi 

Rome 

New Delhi 

New Delhi 

Chandigarh 

Djakarta 

Rome 

Djakarta 



Associate 

Associate 
Embassy of 

Associate 

Associate 

Associate 

Associate 

Associate 

Associate 

Associate 
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INDONESIA= INDONESIE 
(cont'd) (suite) cont.) 

J, HUTABARAT 
Chief Bureau for Foreign Economic 
Relations 
Department of Agriculture 
Secretary, National FAO Committee 

Sumarjo JUSWOPRANJOTO 

Assistant to Director-General 
of Forestry 

Hasanuddin SAANIN 
Assistant to Minister of Agriculture 
and Special Assistant to Director-General 
of Fisheries 

Soegeng AMAT 
Agricultural Attaché 
Embassy of Indonesia 
Permanent Representative of Indonesia 
to FAO 

T, HUTAGALUNG 

nirectorate General 
Foreign Economic Relations 
Department of Foreign Affairs 
Member, National FAO Committee 

Djumbang RUSAD 
Economic Counsellor 
Embassy of Indonesia 

A. AFFANDI 
Agricultura! Attaché 
Embassy of Indonesia 

O.B. SIAHAAN 
Director INDOHAM 

Soegiono HADI 
Director, Deutsch·Indonesische 
Tabak Handelsgesellschaft 

Djakarta 

Djakarta 

Djakarta 

Rome 

Djakarta 

Rome 

The Hague 

Hamburg 

Bremen 



Delegate 

Altemate 

Alternate 

Alternate 

Associate 

Associate 

Associate 

Associate 

Delegate 

Alternate 

Associate 

Associate 
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IRAN 

lraj VAHIDI 
Minister of Agriculture 

Hussein SADEGH 
Arnbassador 
Permanent Representative of Iran to FAO 

Abbas DAVATCHI 
Chairman 
Iran National FAO Committ.ee 

M. KAZEMI 
Member of the Managing Committee 
of the Plan Organization 

M. Bagher BAYAT 
Under-Secretary 
Ministry of Natural Resources 

Houshand MOSSAED 
Under·Secretary 
Ministry of Land Reform and Rural 
Cooperation 

Hossein Ali SHEYBANI 
Adviser 
Ministry of ~griculture 

Ahmad AJDARI 
Economic and Cultural Counsellor 
Embassy of lran 

IRAQ• IRAK 

Abdul Hussian Waddai AL•ATTIA 
Minister of Agriculture 

Haidar AL·HAIDARI 
Director-General of Plants Protection 

Hussein Ali AL•SHAKARJI 
Director of the Relations Division 
Ministry of Agriculture 

Hussein ARID AOUN 
Assistant Director-General of Irrigation 
Ministry of Irrigation 

Teheran 

Rome 

Teheran 

Teheran 

Teheran 

Teheran 

Teheran 

Rome 

Baghdad 

Baghdad 

Baghdad 

Baghdad 



Associate 

Associate 

Associate 

Associate 

Delegate 

Alternate 

Alternate 

Al te mate 

Associate 

• B35 -

IRAQ- IRAK -----(cont'd) (suite) (cont.) 

Fakhri AL•QAISI 
Minister Plenipotentiary 
Embassy of Iraq 
Permanent Representative of Iraq to FAO 

Tawfiq Ahmed AL-MASHHADANI 
Assistant Agricultural Engineer 
Ministry of Agrarian Reform 

Jabbar Daoud AL•KHAFAJI 
Official at the Public Relations Office 
Revolutionary Command Council 

sa•ad Mohammed ALI 
Official at the Public Relations Office 
Revolutionary Command Council 

IRELAND - IRL&~DE - IRLANDA 

J.C. NAGLE 
Secretary 
Department of Agriculture 
and Fisheries 

M.J. BARRY 
Deputy-Secretary 
Department of Agriculture 
and Fisheries 

M. O' DOHERTY 
Assistant Secretary 
Department of Agriculture 
and Fisheries 

Henry SPAIN 
Chief Inspector 
Department of Agriculture 
and Fisheries 

L. DEHPSEY 
Agricultural Inspector 
Department of Agriculture 
and Fisheries 

Rome 

Baghdad 

Baghdad 

Baghdad 

Dublin 

Dublin 

Dublin 

Dublin 

Dublin 



Associate 

Assodate 

Delega te 

Alternate 

Alternate 

Associate 

Associate 

Délégué 
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IRELAND = IRLANDE • IRLANDA 
(cont'd) (suite) (cont.) 

S.P. CUFFE 
Assistant Principal 
Department of Agriculture 
and Fisheries 

Proinsias GALLAGHER 
Counsellor 
Embassy of Ireland 

ISRAEL 

Felix Dan MAAS 
Special Adviser to the Minister 
of Agriculture 

Shimon MAZE 
Minister Plenipotentiary 
Embassy of Israel 
Permanent Representative of 
Israel to FAO 

Nissim YOSHA 
Counsellor 
Embassy of Israel 

Mrs. L.M. ROMAN 
Director, Technical Assistance and 
Foreign Relations Bureau 
Ministry of Agriculture 

Moshe KOLAR 
Deputy Director 
Forest Department 
Land Development Authority 

ITALY •.ITALIE • ITALIA 

Giacomo SEDATI 
Ministre de l'Agriculture et 
des Forets 

Dublin 

Rome 

Jerusalem 

Rome 

Rome 

Jerusalem 

Haifa 

Rome 



Suppléant 

Adjoint 

Adjoint 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 
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ITALY = ITALIE • ITALIA 

(cont'd) (suite) (cont.). 

Giuseppe Ugo PAPI 
Secrétaire Général 
Comité national italien de la FAO 

Giancarlo CORRADINI 
Conseiller d•Arnbassade 
Ministere des Affaires étrangeres 

Vittorio DE 'ASARTA 
Secrétaire 
Comité national de la FAO 

Dino VAMPA 
Inspecteur Général 

Ferrero FERRETTI 
Direction de Division 

Guido PORRETTI 
Directeur de Section 

Vittorio GOVONI 
Secrétaire en Chef 

Francesco RANALLI 
Secrétaire en Chef de la Direction 
générale de l'Alimentation 

Antonio FERONE 
Inspecteur Chef 

Lamberto TOZZI 

Directeur de Division 

Marcello SALOMONE 
Directeur de Division 

Mlle Francesca ZAFARA..~A 
Attaché de Presse 

Mme Elena MAMt-10NE LENER · 
Chef de la Section économique 

Curzio CANEVA 

Orazio GRAZIANI 

Rome 

Rorne 

Rorne 

Rome 

Rome 

. 
Rome 

Rome 

Rome 

Rome 

Rome 

Rome 

Rome 

Rome 

Rome 

Rome 



Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 
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ITALY • ITALIE • ITALIA 

(cont'd) (suite) (cont.) 

Salvatore LI VOLSI 

Gaetano MEGLIO 
Directeur de Division 
Département de la Peche maritime 

Alessandro OLIVA 
Conseiller 
Direction de la Peche maritime 

Ennio CAPODILUPO 
Conseiller 

Augusto FILONZI 
Chef•Inspecteur 
Ministere de l'Agriculture et des 
Forets 

Vincenzo PILO 
Inspecteur 
Ministere dell'Agriculture et des 
Forets 

Mlle Anna•Maria RIMOÁLDI 
Ministere de l'Agriculture et des 
Forets 

Raff aele ZEETTI 
Inspecteur Général 
Ministere de la Santé 

Giordano TADDEI 
Inspecteur général 
Ministere de l'Agricolture et des 
Forets 

Luigi BELLANI 
Directeur général 
Mínistere de la Santé 

Bruno SABA 
Inspecteur général 
Ministere de la Santé 

Rome 

Rome 

Rome 

Rome 

Rome 

Rorne 

Rorne 

Rorne 

Rome 

Rome 

Rome 



Délégué 

Suppléant 

Conseillez: 

Adjoint 

Suppléant 

Adjoint 

Delega te 

Delega te 
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IVORY COAST • COTE•D'IVOIRE • COSTA DE MARFIL 

Charles AILLOT-ABOUT 
Ambassadeur de Cote-d'Ivoire en Italie 
Représentant Permanent de Cote-d'lvoire 
aupres de la FAO 

J. AKA•ANGHUI 
Directeur Général du Développement 
agricole. 

Jacques TORO 
Conseiller technique du 
Ministre de l'Agriculture 

Ibrahim TOURE 
Secrétaire Général du Comité 
national pour l'alimentation 

Loba AKE 
Conseiller 
Ambassade de Cote-d'Ivoire 

H. Anondo KOUAO 
Premier Secrétaire 
Ambassade de Cote-d'Ivoire 

JAMAICA• JAMAIQUE 

.An thony HILL 
First Secretary 
Permanent Mission of Jamaica 
to the European Office of the 
United Nations 

JAPAN • JAPON 

Tokichi TAKA.~O 
Ambassador Extraordinary 
and Plenipotentiary of Japan 
to Italy 

Rome 

Abidjan 

Abidjan 

Rome 

Rome· 

Geneva 

Rome 



Alterna te 

Alterna te 

Alterna te 

Al te mate 

Alterna te 

As socia te 

As socia te 

Associate . 
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JAPAN • JAPON 

(cont'd) (suite) (cont.) 

Makoto SAITO 
Special Advisor to the Minister of 
Agriculture and Forestry 

Osamu KATAOKA 
Minister 
Embassy of Japan 

Kyo ANOO 
Counsellor 
Embassy of Japan 
Permanent Representative of Japan 
to FAO 

Ken IKEBE 
Head 
Specialized Agencies Division 
United Nations Bureau 
Ministry of Foreign Affairs 

Satoshi OHARA 
Special Assistant to Deputy 
Vice·Minister (Inter~ational 
Affairs), 
Ministry of Agriculture and Forestry 

Koya MIMURA 
First Secretary 
Embassy of Japan 

Jiro HASHIGUCHI 
Technical Official 
International Cooperation 
Division, International Affairs 
Department 
Ministry of Agriculture and 
Forestry 

Yoshikazu KANEKO 
Official 
Specialized Agencies Division 
United Nations Bureau 
Ministry of Foreign Afrairs 

Tokyo 

Rome 

Rome 

Tokyo 

Tokyo 

Rome 

Tokyo 

Tokyo 



As socia te 

As socia te 

Delega te 

Alternate 

Delega te 

Altemate 

Associate 

As socia te 

Associate 

As socia te 

Associate 
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JAPAN;. JAPON 

(cont'd) (suite) (cont.) 

Mutsuyoshi NISHIMURA 
Third Secretary 
Embassy of Japan 

Tetsuo WAT.A.~ABE 
Counsellor 
Japan FAO Association 

JORDAN • JORDANIE • JORDANIA 

Khalil LUBANI 
Under=Secretary 
Ministry of Agriculture 

Salah JUM'A 
Ambassador 
Permanent Representative of 
Jordan to FAO 

KENYA • KENIA 

Bruce Roy McKENZIE 
Minister of Agriculture and 
Animal.Husbandry 

L~xman BHANDARI 
Chairman, 

.National FAO Committee 

Onesimus · MBURU 
Deputy Chief ·Conservator of Forests 
Ministry of Natural Resources 

Charles Edward Patrick WATSON 
Chief Fisheries Officer 
Ministry of Tourism and Wildlife 

K.N. KIPRONO BIWOTT 
Assistant Secretary 
Ministry of Agriculture. 

Alf red MACHAYO 
Head, Crop Production Division 
Ministry of Agriculture 

Christopher MALAVU 
Chairman, FFHC National Committee 

Rome 

Tokyo 

Amman 

Rome 

Nairobi 

Nairoby 

Nairobi 

Nairobi 

Nairobi 

Nairobi 

Nairobi 



Delega te 

Alterna te 

Alterna te 

As socia te 

Associate 

As socia te 

As socia te 

Delega te 

Alternate 
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KOREA (REPUBLIC OF) ·• COREE (REPUBLIQUE DE) - COREA (REPUBLICA DE) 

Bong Hyun CHlN 
Vice-Minister of Agriculture and 
Forestry 

Jae Heung YU 1/ 
Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentirary of the Republic of 
Korea to Italy 

Jun Ha PARK 
Minister, Embassy of Korea 

Eung Jin CHUN 
Planning Coordinator Office of 
Fishery 

Ju In SONG 
Agricultural Attaché 
Embassy of the Republic of Korea 
Permanent Representative of Korea to FAO 

Joong Soon BAE 
Chief Survey and Statistics Section 
Office of Forestry 

Jong Tack YOO 
Assistant Chief, Agricultura! 
Economy Section 
Ministry of Agriculture and Forestry 

KUWAIT• KOWEIT 

Mohammed AL•BAKHIT 
Superintendent of Plant Production 
Department of Agriculture 
Ministry of Public Works 

Abdurrahman SALMAN 
Superintendent of Animal Wealth 
Department of Agriculture 

Seoul 

Rome 

Seoul 

Rome 

Seoul 

Seoul 

Kuwait 

Kuwait 

1/ In the absence of H.E. Bong Hyun CHIN, H.E. Jae Heung YU acted as Head of 
Delegation. 
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Adjoint 
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Adjoint 

Adjoint 

Adjoint 

Adjoint. 

Delegate 

Alterna te 
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LAOS 

Phagna Houmphanh SAIGNASITH 
Secrétaire d'Etat a l'Economie 
nationale 

Tiao Somsavath VONGKOTH 
Directeur de l'Agriculture 

Boung Nong SIPHA 
Directeur de la Vulgarisation 
agricole 

LEBANON - LIBAN - LIBANO 

Sultan HAIDAR 
Directeur Général du Bureau de la 
Production animale 
Ministere de l'agriculture 

Rifaat ELZEIN 
Chef du Service de l'Agriculture 
(Libanon no~d) 
Ministere de l'Agricultur~ 

Amin ABDEL MALEK 
Directeur du Cadastre 
Ministere des Finances 

Joseph CHA.~I 
Chef du Département des Projets 
et Programmes 
Ministere de l'Agriculture 

Khalil CHOUEIRI 
Chef du Département de l'Enseignement 
agricole 
Ministere de l'Agriculture 

LESOTHO 

A.M. NTSEKHE 
Agricultural· Officer 

Mrs. A.M. MOKOROSI 
Assistant Home Economics Officer 

Vientiane 

Vientiane 

Vientiane 
Patrizia 

Beyrouth 

Tri poli 

Beyrouth 

Beyróuth 

Beyrouth 

Maseru 

Maseru 



Delega te 

Alternate 

Associate 

Associate 
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LIBERIA 

Julius E. COOPER 
Under·Secretary of Agriculture 

Anthony T, SAYEH 
Assistant Secretary of Agriculture 
for Forestry 

D, James A. SIRLEAF 
Director 
Agricultura! Extension Service 

Patrick D. BROPLEH 
Acting Dean 
College of Agriculture and Forestry 
University of Liberia 

Monrovia 

Monrovia 

Monrovia 

Monrovia 

LIBYAN ARAB REPUBLIC - REPUBLIQUE ARABE DE LIBYE - REPUBLICA ARABE DE LIBIA 

Delega te 

Alterna te 

As socia te 

Associate 

Délégué 

Suppléant 

Mohammed Khalifa BUKUR 
Director General of Technical 
Relations and Training of 
Ministry of Agriculture 

Ezzeddin BEN SAUD 
Head of the Planning Section 
Ministry of Development and Planning 

Abdulbari Khalil EL GHEMATI 
Counsellor for Agriculture 
Embassy of the Libyan Arab Republic 

Ashour BEN KHAYAL 
Second Secretary 
Embassy of the Libyan Arab Republic 

LUXEMBOURG - LUXEMBURGO 

Eugene WEIMERSKIRCH 
Attaché, Ministere de l'Agriculture 
et de la Viticulture . 

Jean-Pierre LANNERS 
Director honoraire de l'Ecole 
agricole de l'Etat 

Tri poli 

Tri poli 

Rome 

Rome 

Luxembourg 

Luxembourg 



Dilégué 

Suppléant 

Adjoint 

Adjoint 

Adjoint 

Adjoint 

Adjoint 

Adjoint 

Adjoint 

Adjoint 
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MADAGASCAR 

Jean•Jacques NATAi 
Ministre de l'Agriculture, de 
l'Expansion rurale et du Ravitaillement 

Pierre ZAKA 
Secrétaire d'Etat a l'Agriculture 
a l'Expansion rurale et au Ravitaillement 

Alfred BOTRALAHY 
Chargé d'Affaires 
Ambassade de la République Malagasy 
Représentant permanent de la 
République Malagasy aupres de la FAO 

Raymond RABEHARISOA 
Secrétaire général du Ministere de 
l'Agriculture, de l'Expansion rurale 
et du Ravitaillement 

Georges RAMANANTSOAVINA 
Directeur des Eaux et Forets 

Roger RAJOELISOLO 
Directeur de la Vulgarisation· 
agricole et du Paysannat 

Adrien RAKOTOARIVONY 
Chef du Service de la Programmation 
régionale au Commissariat au Plan 

Ranaivo RAHA."IBFY 

Chef de la Division des Etudes a la 
Direction des Relations économiques 
extérieures du Ministere des Affaires 
Etrangeres 

Robert RAOELY=JAMES 
Chef de la Division de Progranunation 
générale, Ministere de l'Agriculture, 
de l'Expansion rurale et du Ravitaillement 

Jacques RAKOTOMALALA 
Chef du Service de l'Education 
sanitaire et de la Médicine sociale 
au Ministere de la Santé publique 
et de la Population 

Tananarive 

Tananarive 

Rome 

Tananarive 

Tananarive 

Tananarive 

Tananarive 

Tananarive 

T.nanarive 

Tananarive 



Adjoint 

Adjoint 

Conseiller 

Conseiller 

Delega te 

Alternate 

As socia te 

Delegate 

Alterna te 

Alternate 
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MADAGASCAR 

(Cont'd) (suite) (cont.) 

Victor ANDRIANKIRRIJA 
Administrateur civil 
Ministere des Finances et du Connnerce 

Mme RAHARISOANAIVO 
Vice•Présidente du Comité 
national de la Campagne mondiale 
contre la Faim 

Joseph ANDRIAMAMPIANINA 
Ingénieur des Eaux et Forets 

Georges SOLOFOSON 
Représentant adjoint de 
Madagascar aupres de la FAO 

MALAWI 

Gladstone Elliem NDEMA 
Parliamentary Secretary to the 
Ministry of Agriculture 

Wadson Binnie DELEZA 
Agricultural.Officer 
Ministry of Agriculture 

James Arden WHELLAN 
Senior Entomologist 

MALAYSIA - MALAISIE - MALASIA 

Mohamed Ghazali hin HAJI JAWI 
Minister of Agriculture and 
Cooperatives 

Mohamed bin JAMIL 
Director of Agriculture 

Abdul Aziz bin YEOP 
Deputy Chairman Freedom from Hunger 
Campaign National Conunittee 

Tananarive 

Tananarive 

Tananarive 

Rome 

Zomba 

Zomba 

Blantyre 

Kuala Lumpur 

Kuala Lumpur 

Kuala Lumpu r 



Alternate 

Alterna te 

Alterna te 

Délégué 

Suppléant 

Adjoint 

Adjoint 

Adjoint 

Delegate 

Alternate 
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MALAYSIA - MALAISIE - MALASIA 

(Cont'd) (suite) (cont.) 

Hun CHEOK LOOI 
First Secretary, Charg d'Affaires a.i. 
Embassy of Malaysia 

B, BALACHA.'füRAN 
State Fishery Officer 

Salleh Amran bin MOHAMED JAMIAN 
Assistant Secretary (Planning and 
Research) 
Ministry of Agriculture and Cooperatives 

MALI 

Zanga COULIBALY 
Ministre de la Production 

Abdoulaye MAIGA 
Directeur de Cabinet du Ministre 
de la Production 

Jean Djigui KEITA 
Directeur des Eaux et Forets 
Conseiller Technique au 
Ministere de la Production 

Alassane DIAOURE 
Directeur de l'Elevage 

Mamadou KOUMARE 
Directeur adjoint de la Pharmacie 
d'Approvisionnement 

MALTA - MALTE 

Joseph SPITERI 
Minister of Trade, 
Industry and Agriculture 

Philip PULLICINO 
Arnbassador of Malta to Italy 

Rome 

Kuala lurnpur 

Kuala Lurnpur 

Koulouba 
Bamako 

Koulouba 
Bamako 

Koulouba 
Bamako 

Koulouba 
Bamako 

Ramako 

Valletta 

Rome 



Alterna te 

Alternate 

As socia te 

Associate 

Associate 

Delega te 

Delega te 

Alterna te 

Delegado 
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MALTA - MALTE 

(Cont'd) (suite) (cont.) 

Anthony Saviour FARRUGGIA 
Director of Agriculture and 
Fisheries 

István MOSKOVITS 
Counsellor (Agriculture) 
Permanent Representative of 
Malta to FAO 

Salvino J. ZAMMIT 
Principal Technical Officer 
Department of Agriculture 

Joe ATTARD 
Administrative Officer 

William C. SPITERI 
Second Secretary 
Embassy of Malta 

MAURITA.~IA - MAURITANIE 

Benani YOUBA 
Ingénieur agricole 
Ministere de la Planification et du 
Développement rural 

MAURITIUS - ILE MAURICE - ISLA MAURICIO 

Valletta 

Rome 

Valletta 

Valletta 

Rome 

Nouakchott 

Satcam BOOLELL Port-Louis 
Minister of Agriculture and Natural Resources 

Lutchun PURMESSUR Port•Louis 
Principal Assistant Secretary 
Ministry of Agriculture 
and Natural Resources 

MEXICO - MEXIQUE 

Ricardo Acosta VELASCO 
Subsecretario de Agricultura de la 
Secretaría de Agricultura y 

Ganadería 

México 



Suplente 

Suplente 

Suplente 

Suplente 

Délégué 

Suppléant 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 
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MEXICO - MEXIQUE 

(cont 'd) (suite) (con t.) 

Arturo L. de ORTIGOSA 
Ministro Consejero 
Represen.tante Alterno de México 
ante la FAO 

Juan Luis CIFUENTES LEMUS 
Subdirector de Asuntos Biológico
Pesqueros de la Secretaría de 
Industria y Comercio 

José RODRIGUEZ VALLEJO 
Vocal Ejecutivo del Plan de Chapingo 
en la Secretaría de Agricultura y 

Ganadería 

Gabriel ~ALDOVINOS DE LA PEÑA, 
Asesor Técnico de la Subsecretaría 
de Agricultura y Ganadería 

MOROCCO - MAROC - ~1ARRUECOS 

Mohamed BENHIMA 
Ministre d'Etat chargé de 
l'Agriculture et de la Réforme agraire 

Nor EL-GHORFI 
Ambassadeur du Maroc 
Représentant permanent du Maroc 
aupres de la FAO 

Dahman AYACHI 
Directeur Général de l'Office 
National des Peches 

Ahmed BEL FOUZI 
Co-Directeur du Projet Souss 

Ahmed ARAFA 
Directeur de l'Office national de 
mise en valeur agricole de la Moulouya 

Ben Mohamed NAJEM 
Ingénieur au Ministere de l'Agriculture 

Roma 

México 

México 

México 

Rabat 

Rabat 

Rabat 

Agadir 

Rabat 



Conseiller 

Conseille:r 

Conseiller 

Delega te 

Alterna te 

Associate 

- B50 -

MOROCCO - MAROC - MARRUECOS 

(cont'd) (suite) (cont.) 

Driss TOULALI 
Ingénieur agronome, Ministere 
de l'Agriculture et de la Réforme 
Agraire 

Mohamed LAAZZAOUI 
Ingénieu:r ag:ronome au Sec:rétariat 
Géné:ral du Ministe:re d'Etat chargé 
de l'Agriculture et de la 
Réforme Agraire 

Mohamed GUERRAOUI 
Chef de la Division de l'Administ:ration 
Générale au Ministe:re d'Etat cha:rgé de 
l'Agricultu:re et de la Reforme Agrai:re 

NEPAL 

Khadga Behadur SINGH 
Minister for Home-Panchayat, 
Land Reforms, Food and Ag:ricultu:re and 
Inforrnation and Broadcasting 

Vishnu Prasad DHITAL 
Secretary, Ministry of Food and 
Agriculture 

Netra Bahadu:r BASNYAT 
Director 
Department of Agricultura! Education 
and Research 

Rabat 

Rabat 

Rabat 

Kathmandu 

Kathmandu 

Katmandu 

NETHERLANDS, KINGDOM OF THE • PAYS•BAS, ROYAUME DES - PAISES BAJOS, REINO DE LOS 

Delega te 

Alterna te 

P.J. LARDINOIS 
Minister of Agriculture and Fisheries 

J,E. van LEEUWEN 
Deputy Director-General for Agriculture 
Ministry of Agriculture and Fisheries 

The Hague 

The Hague 
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NETHERLANDS, KINGOOM OF THE - P AYS-BAS, ROYAUME DES - P AIS ES BAJOS , REINO DE LOS 

(cont'd) (suite) (cont.) 

Alterna te 

Alterna te 

Associate 

Associate 

Associate 

Associate 

Associate 

As.socia te 

Adviser 

Adviser 

F, DEELEMAN 
Director Division for Agricultural Aid to 
Developing Countries 
Ministry of Agriculture and Fisheries 

A.S. TUINMAN 
Counsellor 
Embassy of the Netherlands 
Permanent Representative of the 
Netherlands to FAO 

Anton G. SMIT 
Director for Agriculture, Animal 
Husbandry and Fisheries 
Ministry of Agriculture, Surinam 

H. RIEM 
Division for Agricultural Cornmerce and 
Industry 
Ministry of Agriculture and Fisheries 

D.W.R. LOS 
Division for Agricultural Aid to 
Developing Countries 
Ministry of Agriculture and Fisheries 

C.H. HUPKES 
Division for Farm Development 
Ministry of Agriculture and Fisheries 

H. van VLOTEN 
International Organizations Department 
Ministry of Foreign Affairs 

Miss P.F.M. van der TOGT 
Liaison Officer for FAO Affairs 
Ministry cf Agriculture and Fisheries 

M.G.L, DOLS 
Honorary Cabinet Adviser to the 
Minister of Agriculture and Fisheries 

Geert TIGGELMAN 

Adviser 
Ministry of Agriculture and Fisheries 

The Hague 

Rome 

Paramaribo 

The Hague 

The Hague 

The Hague 

The Hague 

The Hague 

TI1e Hague 

The llague 
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~HERL~NDS, KINGDOM OF THE - PAYS-BAS, ROYAU~E DES· PAISES BAJOS, REINO DE LOS 

(cont'd) (suite) (cont.) 

Adviser 

Adviser 

Adviser 

Adviser 

Adviser 

Adviser 

Delegate 

Alterna te 

Alterna te 

Associate 

Associate 

Ph. HUFFNAGEL 
Director, Department of Agricultura! 
Research, Royal Tropical Institute 

Christian FLORIS 
Deputy Secretary 
Commission for International Affairs 
Public Board of Agriculture 

G. BELGRAVER 
Assistant Agricultural Attaché 
Embassy of the Netherlands 

A.P.J.M. DOMEN 
Division for Agricultural Aid to 
Developing Countries 
Ministry of Agriculture and Fisheries 

L. RAZOUX SCHULTZ 
International Agricultura! Centre 

J.J.A, IMKAMP 
Member of Parliament 

NEW ZEALAND • NOUVELLE•ZELANDE • NUEVA ZELA.~DIA 

A.T. JOHNS 
Director-General of Agriculture 

N, Rowland WOODS 
Agricultural Adviser to The 
New Zealand High Connnission 

J • G , McARTHUR 
Counsellor 
Embassy of New Zealand 

G, BATTEN 
Agricultura! Adviser Designate 
New Zealand High Cornmission 

E.R. WOODS 
Assistant Trade Commissioner 
and Second Secretary 
Embassy of New Zealand 

Amsterdam 

The Hague 

Rome 

The Hague 

Wageni.ngen 

The Hague 

Wellington 

London 

Rome 

London 

Rome 



Delegado 

Suplente 

Suplente 

Delega te 

Alterna te 

Alterna te 

Associate 

Associate 

As socia te 

Associate 

Adviser 
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NICARAGUA 

Alfonso LOVO CORDERO 
Ministro de Agricultura y Ganadería 

Ernesto MATAMOROS MEZA 
Embajador de Nicaragua en Italia 

Bosco MATA.~OROS HUECK 
Agregado Cultural de 1a 
Embajada de Nicaragua 

NIGERIA 

Alhaji Yahaya GUSAU 
Nigerian Federal Commissioner 
for Economic Developrnent,. 
Agriculture and Natural Resources 

J,M, GARBA 
Arnbassador of Nigeria to Italy 

Bukar SHAIB 
Permanent Sécretary 
Federal Ministry of Agriculture 
and Natural Resources 

E.O, BAYAGBONA 
Director 
Federal Fisheries Services 

B.S. OLORUNTOBA 
Chief Agricultura! Officer 
Kwarra State 

J,L, LADIPO 
·. Chief Conservator of Forests 

J.A. EWEKA 
Agricultura! Attaché 
Permanent Representative of Nigeria 
to FAO 

O.A. SOETAN' 
Assistant Parltamentary Counsel 
Federal Ministry of Justice 

Managua 

Roma 

Roma 

Lagos 
Nigeria 

Rorne 

Lagos 

Lagos 

Ilorin 

Ibadan 

Rome 

Lagos 



Delega te 

Alterna te 

Alternate 

Alterna te 

Associate 

Associate 

Associate 

As socia te 

Associate 

t,ssociate 

Associate 

Associate 
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NORWAY - NORVEGE - NORUEGA 

Bjarne LYNGSTAD 
Minister of Agriculture 

John RINGEN 
Director General of Agriculture 
Ministry of Agriculture 

Klaus SUNNANAA 
Director General of Fisheries, 
Directorate of Fisheries 

Hans Kristian SEIP 
Director General of Forestry 
Ministry of Agriculture 

Ragnar NICOLAYSEN 
Professor, Director, Department of 
Nutrition Research 
University of Oslo 

Reidar VOLLAN 
Director General of Veterinary Services 
Ministry of Agriculture 

Olav BORGAN 
Director, Federation of Agricultural 
Director, Federation of Agricultural 
Cooperative Associations 

Torbjorn K. CHRISTIA..~SEN 
Counsellor 
Royal Norwegian Embassy 

Arne LOCHEN 
Secretary-General 
National Nutrition Council 
(FAO Committee) 

Kjill RAASOK 
Counsellor, Ministry of Fisheries 

Arthur HOLM 
Counsellor 
Directorate of Fisheries 

Olav LINDSTAD 
Counsellor, Norwegian Agency for 
International Development 

Oslo 

Oslo 

Oslo 

Oslo 

Oslo 

Oslo 

Oslo 

Rome 

Oslo 

Oslo 

Bergen 

Oslo 



Delega te 

Alterna te 

Alterna te 

Alterna te 

As socia te 

As socia te 

Delegado 

Delegado 

Delegado 

Suplente 
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PAKISTAN - PAQUISTAN 

Mahmoud A. HAROON 
Minister for Agriculture Works 

Ali HASSAN 
Secretary to the Government 
of Pakistan 
Ministry of Agriculture and Works 

Abdul WAHHAB 
Agricultura! Development Commissioner 
Ministry of Agriculture 

M.I.K, KHALIL 
Agricultural Counsellor 
Embassy of Pakistan 
Permanent Representative of 
Pakistan to FAO 

Ahmed BARKAT 
Officer on Special Duty 
Ministry of Agriculture 

Asaf VARDIG 
Deputy Secretary 

PANAMA 

José B, MARTINEZ•HAURADOU 
Embajador de Panamá en Italia 
Representante Permanente de Panamá 
·ante la FAO 

PARAGUAY 

Anibal FERNANDEZ 
.Primer Secretario 
Embajada del Paraguay 

PERU - PEROU 

Jorge BARANDIARAN 
Ministro de Agricultura 

Mauro VILLAVICENCIO 
Director de Colaboración Técnica y 
Economía Internacional 
Ministerio de Agricultura 

Islamabad 

Islamabad 

Islamabad 

Rome 

Islamabad 

Islamabad 

Roma 

Roma 

Lima 

Lima 



Suplente 

Delegate 

Alterna te 

Associate 

Associate 

Associate 

Associate 

As socia te 
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PERU • PEROU 

(cont'd) (suite) (cont.) 

Carlos GAMARRA VARGAS 
Consejero, Embajada del Peri'i 
Representante Permanente del 
Perú ante la FAO 

PHILIPPINES ~ FILIPINAS 

Dioscoro L. UMALI 
Dean, University of the Philippines 
College of Agriculture and 
Chairman, 
Philippine National FAO Committee 

Jose ALEJANDRINO 
Ambassador of the Philippines in Italy 
Permanent Representative of the 
Philippines to FAO 

Domingo D, TAPIADOR 
Deputy Comrnissioner for· Research 
and Technology, Philippine 
Fisheries Corrnnission 

Pedro REFUERZO 
Assistant Director 
Bureau of Animal Industry 

Primo ANDRES 
Chief, Reforestation Research Div. 
Reforestation Administration 

Luis R. BALTAZAR 
Agricultura! Economics Specialist 
Bureau of Agricultural Economics 

Antonio CORLETO 
Chief, Operation and Field Training 
Division 
Presidential Arm on Comrnunity 
Developrnent 

Roma 

Manila 

Rorne 

Manila 

Manila 

Quezon City 

Manila 

Manila 



Associate 

Adviser 

Adviser 

Delega te 

Alterna te 

Alterna te 

Alterna te 

As socia te 

Associate 

Assod ate 

• B57 m 

PHILIPPINES - FILIPINAS 

(Cont 'd) (suite) (con t.) 

Vicente VALDELLON 
Director, Bureau of Lands 

Juan J, HORMILLOSA 
Minister Counselor 
Embassy of the Philippines 

Serafin GARCIA 
Second Secretary 
Embassy of the Philippines 
to the Holy See 

POLAND - POLOGNE - POLONIA 

M, JAGIELSKI 
Minister'of Agriculture 

J, OKUNIEWSKI 
Deputy Minister of Agriculture 

W, CHABASINSKI 
Arnbassador of the Polish People's 
Republic to the Government of Italy 
Perrnanent Representative of 
Poland to FAO 

S. KROLIKOWSKI 
Chairman 
PoHsh National FAO Committee 

Witold ZAREMBA 
Senior Adviser, Committee for 
Econornic Cooperation with the 
Foreign Countries, 
Council of Ministers 

Mrs. Ewa RASZEJA-TOBJASZ 
Professor, 
Cornmittee for Economic 
Cooperation with Foreign Countries, 
Council of Ministers 

Mrs K. PIOTROWSKA•HOCHFELD 
Department of International 
Organizations 
Ministry of Fcrei.gn Affairs 

Manila 

Rome 

Rome 

Warsaw 

Warsaw 

Rome 

Warsaw 

Warsaw 

Warsaw 

Warsaw 



Associate 

Associate 

As socia te 

Adviser 

Delega te 

Alterna te 

Alternate 

Alternate 

Adviser 
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POLAND - POLOGNE - POLONIA 

(Cont'd) (suite) (cont.) 

Czeslaw MUSZALSKI 
First Secretary 
Embassy of the Polish 
Republic 
Deputy Permanent Representative 
of Poland to FAO 

T. GOLEBIEWSKI 
Directo~ of Institute of Fermentation 
Ministry of Food Industry 

Reman PAREWICZ 
Vice-Director, Technical Department, 
Ministry of Forestry and 
Forest Industries 

Feliks CHIZAN 
Sea Fisheries Institute 

PORTUGAL 

Joao·HALL THEMIDO 
Ambassador of Portugal 
to Italy 

Joao de SA COUTINHO SOTTO MAIOR 
First Secretary 
Embassy of Portugal 
Permanent Representative of 
Portugal to FAO 

Arménio FRANCA da SILVA 
Inspector-General 
Directorate of Economics 
Ministry of Economics 

Ruy de ARArrJO RIBEIRO 
Director-General of Economics 
Ministry of Overseas 

Antonío LOPES RIBEIRO 
Director of the Department of 
Agricultural Services 
Ministry of Agriculture 

Rome 

Warsaw 

Warsaw 

Gdynia 

Rome 

Rome 

Lis bon 

Lis bon 

Lis bon 



Adviser 

Adviser 

Adviser 

Adviser 

Adviser 

Adviser 

Adviser 

Adviser 

Délégué 

Su;:ipléant 
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PORTUGAL 

(Cont 'd) (suite) (cont.) 

José CARVALHO CARDOSO 
Inspector for Agriculture 
Deputy Director of National Agronomic 
Research Station 

José Luís CALHEIROS e MENEZES 
Chief, Directorate of Economic 
Studies 
Hinistry of Agriculture. 

Armando Osear CA..~DIDO FERREIRA 
Vice-President of the National Board 
for Fruit Industry 

Luiz Gonzaga Clemente DOS REIS 
Directo~, Fishing Industry 
Institute of Angola 

Antonio Augosto PEREIRA DE MATOS 
Head of Division 
Veterinary .Services 

Pompeu FERREIRA DE ALMEIDA 
Inspector of Agricultural Services 
(Angola) 

Ilidio RARBAROSA 
Inspector of Agricultural 
Economics 

Augusto Vasconselos Botelho DE SOUSA 
Head of Directorate of Rescarch 
on Fishing Industry 

Rm1A:lIA - ROU;',1A:lIE - RU~1ANIA 

Nico lae STf.F AN 

Ministre adjoint de l'Agriculture 
et Sylví.culture 

Iacob IO:..;ASCU 

Ambassadeur de la République 
Socialiste de Rou!lianie en Ita.líe 

Lis bon 

Lisbon 

Lis bon 

Luan da 

Lis bon 

Luanda 

Lis bon 

Lisbon 

Bucarest 

Rome 



Suppléant 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Delega te 

Alternate 
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ROHANIA - ROUMANIE - RUMANIA 

(Cont'd) (suite) (cont.) 

Eugen BUCIUMAN 
Directeur des Relations 
internationales 
Ministere de l'Agriculture et 
de la Sylviculture, Secrétaire du 
Comité national roumain de la FAO 

Nicolae OTOIU 
Conseiller au Conseil des Ministres 
de la République Socialiste de 
Roumanie 

Alexan.d ru COVOR 
Directeur général de Recherches 
Agricoles 
Ministere de l'Agriculture et 
Silvyculture 

Octavian CARARE 
Directeur de Division 
Ministere de l'Agriculture 
et Sylviculture 

Nicolai PETRESCU 
Directeur scientifique de 
l'Institut de Recherches pour 
l'Economie agraire 

Ion DUHITRU 
Premier Secrétaire 
Ambassade de la République 
Socialiste de Roumanie 

Georghe COSTA..'l" 
Conseiller 
Ambassade de la République Socialiste 
de Roumanie 

SAUDI ARABIA - ARABIE SAOUDITE - ARABIA SAUDITA 

Hassan MISHARI 
Minister of Agriculture 

Ibrahim MOUHA'NED ABOU BOUTAI'.'i 
Agricultural Attaché 
Emhassy of Saudí Arabia 

Bucarest 

Bucarest 

Bucarest 

Bucarest 

Bucarest 

Rome 

Rome 

Riyadh 

Rome 



Associate 

As socia te 

Associate 

Associate 

Délégué 

Suppléant 

Suppléant 

Adjoint 

Adjoint 
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SAUDI ARABIA• ARABIE SAOUDITE • ARABIA SAUDITA 

(Cont'd) (suite) (cont.) 

Abdulmahsin SUDEARY 
Director General of 
Training Department 

Hassan HAJRAH 
Director General, 
Public Land 
Management Department 
Ministry of Agriculture 
and Water 

Hani Abdul Hamid AKKAD 
Agricultural Research and Development 

Ali MOSALLAM 
Director of Organization 
and Management Unit · 
Ministry of Agriculture 

SENEGAL 

Babacar DIOP · 
Directeur de la Société Sénégalaise 
d'armement de peche 

Medoune DIENE 
Directeur des Services agricoles 

A. Louis GUEYE 
Ministre Plénipotentiaire 
Ambassade de la République du Sénégal 
Représentant permanent du Sénégal 
aupres de la FAO 

Bayoro DIALLO 
Directeur•adjoint de l'Animation et 
de l'expansion rurale 
Secrétaire Général du Comité National 
de la C.M.C.F. 

Mamadou DIALLO 
Directeur de"l'Elevage et des 
Industries animales 

Riyadh 

Riyadh 

Riyadh 

Riyadh 

Dakar 

Dakar 

Rome 

Dakar 

Dakar 



Adjoint 

Delegate 

Alterna te 

Associate 

Associate 

Associate 

Associate 

Adviser 

Delega te 

Alterna te 
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SENEGAL 

(cont'd) (suite) (cont.) 

Bara DIOUM 
Directeur des Eaux et Forets 
et Chasses 

SIERRA LEONE SIERRA LEONA 

s.r. KOROMA 
Minister of Agriculture and 
Natural Resources 

E.K,A. KING 
Permanent Secretary, 
Ministry of Agriculture and 
Natural Resources 

Thomas J, SHORUNKEH SAWYER 
Chief Fisheries Officer 
Ministry of Agriculture and 
National Resources 

A.R. SIAFA 
Acting Assistant Chief Agriculturist 

Michael E.R. THOMAS 
Chief Veterinary Officer 
Ministry of Agriculture and National 
Resources 

M.B.D. FEIKA 
Acting Chief Conservator of Forests 

Harry WILL 
Agricultural Director 
Rice Research Station 

Dakar 

Freetown 

Freetown 

Freeto .. 'Il 

Freetown 

Freetown 

SOHALI DEMOCRATIC REPUBLIC • REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE SOMALIE -

REPUBLICA DEMOCRATICA SOMALI 

Ali Hussen GURM 
Ambassador of the Sornali 
Democratic Republic in Italy 

Mohamed Said SAMANTAR 
Counsellor 

Rorne 

R0me 



Associate 
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SO?,!.ALI DEMOCRATIC REPUBLIC • REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE SOMALIE -

REPUBLICA DEMOCRATICA SOMALI 

(Cont'd) (suite) (con t.) 

Sido Roble SIMBA 
Commercial Counsellor 
Embassy of the Somali Democratic Republic 

Rome 

SOUTHER.~ YEMEN PEOPLE 'S REPUBLIC - LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU YEMEN DU SUD -

LA REPUBLICA POPULAR DEL YEMEN MERIDIO;lAL 

Delega te 

Alterna te 

Associate 

Delegado 

Suplente 

Suplente. 

Suplente 

Suplente 

Mohamed Salem AKOOSH 
Minister of Agriculture 
and Agrarian Reform 

Aidaroos MEISARI 
Permanent Secretary 
Ministry of Agriculture and 
Agrarian Reform 

Naser A.'1ER 

Director of Irrigation, 
Ministry of Agriculture 
and Agrarian Reform 

SPAIN - ESPAG~E - ESPAÑA 

Tomás ALLENDE GARCIA BAXTER 
Ministro de Agricultura 

Ramón ESTERUELAS 
Director General de Agricultura 

Electo GARCIA TEJEDOR 
Director de Organismos 
Internacionales Especializados 

Luis MIRO GRA:-IADA 
Subdirector General de Producción 
Agraria 

Alfonso de BORBON Y CARALT 
Jefe de Organismos Económicos
Sociales 

A den 

A den 

Aden 

~fadrid 

Madrid 

'.'-ladrid 

!'-1::idrid 

!fadrid 



Suplente 

Adjunto 

Adjunto 

Asesor 

Asesor 

Delega te 

Alterna te 

Associate 
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SPAIN - ESPAGNE - ESP~A 

(Cont'd) (suite) (cont.) 

Guillermo ESCARDO PEINADOR 
Secretario General del Comité 
Nacional Español para la FAO 

Manuel GALAN PEREZ 
Economista de la Secretaría 
General Técnica del Ministerio 
de Agricultura 

D. Antonio FERNANDEZ y GONZALEZ 
Agregado Agr6nomo, 
Embajada de España 
Representante Permanente de 
España ante la FAO 

F. Javier GARCIA RAMOS 
Ingeniero Agrónomo 
Sección de Relaciones Agr6nomicas 
con el Extranjero, 
Ministerio de Agricultura 

Ricardo DE RADA MARTINEZ 
Jefe de Relaciones Técnicas 
Dirección General de Montes, 
Caza y Pesca Fluvial 

Madrid 

Madrid 

Roma 

Madrid 

Madrid 

SUDA.~, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE • SOUDAN, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU 

SUDAN, REPUBLICA DEMOCRATICA DEL 

Mohamed Abdulla NOUR 
Minister of Agriculture and 
Forests 

M~sa Abdel KARIM 
Permanent Under-Secretary 
Ministry of Agriculture and 
Forests 

Saleh Mohed Saleh GAHEEN 
Assistant Under-Secretary 
Ministry of Animal Resources 

Khartoum 

Kha:rtoum 

Khartoum 



As socia te 

Associate 

Delegate 

Alterna te 

Alterna te 

As socia te 

Associate 

Associate 

Associate 

Associate 
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SUDAN, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE - SOUDAN, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU -

SUDAN, REPUBLICA DEMOCRATICA DEL 

(cont'd) (suite) (cont.) 

Soliman Sid AHMED 
Agricult~ral Attaché 
Embassy of Sudan 

Abdullah BABIKER 
Co·Manager 
Savanna Development Project 

SWEDEN • SUEDEN • SUECIA 

Ingemund BENGTSSON 
Minister of Agriculture 

!van ECKERSTEN 
Permanent Secretary 
Ministry of Agriculture 

Claes SENNING 
Head of Division 
Ministry of Agriculture 

Fredrik EBELING 
Director-General 
National Board of Prívate Forestry 

Paul GRABO 
Director, National Farmers• Union 

Hakan GRANQVIST 
Head of Section 
Ministry for Foreign Affairs 

Peder HAHMARSKJOLD 
Counsellor 
Embassy of Sweden 
Permanent Representative of 
Sweden to FAO 

Hakan RYDEN 
Director, Federation of Swedish 
Farmers' Associations 

Rome 

Khartoum 

Stockholm 

Stockholm 

Stockholm 

Stockholm 

Stockholm 

Stockholm 

Rome 

Stockholm 



As socia te 

Associate 

Associate 

As socia te 

Associate 

Associate 

Associate 

Adviser 

Adviser 

Déléguf 

Suppléant 

Suppléant 
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SWEDEN - SUEDE - SUECIA 

(cont'd) (suite) (cont.) 

Ulf HANNINGER 
Head of Division 
National Swedish Environment 
Protection Board Office 

Carl-Henrik LAGERFELT 
Head of Section 
Ministry of Agricultu·re 

Eric MOSSBERGER 
Member of the First Chamber 
of the Riksdag (Parliament) 

Clas-Erik ODHNER 
Head of Research Department 
Swedish Confederation of Trade Unions 

Ingvar WIDEN 
Director-General 
National Board of Agriculture 

Yngve BERTHOLDSSON 
Master of Forestry 
Swedish International Development 
Authority 

Ilanns-Ot to DUSELIUS 
Head of Di.vision 
~ational Board of Agriculture 

Bo J!EKTOR 
Doctor of Forestry, 
~ational Board of Prívate Forestry 

Karl-Fredrik SVARDSTROM 
Professor 
Royal Agricultural College 

SWITZERLA'.'JD - SUISSE - SUIZA 

Hans SCll/1.FFNER 1/ 
Chef du Départe;.ent fédéral 
de l'Economie publtq~e 

Pierre FREY~Kl~D 

Membre de l'AsseMblé fédéral suisse 

Frédéric \,'ALTl!ARD 
Président de la Commission de coordi.n.'.l.tion 
interdépartemcntale pour la FAO 

Stockholm 

Stockholm 

Stockholm 

Stockholrn 

Stockholm 

Stockholm 

Stockholrn 

Stockholm 

Uppsala 

Berne 

Berne 

Eerne 

1/ En l'a~)sencc de '.'-1. Hans SCHAFFNER, M. Pierre FREY!-íO~D a assuré la présidence de la Déléga
tion du 10 au 14 noverr.hre et M. Frédéric 1-!ALTHARD du 15 au '.!.7 novcmhre. 



Suppléant 

Adjoint 

Adjoint 

Adjoint 

Adjoint 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 
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SWITZERLAND - SUISSE - SUIZA 

(cont'd) (suite) (cont.) 

Alfred CARDINAUX 
Attaché agricole 
Représentant permanent de la 
Suisse aupres de la FAO 

Hans POPP 
Chef de subdivision a la Division 
de l 'Agricul tu re 
Département fédéral de l'Economie 
publique 

Paul HOHL 
Chef de section a la 
Division de l'Agriculture 
Département fédéral de l'Economie 
publique 

Max JAEGER 
Collaborateur diplomatique 
Division du Commerce 
Département fédéral de l'Economie 
publique 

Gaspard BOD!1ER 
Collaborateur diplomatique 
Division des Organisations 
internationales 
Département politique fédéral 

René JURI 
Directeur de l'Union Suisse des paysans 

Raymond JUNOD 
Directeur de Ja Cha~hre vaudoise 
d 'Agricul tu re 

Maurice de COULON 
Inspecteur général 
Inspection fédérale des Forets 
Département fédéral de l'Intérieur 

Alf red KAUTER 
Vice-Directeur 
Division de l'Agriculture 
Département fédéral de l'Economie 
poli tique 

Rome 

Berne 

Berne 

Berne 

Berne 

Brugg 

Lausanne 

Berne 

Berne 



Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 
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SWITZERLAND • SUISSE = SUIZA 

(cont'd) (suite) (cont.) 

Marcel OECHSLIN 
Economiste, Division des 
Organisations internationales 
Departement politique fédéral 

Charles STEINHAUSLIN 
Collaborateur diplomatique du Délégué 
a la Coopération technique 
Département politique_fédéral 

Peter WIESMANN 
Chef de Section 
Service de la Coopération technique 

Berne 

Berne 

Berne 

SYRIAN ARAB REPUBLIC • REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE • REPUBLICA ARABE SIRIA 

Delega te 

Alterna te 

Associate 

Delegate 

Alterna te 

Alterna te 

Mohamed IBRIK 
Deputy Minister 
Ministry of Agriculture 

Salah EL BATAL 
Director of Agricultura! Affairs 
Ministry of Agriculture 

Hissham EL AKHRASS 
Director of Agriculture and Irrigation 
State Planning Commission 

TANZANIA• TANZA.~IE 

D.N.M, BRYCESON 
Minister for Agriculture, Food 
and Cooperatives 

E.A. MULOKOZI 
Principal Secretary 
Ministry of Agriculture, Food 
and Cooperatives 

J,B, MACHUNDA 
Director of Administration, 
Personnel and Planning 
Ministry of Agriculture, Food 
and Cooperatives 

Damaséus 

Damascus 

Damascus 

Dar•es-Salaam 

Dar-es-Salaam 

Dar-es-Salaam 



Alterna te 

Alterna te 

As socia te 

Associate 

Associate 

Ad vi ser 

Delega te 

Alterna te 

Alterna te 

Associate 

Alterna te 

Alterna te 
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TANZANIA• TANZANIE 

(cont'd) (suite) (cont.) 

Godfriend Jacob KILEO 
Director of Natural Resources 

Deogratias Kente LWEHABURA 
Regional Director, Ministry of 
Agriculture, Food and Cooperatives 

H.M. KASIGA 
Regional Director of Agriculture 
Ministry of Agriculture, Food 
and Cooperatives 

Fadhili Daudi MBAGA 
Economist 
Ministry of Economic Affairs and 
Development Planning 

J.J. KAMBONA 
Chief Fisheries Officer 

Boniface TENESI 
Senior Agricultural Officer 
Ministry of Agriculture 

THAILAND • THAILANDE • 11\ILANDIA 

M,R, CHAKRATONG TONGYAI 
Minister of Agriculture 

Sawaeng KULTHONGKHAM 
Under•Secretary of State for 
Agriculture 

M,C, CHAKRABANBHU 
Rector of Kasetsart University 

Seth HERABAT 
Chargé d'Affaires 
Embassy of the Kingdom of Thailand 

Prida KARNASUT 
Director-General 
Department of Fisheries 

Chakr Pichai Ronarong SONGKRAM 
Director-General 
Department of Livestock Development 
Ministry of Agriculture 

Dar·es·Salaam 

Mwanza 

Dar•es·Salaam 

Dar·es•Salaam 

Dar•es•Salaam 

Dar·es•Salaam 

Bangkok 

Bangkok 

Kasetsart 

Rome 

Bangkok 

Bangkok 



As socia te 

Associate 

As socia te 

Associate 

Associate 

As·sociate 

Associate 

Associate 

Délégué 

Adjoint 

Adjoint 
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THAILAND • THAILANDE • TAILANDIA 

(cont'd) (suite) (cont.) 

Pimol CHITMAN 
Chief, Economic Service Division 
Bureau of the Budget 
Office of the Prime Minister 

Siribongse BOON•LONG 
Special Grade Agricuitural Officer 
Ministry of Agriculture 

Amorn NONDASUTA 
Director, Division of Nutrition 
Department of Health 

Pote PUNYATIP 
Secretary to the Minister of 
Agriculture 

Miss Marasee LIMPANANDA.c'l"A 
Chief, Foreign Organizations Section 
Ministry of Agriculture 

Prayoon TALERNGSRI 
Ministry of Economic Affairs 

Virach ARROMDEE 
First Technician,Office of the 
National Economic Development Board 

Pimol CHITMA.c~ 
Chief, Economic Service Division 
Bureau of Budget 

TOGO 

Paulin EKLOU 
Ministre de l'Economie rurale 

Peter Primus KLUGA 
Spécialiste d'Alimentation et de 
Nutrition 
Institut des Sciences et Techníques 
Alimentaíres et de Nutrítion 

Antaine MEATCHI 
Conseiller technique 
du Ministere de l'Economie rurale 

Bangkok 

Bangkok 

Bangkok 

Bangkok 

Bangkok 

Bangkok 

Bangkok 

Bangkok 

Lomé 

Lomé 

Lomé 



Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Delega te 

Alterna te 

Alternate 

Associate 

Délégué 

Suppléant 

Suppléant 
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TOGO 

(cont'd) (suite) (cont.) 

G. SALAMI 
Directeur des Services de 
l'Elevage et Industries animales 

Blaise njRAMEOO 
Chef de la circonscription 
agricole de Lomé 

B, Léonard YWASSA 
Conseiller technique 
Ministere de l'Economie rurale 

Lomé 

Lomé 

Lomé 

TRINIDAD Ai.~D TOBAGO - TRINITE•ET•TOBAGO • TRINIDAD Y TABAGO 

Charles ARCHIBALD 
Permanent Representative of 
Trinidad and Tobago to FAO 

Mervyn CLAXTON 
First Secretary 
Trinidad and Tobago 
Perrnanent Mission to the United Nations 

Frank A. BARSOTTI 
Permanent Secretary 
Ministry of Agriculture, Lands and 
Fisheries 

Patrick E. ALLEYNE 
Technical Officer 
Ministry of Agricultur, Lands and 
Fisheries 

TUNISIA - TUNISIE - TUNEZ 

Lassaad BEN OSMAN 
Secrétaire d'Etat a l'Agriculture 

Tahar HAOUET 
Directeur du Développement agricole 
~inist~re de l'Agriculture 

Ali HEDDA 

Ministre Plénipotentiaire 
Ambas5'1.de de Tunisie 

Geneva 

Geneva 

Port of Spain 

Port of Spain 

Tu nis 

Tu nis 

Rnrne 



Adjoint 

Adjoint 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Delega te 

Alterna te 

Associate 

As socia te 

Associate 
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TUNISIA • TUNISIE • TUNEZ 

(cont'd) (suite) {cont.) 

Hamadi BEN SLIMANE 
Sous-Directeur 

Tu nis 

Chargé de Mission au Ministere de l'Agriculture 
de l'Agriculture 

Mohamed JARRAYA 
Chef de Division de ia Planification 
et des Investissements 
Ministere de .l'Agriculture 

Slaheddine BEN SAID 
Directeur de la Production agricole 
Ministere de l'Agriculture 

Mohsen BEL HADI AMOR 
Secrétaire 
Ambassade de Tunisie 

Salah MIDAH 
Chef de la Division de la conjoncture 
Ministere de l 'Agricul tu re 

TURKEY - TURQUIE • TURQUIA 

Zuhtü KARAHUYUKLU 
Under•Secretary of the Ministry of 
Agriculture 
Chairman of the National FAO Committee 

Reha AYTAMAN 
Counsellor 
Embassy of Turkey 
Permanent Representative of Turkey 
to FAO 

Ibrahim UNAL 
Cormnercial Counsellor 
Embassy of Turkey 

Vecdet ERKUN 
Head, Technical Advisory Board 
for Agriculture 
Ministry of Agriculture 

Ergul GOK~EN 
Director of Section 
Department of International Economic 
Organizations 
Ministry of Foreign Affairs 

Tu nis 

Tu nis 

Rome 

Tu nis 

Ankara 

Rome 

Rome 

Ankara 

Ankara 



Delega te 

Alterna te 

As socia te 

Associate 

Associate 

Associate 

Adviser 

Adviser 

Adviser 

Delega te 

Alterna te 

Alternate 
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UGANDA • L'OUGA.f'1DA 

A,K, BALINDA 
Deputy Minister of Agriculture 
and Forestry 

Kham Kirk KAREGYESA 
Deputy Minister of Animal Industry, 
Game and Fisheries 

H,S,K, NSUBUGA 
Commissioner of Veterinary 
Services and Animal Industry 

M,L,S,B, RUKUBA 
Chief Conservator of Forests 

S,N. SEMAKULA 
Chief, Fisheries Officer 

P,F, KUÑYA 
Deputy Cornmissioner for Agriculture 

J,R, KAIRUMBA 
Senior Vet~rinary Officer 

Mrs. P, OFONG 
Assistant Secretary 
Ministry of Agriculture and Forestry 

S, KYAMUHANGIRE 
Assistant Secretary 
Ministry of Marketing and 
Coopera ti ves 

Entebbe 

Kampala 

Kampala 

Entebbe 

Kampala 

Entebbe 

Kampala 

Entebbe 

Kampala 

UNITED ARAB REPUBLIC • REPUBLIQUE ARABE UNIE • REPUBLICA ARABE UNIDA 

Sayed MAREI 
Minister of Agriculture and 
Agrarian Reform 

Abdel Fattah Ali EL MOURSI 
Under•Secretary of State 
Ministry of Agriculture 

Ahmed Amin YOUSEFF 
Director-General, Foreign 
Relations Department 
Ministry of Agriculture 

Cairo 

Cairo 

Cairo 



Alterna te 

Adviser 

Adviser 

Delega te 

Alternate 

As socia te 

As socia te 

Associate 

As socia te 

Associate 
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UNITED ARAB REPUBLIC • REPUBLIQUE ARABE UNIE • REPUBLICA ARABE UNIDA 

(cont'd) (suite) (cont.) 

Mohamed Ibrahim BADR 
Director-General 
Department of Planning 
Ministry of Agriculture 

Saad ALFARARGI 
First Secretary 
International Organizations 
Department 
Ministry of Foreign Affairs 

Ahmed Mahmoud RASSEM 
Director, International Organizations 
and Conferences Division, 
Foreign Relations Department 
Ministry of Agriculture 

UNITED KINGDOM • ROYAUHE-UNI - REINO UNIDO 

Mrs. Judith HART 
Minister of Overseas Development 

E.M. WEST 
Assistant Secretary 
Ministry of Overseas Development 

A,A,W. LANDYMORE 
Counsellor (Agriculture) 
Bri tish Embassy 
Permanent Representative of the 
United Kingdom to FAO 

P.C. DUFF 
Principal, Ministry of Overseas 
Developmen t 

B. T. JORDA.~ 
Chief Executive Officer 
Ministry of Overseas Development 

P,W. MURPHY 
Assistant Principal 
Ministry of Agriculture, Fisheries 
and Food 

K,W, WILKES 
Principal, Minístry of Agriculture, 
Fisheries and Food 

Cairo 

Cairo 

Cairo 

London 

London 

Rome 

London 

London 

London 

London 



Adviser 

Adviser 

Adviser 

Adviser 

Adviser 

Adviser 

Adviser 

Adviser 

Adviser 

Adviser 

Adviser 
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UNITED KINGDOM - ROYAUME·UNI - REINO UNIDO 

(cont'd) (suite) (cont.) 

Robcrt S. PORTER 
Director-General of Economic 
Planning 
Ministry of Overseas Development 

A. R. MELVILLE 
Agricultural Adviser 
Ministry cf Overseas Developrnent 

A.F. MacKENZIE 
Deputy Agricultural Adviser 
Hinistry of Overseas Development 

D.W. HALL 
Adviser Tropical Products Institute 

J, WYATT•SMITH 
Forestry Adviser 
Ministry of Overseas Development 

J,W,T, COOPER 
Special Assistant (Information) 
Ministry of Overseas Development 

D.M. KITCHING 
Prívate Secretary to the Minister 
of Overseas Development 

Miss R. HILLER 
National Farmers' Union 

Miss C. COPPARD 
Executive Officer, 
Hinistry of Overseas Development 

Miss E,R. HIGGINS 
Personal Secretary 
Hinistry of Overseas Developrnent 

C.E.G, MORRIS 
National Union of Agricultural Workers 

London 

London 

London 

London 

London 

London 

London 

London 

London 

London 

London 
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UNITED STATES OF AMERICA = ETATS=UNIS D'AMERIQUE ··ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

Delega te 

Alternate 

Alternate 

Alterna te 

Alterna te 

Congressional 
Adviser 

Congressional 
Adviser 

Congressional 
Adviser 

Andrew J. MAIR 1/ 
Deputy Assistant Secretary for 
International Affairs and 
Comm.odity Programs 
Department of Agriculture 

Walter J. KOTSCHNIG 
Minister, Deputy Representative on 
the United Nations Economic and 
Social Council 
Deputy Assistant Secretary for 
International Organization Affairs 
Department of State 

Joel BERNSTEIN 
Assistant Administrator for 
Technical Assistance 
Agency for International Development 

Ralph W. PHILLIPS 
Director, International Organizations 
Staff 
Office of the Assistant Secretary 
for International Affairs and 
Comm.odity Programs 
Departrnent of Agriculture 

Robert ROSSOW 
Counsellor for FAO Affairs 
Permanent Representative of 
the United States of America to FAO 

Hon. Gaylord NELSON 
United States Senate 

Hon. Jack MILLER 
United States Senate 

Hon, Eli gío de . la GARZA 
United States House of 
Representatives 

Washington 

Washington, 
D,C, 

Washington, 
D.C. 

Washington 
D.C, 

Rome 

Washington, 
D.C. 

Washington, 
D.C. 

Washington 
o.e. 

1/ During the period when The Honorable Clarance D. Palmby, Assistant Secretary of 
Agriculture for International Affairs and Commodity Programmes, was present at the 
Conference site, he served ex officio as Head of the Delegation. 
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UNITED STATES OF AMERICA = ETATS•UNIS D'AMERIQUE • ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

( con t • d) (suite) (con t.) 

Congressional 
Adviser 

Adviser 

Adviser 

Adviser 

Adviser 

Adviser 

Adviser 

Adviser 

Adviser 

Adviser 

Hon. Robert MATHIAS 
United States House of 
Representatives 

Dayton L. ALVERSON 
Acting Director 
Bureau of Commercial·Fisheries 
Department of the Interior 

Burdick H. BRITTIN 
Office of the Special Assistant to the 
Secretary for Fisheries and Wildlife 
Department of State 

Paul J. BYRNES 
Office of Economic and Social Affairs 
Bureau of International Organization 
Affairs 
Department of State 

Donald CHRISLER 
World Analysis Group 
Economic Research Service 
Department of Agriculture 

Walter K. DAVIS 
Development Affairs Officer 
Office of FAO Affairs 
Embassy of the United States of America 

Surnner GERARD 
1350 Avenue of the Americas 

Rulon GIBB 

Director, Program Development 
Di vis ion 
Foreign Agricultura! Service 
Department of Agriculture 

Ralph GLEASON 
Deputy Director 
Office of Agriculture 
and Fisheries 
Agency for International Development 

Kenneth A. HAINES 
Associate Director, International 
Prograrns Division 
Agricultural Research Service 
Department of Agriculture 

Washington, 
D.C. 

Washington, 
D.C. 

Washington, 
D.C. 

Washington, 
D.C. 

Washington, 
D.C. 

Rome 

New York 

Washington, 
D.C~ 

Washington, 
D.C. 

Washington, 
D.C. 
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UNITED STATES OF Al-1ERICA - ETATS-UNIS D'AMERIQUE - ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

(cont'd) (suite) (cont.) 

Adviser Carter H. HILLS Rome 

Adviser 

Adviser 

Adviser 

Ad vi ser 

Adviser 

Adviser 

First Secretary for FAO Affairs 
Office of FAO Affairs 
Embassy of the United States of America 
Rome 

Clark E. HOLSCHER 
Director, Division of International 
Forestry 
Forest Service 
Department of Agriculture 

Hamilton C. LAUDANI 
Director, European Regional Research 
Off ice 
Agricultural Research Service 
Department of Agriculture 

Miss Ruth M. LEVERTON 
Assistant Deputy Administrator 
Nutrition, Consumers.and Industrial 
Use Research 
Agricultural Research Service 
Department of Agriculture 

Francis W. NILAND 
Secretary of the Delegation 
Department of State 

Martin G. WEISS 
Assistant to Deputy Adrninistrator, 
Farm Research 
Agricultural Research Service 
Department of Agriculture 

Quentin M. WEST 
Director, Foreign Regional Analysis 
Division 
Economic Research Service 
Department of Agriculture 

Washington, 
D.C. 

Rome 

Washington, 
D.C. 

Washington, 
D.C. 

Washington, 
D.C. 

Washington, 
D.C. 



Délégué 

Suppléant 

Adjoint 

Adjoint 

Delegado 

Suplente 

Adjunto 

Adjunto 
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UPPER VOLTA • HAUTE-VOLTA - ALTO VOLTA 

Antoine DAKOURE 
Ministre de l'Agriculture et de 
l 'Elevage 

Léopold Wantissé SIRY 
Directeur, 
Direction du Développement rural 
Ministere de l'Agriculture et de 
l'Elevage 

Moise TRAORE 
Directeur des Eaux et Forets 

Georges SANOGOH 
Directeur des Services de la 
Statistique et de la Mécanographie 

URUGUAY 

Federico GRUNWALDT 
Embajador del Uruguay 
ante las Comunidades Europeas 

Carlos PEREZ DEL CASTILLO 
Embajador y Subdirector del 
Departamento Económico 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

Julian L. MURGIA 
_Director, Oficina de Programación 
Política Agropecuaria, 
Ministerio de Ganadería y Agricultura 

Jorge C. ELENA 
Subdirector, Oficina· 
de Programación y Política 
Agropecuaria 

Ouagadougou 

Ouagadougou 

Ouagadougou 

Ouagadougou 

Montevideo 

Montevideo 

Montevideo 



Adjunto 

Delegado 

Suplente 

Adjunto 

Adjunto 

Adjunto 

Adjunto 

Adjunto 

Adjunto 

Adjunto 
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URUGUAY 
(Cont'd) (suite) (cont.) 

Román PEREZ SENAC 
Encargado de Relaciones Públicas 
Ministerio de Ganadería y 

Agricultura 

VENEZUELA 

Jesús LOPEZ LUQUE 
Ministro de Agricultura y Cría 

Humberto GIUGNI MASSELLI 
Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de Venezuela en Italia 

Raúl ALEGRETT 
Director del Instituto Agrario Nacional 

Antonio José VILLEGAS 
Asesor del Ministerio de Agricultura 
y Cría 

*Sra. Pola ORTIZ 
Directora de la Oficina de Asuntos 
Agrícolas Internacionales 

Lincoln GARCIA 
Director de la Oficina de Programación 
y Presupuesto del Ministerio de 
Agricultura y Cría 

Srta. Nydia VILLEGAS 
Directora de Economía y Estadística 
Agropecuaria 
Ministerio de Agricultura y Cría 

Isaías MEDINA SERFATY 
Consejero 
Embajada de la República de Venezuela 
Representante Permanente de Venezuela 
ante la FAO 

Eleazar LARA PA.~TIN 
Jefe de la Unidad de Educación y Docencia 
del Instituto Nacional de Nutrición 

Montevideo 

Caracas 

Roma 

Caracas 

Caracas 

Caracas 

Caracas 

Caracas 

Roma 

Caracas 



Adjunto 

Asesor 

Asesor 

Délégué 

Suppléant 

Adjoint 

Adjoint 

Adjoint 

Acljo!nt 

Adjoint 
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VENEZUELA 
(cont'd)-(suite) (cent.) 

Ramón ACOSTA CAZAUBON 
Profesor de Derecho Agrario 
Universidad Central de Venezuela 

Rafael MORELLO 
Gerente de la Fundación Shell 

Antonio GIORGETTI 
Presidente de la Asociación de 
Productores Rurales de Portuguesa 

Caracas 

Caracas 

Caracas 

VIETNAM, REPUBLIC OF • VIET•NAM, REP~BLIQ DU • VIETNAM, REPUBLICA DEL ---
CAO•VA.1\l'•THAN 
Ministre de la Réforme Agraire et du 
Développement de l'Agriculture et de 
la Peche 

NGUYEN-VAN•HIEU 
Ambassadeur de la République du 
Viet·Nam en Italie 
Représentant Permanent du Viet·Nam 
aupres de la FAO 

DOA.1\l' MI'Nl-l QU.AN 
Directeur général de l'Agriculture 

NGUYEN VAN AN 
Secrétaire général adjoint, 
Ministere de la Réforme Agraire 
et du développement de l'Agriculture 
et de la Peche 

NGUYEN•BICH·MAC 
Ambassade de la République 
du Viet•Nam 

VU•NGOC·TAN 
Directeur du Pare Zoologique 
et Botanique 

TRA.~-V A.'-¡·TRI 
Directeur des Piches 
Ministere de i"a Réforme Agraire et 
du Développernent de l'Agriculture 
et de la Peche 

Saigori 

Reme 

Saigon 

Saigon 

Rome 

Saigon 

Saigon 



Adjoint 

Conseiller 
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VIETNAM, REPUBLIC OF - VIET·NAM, REPUBLIQUE DU • VIETNAM, REPUBLICA DEL 
(cont'd) (suite) (cont.) 

CAO·QUAN 
Chef du Service des Relations 
Internationales et de l'Assistance 
technique étrangere 

Nguyen VIET-DA 
Deuxieme Secrétaire 
Ambassade de la République 
du Viet·Nam 
Représentant Permanent Suppléant 
du Viet·Nam aupres de la FAO 

Saigon 

Rome 

YEMEN ARAB REPUBLIC • REPUBLIQUE ARABE DU YEMEN - REPUBLICA ARABE DEL YEMEN 

Delegate 

Alternate 

Delega te 

Alterna te 

Alternate 

Associate 

Associate 

Associate 

Hassan MAKKI 
Ambassador 
Permanent Representative of the 
Yemen Arab Republic to FAO 

Mohamed Ali AHMED 
First Secretary, Embassy of the Yemen 
Arab Republic 

YUGOSLAVIA - YOUGOSLAVIE 

Borivoje JELIC 
Federal Secretary for Economy 

Valdimir DA.'11.JANOVIC 
Counsellor to the Federal 
Secretary for Economy 
Secretary, National FAO Committee 

Milun IVANOVIC 
Adviser to the Executive Council 

Vladimir STIPETIC 
Professor of Economics 
University of Zagreb 

Djordje STOJKOVIC 
Counsellor 
Embassy of Yugoslavia 

Zoran LAZAREVIC 
First Secretary 
Secretariat of State for 
Foreign Affairs 

Rome 

Rome 

Belgrade 

Bel grade 

Belgrade 

Zagreb 

Rome 

Belgrade 



Adviser 

Adviser 

nelegate 

Al te mate 

Associate 

Associate 

Associate 

Adviser 

Adviser 
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YUGOSLAVIA - YOUGOSLAVIE 
(cont'd) (suite) (cont.) 

J!'. A. ADAMIC 

University Professor 

Bozidar RADOVIC 
Director, International Organizations 
nivision, Federal Administration 
for International Technical 
Cooperation 

ZAMBIA - ZA}ffiIE 

R.C. KAMANGA 
Minister for Rural Development 

E.A. KASHITA 
Permanent Secretary 
Ministry of Rural Development 

D.H. LUZONGO 
Director of Agriculture 
Ministry of Rural Development 

J.E. CLARKE 
Director of Wild Life, Fisheries 
and National Parks 

R.N. KATEKA 
Chief, Marketing Officer 
Ministry of Rural Development 

E.C. THONSON 
Executive Secretary 
National Food and Nutrition 
Commission 

Abe MABAYE 
Senior Fisheries Research Officer 

Ljubliana 

Belgrade 

Lusaka 

Lusaka 

Lusaka 

Chilanga 

Lusaka 

Lusaka 

Chilanga 



Delegate 

Alternate 

Adviser 

Delegate 

Alternate 
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ASSOCIATE MEMBERS 

MEMBRES ASSOCIES 

MIEMBROS ASOCIADOS 

BAHRAIN • BAHREIN 

lbrahim bin HAMED AL•KHALIFAH 
Director of Agriculture 

Abdul Rahman JAMSHEER 
Head of Food Marketing and 
Economics Division 
Ministry of Agriculture 

Donald R. NIVEN 
Fisheries Adviser 
Department of Finance 

QATAR • LE QATAR • KATAR -----------
S. R. AL KAWARI 
Uead of Agricultura! Development 
Section 
Department of Agriculture 

I.H. AL BADR 
Chief Horticulturist 
Department of Agriculture 

Man ama 

Man ama 

Han ama 

Doha 

Doha 



Permanent 
Observer 

Permanent 
Observer 

Permanent 
Observer 

Permanent 
Observer 

Permanent 
·observer 

Permanent 
Observer 

Permanent 
Observer 

Observer 
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PERMANENT OBSERVERS FOR THE HOLY SEE 

OBSERVATEURS PERMA.~ENTS DU SAINT•SIEGE 

OBSERVADORES PER.'1ANENTES DE LA SAi.~TA SEDE 

Right Rev. Monsignor L.G. LIGUTTI 
Permane~t Observer for the Holy See 

Right Rev, Monsignor Silvio LUONI 
Permanent Observer for the Holy See 

Emilio BONOMELLI 
Permanent Observer for the Holy See 

Walter PERSEGATI 
Secretary to the Permanent Observers 

Right Rev. J. ROBINSON 
Mission Secretariat, wbite Fathers 

Vincent F. GOTTWALD 
Secretary General of the 
Missions Organizations 

Maria GROOTHUIZEN 
Liaison for Women•s Work 

Anna Maria de MORAES 

Rome 

Rome 

Rorne 

Rome 

Rome 

Rome 

Rome 

Rome 
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REPRESENTATIVES OF UNITED NATIONS AND SPECIALIZED AGENCIES 

REPRESENTANTS DES NATIONS UNIES ET INSTITUTIONS SPECIALISEES 

REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 

Representative 

Assistant 

Assistant 

Assistant 

UNITED NATIONS - NATIONS UNIES - NACIONES UNIDAS 

Martín HILL 
Assistant Secretary•General 
for Inter-Agency Affairs 

Albert DOLLINGER 1/ 
Special Representative in Europe 
for Coordination and ACC Affairs 

E.K. BAUMGARTEN 
Director of the United Nations 
Information Centre 

Peter KUENSTLER 
Social "Affairs Officer 

New York 

Geneva 

Rome 

Ge neva 

UNITED NAT!ONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT 
CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DEVELOPPEMENT 
CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL COMERCIO Y DESARROLLO 

Representa ti ve 

Representative 

Representative 

Vladimir A. YULIN 
External Relations Officer 

ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE 
COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'EUROPE 

COMISION ECONOMICA PARA EUROPA 

R. STAMENKOVIC 
Member of the Secretariat of the 
Economic Commission for Europe 

ECONOMIC COMMISSION FOR AFRICA 
COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE 

COM!SION ECONOMICA PARA AFRICA 

Frank E. PINDER 
Special Adviser to the 
Executive Secretary 

Gene va 

Geneva 

Addis Ababa 

1/ In the absence of Mr. Martin Hill, Mr. Albert Dollinger acted as Representative of the 
United Nations. 



Represen tati ve 

Representative 

Assistant 

Assistant 

Representative 

Assistant 

Chairman 

Inspector 

Representative 
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UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME 
PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 

Rafik ASHA 
Senior Financial Adviser to the 
Administrator 

UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES 

New York 

HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES 
ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS 

Jacques CUENOD 
Inter·Agency Programme Coordinator 
UNHCR Headquarters 

E.G. LAPENNA 
UNHCR Deputy Representative in 
Italy 

Bruce McPHAIL 
Resettlement Officer 

UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND 
FONDS DES NATIONS UNIES POUR L'ENFANCE 

FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA 

G. SICAULT 
European Office 

Herbert BROADLEY 
Representative in the United Kingdom 

UNITED NATIONS JOINT INSPECTION UNIT 

Geneva 

Rome 

Rome 

Paris 

CORPS COMMUN D'INSPECTION DES NATIONS UNIES 
DEPENDENCIA'COMUN DE INSPECCION DE LAS NACIONES UNIDAS 

L. GARCIA Del SOLAR 

Joseph A. SAWE 

WORLD FOOD PROGRAMME 
PROGRA..'1ME ALD1ENTAIRE MONDIAL 
PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS 

F. AQUINO 
Executive Director 

Rome 



Representative 
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INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION 
ORGANISA'IION INTERNATIONALE DU 'IRAVAIL 
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Lista provisional de los Delegados y Observadores que asisten al 15° período 
de sesiones de la Conferencia 

Lista provisional de documentos de la Comisión II 

Información para los Delegados 

Admisión de nuevos Estados Miembros 

Lista de documentos 

Lista provisional de documentos de la Comisión III 

Comunicación del Embajador de Turquía, de fecha 15 noviembre 1969 

Modificación del calendario de la Conferencia para el período 21-27 de 
noviembre de 1969 

Disertación en memoria de McDougall, 1969 

Informe sobre la marcha de la Campaña Mundial contra el Hambre 

Programa de Labores y Presupuesto para 1970-71 -Lista de las reuniones 
de las comisiones, comités y grupos de trabajo, cuadros de expertos, 
conferencias y consultas de la FAO previstas en su Programa Ordinario 
para 1970-71 

Primer informe del Comité General 

Informe de la reunión oficiosa d<? las organizaciones internacionales 
no gubernamentales 

(No hubo documento) 



Documento Nº 

C 69/LIM/7 

C 69/LIM/7 Add.1 

C 69/LIM/8 

C 69/LIM/9 

* C 69/LIM/10 

* C 69/LIM/11 

* C 69/LIM/12 

* C 69/LIM/13 

* C 69/LIM/14 

* C 69/LIM/15 

* C 69/LIM/16 

* C 69/LIM/17 

* C 69/LIM/18 

* C 69/LIM/19 

C 69/LIM/20 

C 69/LIM/21 

C 69/LIM/21 

C 69/LIM/22 

C 69/LIM/23 

C 69/LIM/24 

Sup.1 
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Titulo 

Programa de Labores y Presupuesto pal'a 1970-71 -Anexo - Proyecto de lista 
de publicaciones y documentos principales para 1970-71 

(Addendum al anterior) 

Discurso del Sr. A.H. Boerma, Director General de la FAO, en la Reunión 
Conjunta de los Comités Técnicos de la Conferencia, el 30 de octubre de 1969 

Palabras del Presidente de la 15ª Conferencia de la FAO, Embajador Hernán 
Santa Cruz, al iniciarse los trabajos de la Conferencia 

Problemas de productos básicos 

Relaciones y consultas con otros organismos especializados sobre cuestiones 
de interés común 

Informes de la Dependencia Común de Inspección de las Naciones Unidas 

Preparativos para el 15° período de sesiones de la Conferencia y asignación 
de los temas del programa 

Establecimiento de relaciones entre la FAO y el Consejo de Asistencia 
Económica Mutua ( CAEM) 

Situación financiera de la Organización 

Reembolso de cantidades retiradas del Fondo de Operaciones 

Cuentas comprobadas 

Reajustes en el Programa de Labores y Presupuesto para 1970-71 

Otros asuntos dimanantes del informe del Comité de Finanzas sobre su 
22° período de sesiones 

Informe del Comité Especial de la versión árabe de la Constitución 

(Suplemento del anterior) 

Informe del Comité de Candidaturas 

Declaración del Director General, Sr. A.H. Boerma, en el 15° período de 
sesiones de la Conferencia, 10 de noviembre de 1969 

Segundo informe del Comité General 

Tercer informe del Comité General 

* Extracto del Informe del Consejo sobre su 53° período de sesiones. 
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Documento Nº Título 

C 69/LIM/25 Memorando del Presidente del Comité Ejecutivo de la CEPA presentado a 
la consideración del Director General de la FAO en el 15° período de sesio
nes de la Conferencia 

C 69/LIM/26 Cuarto informe del Comité General 

C 69/LIM/27 Informe preliminar sobre las actuaciones de la Cuarta Conferencia de la Cam
paña Mundial contra el Hambre, noviembre 1969 

C 69/LIM/28 Primer informe del Comité de Resoluciones a la Comisión TI 

C 69/LIM/29 Primer informe del Comité de Resoluciones a la Comisión I 

C 69/LIM/30 Primer informe del Comité de Resoluciones a la Comisión m 

C 69/LIM/31 · Quinto informe del Comité General 

C 69/LIM/32 Primer informe del Comité de Credenciales 

C 69/LIM/32 Corr.1 (Corrigendum del anterior) 

C 69/LIM/33 Segundo informe del Comité de Resoluciones a la Comisión TI 

C 69/LIM/34 Segundo informe del Comité de Resoluciones a la Comisión m 

C 69/LIM/35 Segundo informe del Comité de Resoluciones a la Comisión I 

C 69/LIM/36 Adición a la Resolución sobre el presupuesto que proponen Dinamarca, 
Finlandia, Noruega y Suecia 

::: 69/LIM/37 Tercer informe del Comité de Resoluciones a la Comisión I 

::: 69/LIM/38 Tercer informe del Comité de Resoluciones a la Comisión TI 

::: 69/LIM/39 Cuarto informe del Comité de Resoluciones a la Comisión TI 

::: 69/LIM/ 40 Quinto informe del Comité de Resoluciones a la Comisión TI 

:::: 69/LIM/41 Rev.1 Proyecto de Resolución - Programas a plazo medio 

:::: 69/LIM/42 Proyecto de Resolución - Recomendación sobre planificación general 
para 1972-73 

; 69/LIM/ 43 Sexto informe del Comité de Resoluciones a la Comisión TI 

:::: 69/LIM/44Rev.1 Sexto informe del Comité General 

; 69/LIM/45 Séptimo informe del Comité General 

; 69/LIM/ 46 Cuarto informe del Comité de Resoluciones a la Comisión I 

; 69/LIM/ 47 Séptimo informe del Comité de Resoluciones a la Comisión TI 

; 69/LIM/ 48 Discurso de agradecimiento del Prof. M. Cépede, nuevo Presidente Indepen
diente del Consejo 



Documento Nº 

C 69/LIM/49 

C 69/LIM/50 

C 69/LIM/51 

C 69/LIM/52 

C 69/LIM/53 

C 69/LIM/54 

C 69/LIM/55 

Serie C 69/REP 

C 69/REP/1 

C 69/REP/1 - Corr.1 

C 69/REP/1 - Corr. 2 

C 69/REP/2 

C 69/REP/2 - Corr.1 

C 69/REP/2 - Corr. 2 

C 69/REP/3 

C 69/REP/3 - Corr.1 

C 69/REP/4 

C 69/REP/4 - Add.1 

C 69/REP/5 -

C 69/REP/5 - Corr.1 
(sólo en inglés) 

C 69/REP/6 

C 69/REP/7 

C 69/REP/7 - Corr.1 
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Título 

Contribución de la FAO al Segundo Decenio para el Desarrollo 

Segundo informe del Comité de Credenciales 

Octavo informe del Comité General 

Vigésimoquinto aniversario de la F AO (proyecto de resolución) 

Noveno informe del Comité General 

Situación del informe de la Conferencia a las 9. 30 horas del 26 de noviembn 
de 1969 

Declaración del Presidente de la Conferencia al clausurar el 15° período de 
sesiones 

Proyecto de informe de la Comisión II - Parte 1 

Proyecto de informe de la Comisión II - Parte 2 

Proyecto de informe de la Comisión II - Parte 3 

Proyecto de informe de la Comisión I - Parte 1 

Proyecto de informe de la Comisión fil 

Proyecto de informe de la Plenaria - Parte 1 

Proyecto de informe de la Comisión II - Parte 4 

C 69/REP/7 - Corr.2 - Rev.1 

C 69/REP/7 - Corr.3 

C 69/REP/8 - Proyecto de informe de la Comisión I - Parte 2 



o Documento N 

C 69/REP/8 - Add.1 

C 69/REP/8 - Add. 2 

C 69/REP/9 

C 69/REP/10 

C 69/REP/11 

C 69/REP/11- Corr.1 

C 69/REP /11 - Corr. 2 

- C9 -

Título 

Proyecto de informe de la Plenaria - Parte 2 (Comisión II) 

Proyecto de informe de la Plenaria - Parte 3 (Comisión III) 

Proyecto de informe de la Comisión II - Parte 5 

C 69/REP/12 Proyecto de informe de la Plenaria - Parte 4 (Comisión II) 

C 69/REP/13 Proyecto de informe de la Plenaria - Parte 5 (Comisión I) 

C 69/REP/13 -Add.1 

C 69/REP/14 

C 69/REP/15 

C 69/REP/16 

C 69/REP/17 

C 69/REP/18 

C 69/REP/19 

C 69/REP/20 

C 69/REP/21 

Proyecto de informe de la Comisión I - Parte 3 

Proyecto de informe de la Plenaria - Parte 6 (Comisión II) 

Proyecto de informe de la Plenaria - Parte 7 (Comisión II) 

Proyecto de informe de la Plenaria - Parte 8 (Comisión I) 

Proyecto de informe de la Plenaria - Parte 9 

Proyecto de informe de la Plenaria - Parte 10 

Proyecto de informe de la Plenaria - Parte 11 

Proyecto de informe de la Plenaria- Parte 12 

Informes de los Comités Técnicos 

C 69/AC/REP 1 

C 69/FP/REP 2 

Informe del Comité Técnico de Esferas de Concentración 

Informe del Comité Técnico de Programas de Campo 



Acta s taquigráficas 

C 69/PV-1 a C 69/PV-3 ( 
( 

C 69/PV-4 ( 
( 

e 69/PV-4 Corr. 1 ( 
( 

C 69/PV-5 ( 
( 

C 69/PV-6 ( 
( 

e 69/PV -7 Rev. 1 ( 
( 

C 69/PV-8 a C 69/PV-ll ( 
( 

C 69/PV-12 ( 
( 

e 69/PV-12 Corr. 1 ( 
( 

C 69/PV-13 ( 
( 

C 69/PV-13 Add. 1 ( 
( 

C 69/PV-14 a C 69/PV-21 ( 

C 69/I/PV-1 a C 69/I/PV-18 

C 69/II/PV-1 a C 69/II/PV-6 ( 
( 

C 69/II/PV -7 ( 
( 

C 69/II/PV -7 Corr. 1 ( 
( 

C 69/II/PV-8 a C 69/II/PV-19 ( 

C 69/III/PV -1 a C 69/III/PV -5 

- ClO -

Plenaria 

Comisión I 

Comisión II 

Comisión III 
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APENDICE D 

ESCALA DE CUOTAS 1970-71 

Escala Escala Escala Escala 
propuesta actual propuesta actual 

País 1970-71 1968-69 País 1970-71 1968-69 

Afganistán 0.04 0.06 Guatemala 0.06 0.04 
Argelia 0.13 0.13 Guinea 0.04 0.04 
Argentina 1.17 1.18 Guyana 0.04 0.04 
Australia 1. 91 2.03 Haití 0.04 0.04 
Austria 0.72 0.68 Honduras 0.04 0.04 

Barbados 0.04 0.04 Hungría 0.65 0.72 
Bélgica 1. 38 1.48 Islandia 0.04 0.04 
Bolivia 0.04 0.04 India 2.19 2.37 
Botswana 0.04 0.04 Indonesia 0.43 0.50 
Brasil 1.12 1. 22 Irán 0.28 0.26 

Bulgaria 0.23 0.22 Irak 0.09 0.10 
Birmania 0.08 0.08 Irlanda 0.21 0.21 
Burundi 0.04 0.04 Israel 0.25 0.22 
Camboya 0.04 0.04 Italia 4.08 3.26 
Camerún 0.04 0.04 Costa de Marfil 0.04 0.04 

Canadá 3.80 4.07 Jamaica 0.06 0.06 
República Centroafricana 0.04 0.04 Japón 4.76 3.55 
Ceilán 0.08 0.10 Jordania 0.04 0.04 
Chad 0.04 0.04 Kenia . 0.04 0.04 
Chile 0.29 0.35 Corealf 0.15 0.17 

Colombia 0.25 0.30 Kuwait 0.09 0.08 
Congo (Brazzaville) 0.04 0.04 Laos 0.04 0.04 
Congo (Rep. Dem. del) 0.06 0.06 Libano 0.06 0.06 
Costa Rica 0.04 0.04 Lesotho 0.04 0.04 
Cuba 0.24 0.26 Liberia 0.04 0.04 

Chipre 0.04 0.04 Libia 0.04 0.04 
Checoslovaquia Y 1.16 Luxemburgo 0.06 0.06 
Dahomey 0.04 0.04 Madagascar 0.04 0.04 
Dinamarca 0.78 0.80 Malawi 0.04 0.04 
República Dominicana 0.04 0.04 Malasia 0.14 0.15 

Ecuador 0.04 0.06 Malí 0.04 0.04 
El Salvador 0.04 0.04 Malta 0.04 0.04 
Etiopía 0.04 0.04 Mauritani.Y 0.04 0.04 
Finlandia 0.62 0.55 Mauricio 2 0.04 0.04 
Francia 7.55 7.82 México 1. 10 1. 04 

Gabón 0.04 0.04 Marruecos 0.13 0.14 
Gambia 0.04 0.04 Nepal 0.04 0.04 
Alemania, Rep. Fed. de 11 8.82 9.51 Países Bajos 1.46 1.42 
Ghana 0.10 0.10 Nueva Zelandia 0.45 0.49 
Grecia 0.37 0.32 Nicaragua 0.04 0.04 



País 

Níger 
Nigeria 
Noruega 
Paquistán 
Panamá 

Paraguay 
Perú 
Filipinas 
Polonia 
Portugal 

Rumania 
Rwanda 
Arabia Saudita 
Senegal 
Sierra Leona 

Somalía 
República Popular de1; 

Yemen Meridional 3 
Espafia 
Sudán 
Suecia 

Miembros Asociados 

Bahrain 
Qatar 

Escala 
propuesta 
1970-71 

0.04 
0.18 
0.54 
0.47 
0.04 

0.04 
0.13 
0.43 
1. 85 
0.20 

0.45 
0.04 
0.06 
0.04 
0.04 

0.04 
0.04 

1.16 
0.06 
1. 57 

0.024 
0.024 
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Escala 
actual 
1968-69 

0.04 
0.22 
0.56 
0.47 
0.04 

0.04 
0.12 
0.45 
1. 86 
0.19 

0.45 
0.04 
0.09 
0.04 
0.04 

0.04 

0.94 
0.08 
l. 62 

0.024 
0.024 

País 

Suiza 1/ 
Siria 
Tanzania 
Tailandia 
Togo 

Trinidad y Tabago 
Túnez 
Turquía 
Uganda 
República Arabe Unida 

Reino Unido 
Estados Unidos de América 
Alto Volta 
Uruguay 
Venezuela 

Viet Nam 11 
República Arabe del Yemen 
Yugoslavia 
Zambia 

Escala Escala 
propuesta actual 
1970-71 1968-69 

1.08 1.13 
0.04 0.06 
0.04 0.04 
0.16 0.18 
0.04 0.04 

0.04 0.04 
0.04 0.06 
0.44 0.45 
0.04 0.04 
0.25 0.30 

8.33 9.25 
31. 57 31. 91 
0.04 0.04 
0.11 0.13 
0.57 0.64 

0.09 0.10 
0.04 0.04 
0.50 0.46 
0.04 0.04 

100.00 

1/ No son miembros de las Naciones Unidas. Sus cuotas se basan en los porcentajes con que con
tribuyen a determinadas actividades de las Naciones Unidas. 

Y Ing:resó en la Organización como miembro de pleno derecho el 12 de marzo de 1968, de acuerdo 
con la Resolución 39/65 de la Conferencia. Fue admitido como miembro de las Naciones Unidas 
el 24 de abril de 1968. 

Y Admitido su ingreso por la Conferencia en su 15° período de sesiones. 
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ACUERDO SOBRE PAUTAS DE COOPERACION ENTRE LA FAO Y LA ONUDI 

EN MATERIA DE DES-ARROLLO INDUSTRIAL 

l. En una serie de conversaciones que han mantenido el Sr. I. Abdel-Rahman, Di:l;:ector Ejecu
tivo de la ONUDI, y el Sr. A.H. Boerma, Director General de la FAO, se concertaron los siguientes 
principios generales de cooperación entre la FAO y la ONUDI. En las conversaciones se reconoció 
en todo momento la necesidad de de.limitar, en la medida de lo posible y teniendo presentes los man
datos de las dos Organizaciones, los sectores de competencia e iniciativa primordiales, así como 
en qué circunstancias conviene emprender acciones conjuntas en esferas de interés común. 

2. En virtud de su Constitución, incumbe a la FAO elevar los niveles de nutrición y vida, 
mejorar el rendimiento de la producción y la eficacia de la distribución de todos los alimentos y 
productos alimenticios y agrícolas. Con este fin, la Organización fomentará una acci6n nacional 
e internacional tendiente a realizar, entre otras cosas, la mejora de los métodos de elaboración. 
Durante los dos últimos decenios, la Organización ha adquirido considerable experiencia y compe
tencia en estas esferas. 

3. A tenor de la Resolución 2152 (XXI) de la Asamblea General, la ONUDI tiene por objetivo 
ayudar, fomentar y acelerar la industrialización de los países en desarrollo, con especial énfasis 
en el sector manufacturero; para lograrlo, emprenderá, entre otras actividades, las de planüi
cación, programación e investigación industriales, aplicación y adaptación de tecnología,. capaci
tación, gesti6n, estudios de viabilidad técnica y económica y ayudará a obtener financiaci6n para 
proyectos industriales. 

4. Para armonizar las actividades de las dos Organizaciones en la esfera industrial de una 
manera constructiva que reporte el máximo beneficio a los países en desarrollo, se considera nece
sario establecer arreglos. Estos arreglos se introducirán gradualmente basándose en. los criterios 
que se juzguen más adecuados para trabajar en común y compartir la experiencia y la competencia 
respectivas en la realizaci6n de un esfuerzo conjunto. 

5. Conforme a la Resolución2152 (XXI) de la Asamblea General arriba citada, la ONUDI 
"desempeñará el papel central y será responsable de revisar y fomentar la coordinación de todas 
las actividades de los organismos que integran el sistema de las Naciones Unidas en materia de 
desarrollo industrial." 

6. Se tratan tres sectores de cooperación, a saber: 

a) sectores complementarios; 

b) sectores de interés común relacionados con materias primas no alimenticias y algunas 
alimenticias (Grupo I); y 

c) sectores de interés común relacionados con materias primas alimenticias como la 
leche y los productos lácteos, los productos de la ganadería, las frutas y legumbres, 
y los productos derivados de la pesca, que son normalmente de gran volumen y 
perecederos (Grupo II). 

7. Asimismo, en el párrafo 22 se describen los arreglos que se proponen para que las 
Secretarías celebren consultas destinadas a facilitar la aplicación de las disposiciones del Acuerdo. 
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I. SECTORES COMPLEMENTARIOS 

8. Se considera que existen posibilidades de promover una acci6n conjunta en los cuatro 
sectores siguientes: 

a) Producci6n de equipo y maquinaria agrícola, y de las industrias pesqueras y forestales. 
Este sector correspondería a la ONUDI, la cual actuaría en consulta continua con la 
F AO en lo que se refiere a condiciones requeridas de los diseños y utilizaci6n. 

b) Industrias manufactureras de productos indispensables para la agricultura, como pla
guicidas, insecticidas y fertilizantes, en los que la FAO tiene interés en lo que se 
refiere a su uso y aplicaci6n, y la ONUDI en lo que se refiere a su producci6n. 

c) Planüicaci6n tendente a promover un crecimiento equilibrado de la agricultura y la 
industria en los países en desarrollo, esfera en la que la ONUDI y la FAO podrían 
prestarse recíprocamente asistencia en sus actividades, con particular referencia a 
la labor preparatoria del Segundo Decenio para el Desarrollo. 

d) Movilización de la colaboración de las instituciones industriales y comerciales, sobre 
todo en los países desarrollados, para sondear las posibilidades de inversi6n, transmi
sión de tecnología y otras formas de ayudar a los países en desarrollo. 

9. En cuanto a la forma en que ambas Organizaciones colaborarán en estos sectores de acción 
complementaria, se acuerda lo siguiente: 

a) Equipo y maquinaria para las industrias agrícolas, pesqueras y forestales 

Se reconoce la responsabilidad de la ONUDI en cuanto a la fabricación de maquinaria y 
equipo agrícolas. Con todo, es necesario que las dos Organizaciones cooperen en este sector, dado 
el interés de la FAO por la utilización, selección, mejora y mantenimiento preventivo de este 
equipo y maquinaria, y su obligación de formar personal que se encargue de su utilización. 

b) Industrias manufactureras de productos indispensables para la agricultura, 
como plaguicidas, insecticidas y fertilizantes 

Incumbe a la ONUDI la planüicaci6n y establecimiento de industrias en estos sectores. La 
FAO tiene interés en la utilización y aplicación, y particularmente en la selecci6n e introducci6n 
de fertilizantes, insecticidas, etc. adecuados; pruebas y demostraciones sobre el terreno; y 
análisis económicos de los beneficios monetarios para los agricultores. Ambas Organizaciones 
están interesadas en la comercialización y distribución de estos productos. 

c) Planüicación 

Dada la repercusión que tienen los sectores no agrícolas en el crecimiento agrícola, se 
reconoce la necesidad de que ambas Organizaciones colaboren para lograr un crecimiento equili
brado de la agricultura y la industria. A este prop6sito, las dos Organizaciones convienen en 
celebrar continuas consultas sobre su contribuci6n al Segundo Decenio para el Desarrollo. El 
Plan Indicativo Mundial para el Desarrollo Agrícola, que fue originariamente preparado por la 
FAO como estudio independiente del Decenio para el Desarrollo, con objetivos y proyecciones 
para 1975 y 1985, se está adaptando actualmente al Segundo Decenio para el Desarrollo. Se 
acuerda que se dará a la ONUDI toda la información relativa al Plan Indicativo Mundial, a fin de 
que los métodos y técnicas utilizados por la FAO puedan servir de pauta a aquélla en su propia 
planüicación del desarrollo industrial en su conjunto. 
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d) Actividades en el marco del Programa de Cooperación FAO/Industria y de las 
actividades de promoción industrial de la ONUDI 

En el Programa de Cooperación FAO/Industria pueden participar todas las instituciones 
industriales que estén en condiciones de invertir en proyectos industriales. El Programa se sirve 
del conocimiento técnico de la FAO respecto a las posibilidades de inversión dimanadas de la ejecu
ción de algunos proyectos de preinversión, y de los conocimientos en materia de gestión y posibi
lidades de inversión de las empresas. Como el grupo está interesado en "acuerdos globales", se 
acoge favorablemente la cooperación de la ONUDI, en el ámbito de este Acuerdo. 

10. En sus actividades de promoción industrial, la ONUDI suele tratar con fuentes de financia-
ción, tecnología y conocimiento técnicos, ya sean personas, sociedades e instituciones públicas. 
Se reconoce la conveniencia de que se establezca una colaboración entre la ONUDI y este Programa, 
dado el común objetivo de promover la industrialización de los países en desarrollo. La FAO se 
compromete a organizar los contactos necesarios al efecto entre el Programa y la ONUDI. 

11. Se conviene en que se establecerá cooperación en estas esferas en forma de: (a) consultas 
continuas; (b) formulación de programas conjuntos; y (c) cooperación en proyectos extrasede, me
diante la creación del Comité de Cooperación entre las Secretarías a que se hace referencia en 
otras partes de este Acuerdo. 

II. SECTORES DE INTERES COMUN 

12. Existen problemas complejos para que las dos Organizaciones puedan establecer una coope-
ración eficaz en lo relativo a las industrias de elaboración de productos agrícolas y alimenticios, 
y a las industrias pesqueras y forestales. Los diferentes productos se han agrupado bajo dos enca
bezamientos, a saber: Grupo I, que comprende los productos no comestibles y algunos comestibles; 
y Grupo II, que abarca los productos alimenticios perecederos y de gran volumen. 

Grupo I 

13. Salvo en el caso de los productos forestales, las esferas de competencia de las dos Organi
zaciones en relación con los productos del Grupo I se indican en las tablas del Anexo I, que acompafü 
al presente Acuerdo y forma parte del mismo. 

Productos forestales 

14. La columna I de la partida 9 del Anexo, relativa a los productos forestales, refleja una de
claración de la FAO sobre sus actividades presentes. Con respecto a la cooperación en este sector, 
se convino en que la experiencia que se adquiriera en la ejecución de cualquier proyecto conjunto del 
Fondo Especial ayudaría considerablemente a ambas Organizaciones a determinar la forma más 
adecuada de colaboración. Por el momento las dos Organizaciones intercambiarán toda la informa
ción corriente relativa a madera aserrada, pulpa y papel, y paneles a base de pulpa de madera 
(chapa, madera contrachapada, tableros de fibra y tableros de partículas). Se acuerda que, a la 
luz de la experiencia y de la información que se adquiera de esta manera, el Comité de Coopera
ción entre las Secretarías instituido en virtud de este Acuerdo volverá a examinar esta cuestión 
cada seis meses con objeto de resolverla lo antes posible. 

Grupo II 

15. El Grupo II, que en adelante se designará como 11Industrias alimentarias", está integrado 
por: 

i) leche y productos lácteos 

ii) productos de la ganadería 
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iii) frutas y legumbres 

iv) productos de la pesca 

La cooperaci6n en lo relativo a este Grupo se regirá por los siguientes principios. 

m. PRINCIPIOS SOBRE COOPERACION EN EL SECTOR 
DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

16. La FAO y la ONUDI cooperarán en todos los aspectos relativos a las industrias alimenta-
rias, con inclusi6n del establecimiento de instalaciones de producci6n, la expansión de las existen
tes, la investigación y el desarrollo tecnológico, de acuerdo con los siguientes principios. 

17. Se acuerda que incumbe a la FAO la producción, almacenamiento, comercialización y 
tecnología de elaboraci6n de las materias primas agrícolas para las industrias alimentarias, así 
como las cuestiones relativas a la calidad y valor nutritivo de los productos acabados; y que 
incumben a la ONUDI las cuestiones relativas al equipo y a los aspectos tecnológicos, químico y 
de gestión de la industria. Además, atañen a la ONUDI, dado su papel central en relación con la 
revisión y fomento de la coordinación de la labor de las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas en materia de desarrollo industrial, las cuestiones econ6micas generales de las industrias 
alimentarias, incluido el desarrollo racional de estas industrias en un país dado, de acuerdo con las 
necesidades del proceso de industrialización en su conjunto. 

18. Cada Organización informará a la otra acerca de todas las solicitudes que reciba sobre 
proyectos relacionados con las industrias alimentarias. Ambas Organizaciones, en estrecha cola
boración con los representantes residentes del PNUD, participarán conjuntamente en el desarrollo 
y formulación de los proyectos del Fondo Especial de interés común, para que se refleje un enfoque 
integrado FAO/ONUDI compatible con las necesidades de los gobiernos y para que estos últimos 
puedan contar con la experiencia combinada de las dos Organizaciones en sus respectivas esferas 
de competencia. Cuando, en relación con un proyecto, sea necesario efectuar estudios de viabilidad, 
éstos serán llevados a cabo conjuntamente por las dos Organizaciones en la forma adecuada. 

19. Queda entendido que la asignación definitiva de la responsabilidad para la ejecución de los 
proyectos financiados por el PNUD es de la incumbencia del Administrador de este último. No 
obstante, el Comité de Cooperación entre las Secretarías que se establecerá en virtud de este 
Acuerdo hará recomendaciones para la asignación de las funciones de ejecución de los proyectos 
del Fondo Especial en el sector de las industrias alimentarias conforme a las pautas antes mencio
nadas. El Comité recomendará que se designe a una u otra Organización como organismo de ejecu
ción u organismo asociado, según convenga. Si el Comité no llegase a un acuerdo sobre este último 
punto, la cuestión se sometería a los jefes ejecutivos de las Organizaciones, para que ellos decidan. 

20. Es probable que en la mayoría de los casos se designará a la FAO como organismo de eje-
cución y a la ONUDI como organismo asociado, puesto que se reconoce que la FAO tiene un mayor 
interés en las industrias alimentarias. No obstante, en los proyectos en los que predomine el 
interés de la ONUDI, debido a la competencia de ésta, tal como se ha definido anteriormente, la 
ONUDI asumirá la funci6n de organismo de ejecución; y la FAO, la de organismo asociado. 

Concentrados de protemas 

21. Dada la responsabilidad primordial de la FAO en materia de alimentos y nutrición, esta 
Organización desempeña la función principal en la solución de los problemas de las protemas. Un 
Grupo Consultivo Mixto sobre Proteínas, patrocinado conjuntamente por la FAO, la OMS y el 
UNICEF, presta actualmente asesoramiento sobre problemas relacionados con las proteínas; y, 
a tenor de la Resolución 2416 (XXIII) de la Asamblea General, se han ampliado sus funciones y 
mandato para que preste asesoramiento a todas las organizaciones interesadas del sistema de las 
Naciones Unidas. En este contexto, incumben a la FAO el desarrollo y promoción de los concen
trados de proteínas, la investigación y experimentación respecto a la aceptabilidad de su consumo, 
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y el fomento de h:íbitos alimentarios. A la ONUDI, por otra parte, le incumbe la producción de 
proteihas como una rama de la industria manufacturera. Puesto que las f:íbricas experimentales 
constituyen un paso en el desarrollo de la producción comercial, se establecerá una estrecha cola
boración entre ambas Organizaciones en esta etapa preliminar para la fabricación en gran escala. 

IV. ACUERDOS SOBRE CONSULTAS ENTRE LAS SECRETARIAS 

22. Las dos Organizaciones establecerán un Comité mixto de Cooperación entre las Secretarías 
que se reunirá alternativamente en Roma y en Viena durante dos o tres días, con la frecuencia que 
sea necesaria. La función de este Comité consistirá en prestar asistencia al Director General de 
la FAO y al Director Ejecutivo de la ONUDI en el cumplimiento de las disposiciones del presente 
Acuerdo, incluido el Anexo. 

23. El Comité tendrá el siguiente mandato: 

a) Examinar los sectores complementarios de cooperación para garantizar la celebración 
continua de consultas y recomendar la formulación de programas conjuntos para 
proyectos extrasede; 

b) Ocuparse con carácter general de las cuestiones correspondientes a los demás sectores, 
incluidas las referentes a reuniones técnicas, seminarios, centros de capacitación, etc.'. 
con vistas a desarrollar una labor asociada en los sectores de interés común, a fin de 
que los países en desarrollo reciban el mejor asesoramiento posible y de que se utilicen 
óptimamente los recursos; 

c) Con respecto a todo proyecto nuevo del Fondo Especial correspondiente al Grupo I o 
al II, recomendar, basándose en los principios establecidos al efecto, su asignación 
a una de las Organizaciones exclusivamente o a ambas conjuntamente, en cuyo caso 
recomendará cuál Organización debe ser designada organismo de ejecución y cúal 
organismo asociado; 

d) Promover buenas relaciones de trabajo y examinar los casos de duplicación o superpo
sición de esfuerzos para tener la seguridad de que las dos Organizaciones no prestarán 
asesoramiento contradictorio sobre una misma cuestión a ningún país miembro. 

24. Con ausencia de los dos jefes ejecutivos, el Comité de Cooperación entre las Secretarías 
podrá establecer grupos de trabajo auxiliares para que se ocupen de cuestiones concretas, si ello 
es necesario. 

Proyectos S.I. E. 

25. Si bien la mayoría de los proyectos S. I. E. serán ejecutados por la ONUDI, los principios 
que se mencionan en este apartado se aplicarán, en consulta con el PNUD, a los proyectos S. I. E. 
relacionados con las industrias alimentarias; cabe esperar que la FAO participe en la ejecución 
de estos proyectos parcial o totalmente, según el interés que tenga en el proyecto a la luz de estos 
principios. 

26. En caso de falta de acuerdo del Comité, la cuestión será revisada por los jefes ejecutivos 
o por los representantes que al efecto designen. 

27. Los dos jefes ejecutivos examinarán la labor del Comité de Cooperación entre las Secre-
tarías de vez en cuando, según convenga, y darán las nuevas pautas que sean necesarias para 
mejorar la actuación del Comité, a la luz de la experiencia. 
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V. INTERCAMBIO DE INFORMACION SOBRE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

28. Los principios relativos al intercambio de informaci6n, a la celebraci6n de consultas y a la 
cooperación se aplicarán no sólo a los proyectos operacionales anteriormente descritos, sino 
también a otros sectores pertinentes, como seminarios, simposios, reuniones técnicas y cursos de 
capacitación. 

29. Los servicios competentes de las Organizaciones pondrán a disposición del Comité de Coope-
raci6n entre las Secretarías toda la informaci6n que éste necesite para cumplir sus funciones. Esta 
informaci6n abarcará los programas y proyectos propuestos, los planes de publicaciones, estudios, 
encuestas, conferencias, seminarios, cursos de capacitación y reuniones técnicas a que se refiere 
el presente Acuerdo. 

30. Esta información comprenderá también todas las sugerencias pertinentes hechas por los 
asesores industriales extrasede de la ONUDI así como por el personal sobre el terreno de la FAO, 
de suerte que la cooperación prevista en el presente Acuerdo se extenderá al plano local y, en lo 
posible, a la fase de concepción inicial de los programas y proyectos. 

3L Por razones prácticas no sería conveniente que se celebrasen forzosamente consultas 
técnicas y se efectuase intercambio de información respecto a todos los proyectos o programas. El 
Comité de Cooperación entre las Secretarías podrá, por lo tanto, recomendar que las consultas y el 
intercambio de información se limiten a los principales proyectos y a los aspectos importantes del 
desarrollo de las industrias mencionadas. 

VI. APLICACION DEL ACUERDO 

32. El presente Acuerdo se pondrá en aplicación inmediatamente y será presentado por las dos 
Organizaciones a la aprobación de sus órganos rectores respectivos lo antes posible. 

33. Las disposiciones del presente Acuerdo no se aplican a los proyectos ya establecidos. No 
obstante, cada una de las Organizaciones tiene facultad para solicitar a la otra la iniciación de nego
ciaciones con objeto de participar en cualquiera de esos proyectos, en los casos en que su contri
bución pudiera aumentar la eficacia del mismo, Después de llegar a un acuerdo de principio, se 
fijarán los pormenores de esa cooperación. 

34. Cada Organización comunicará este Acuerdo a todo el personal interesado de su sede y de 
sus servicios extrasede, a fin de que sus disposiciones se cumplan con espíritu de buena voluntad 
y de colaboración a todos los niveles, y de modo que reporte las máximas ventajas a los Estados 
Miembros. También se transmitirán copias de este Acuerdo al Secretario General de las Naciones 
Unidas y al Administrador del PNUD. 

A.H. Boerma 
Director General de la 

Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación 

Ginebra, 9 de julio de 1969 

I. H. Abdel-Rahman 
Director Ejecutivo de la 

Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial 



MATERIA PRIMA 

GRUPO I (a) 
PRODUCTOS NO 
ALIMENTICIOS 

1. Fibras yege
tale s 

Algodón 

Yute y Kenaf 

Anexo al acuerdo sobre pautas de cooperación entre la 
FAO y la ONUDI en materia de desarrollo industrial 

ALIMENTACION Y AGRICULTURA (con inclusión de INDUSTRIAS FORESTALES y PESCA) 

1. Esfera de actuación de la F AO, 
Actividades relacionadas con la 
fase de producción y cualquier 
otro tipo de actuación necesario 
para satisfacer las necesidades 
alimentarias y nutricionales. 
Estas actividades comprenden 
la realización de proyectos 
experimentales, en los casos 
en que sea adecuado, de capa
citación y de demostración de 
técnicas y tecnologías modernas 
de elaboración, manutención 
de materias primas, y comer
cialización y distribución de 
los productos elaborados que 
a continuación se indican. 

Desmotado de la semilla del 
algodón de la borra, clasifi
cación y embalaje 

Enriado, corte, división en 
cintas, descortezamiento, 
secado, clasificación y 
embalaje. 

2..._ESFERADE INTERES COMUN FAO/ONUDI 
2a. De interés pre
dominante de la FAO 
con participación de 
la ONUDI según 
acuerdo. 

Tejeduría en tela
res manuales y 
fabricación de 
cuerdas, proyec
tos en comunidades 
rurales, utilización 
de algodón nacional, 
fibras vegetales, etc. 

2b. De interés predo
minante de la ONUDI, 
con participación de 
la F AO según acuerdo. 

3. Esfera de actuación de 
la ONUDI. 
Actividades relacionadas con 
el desarrollo industrial y 
demás acciones que resulten 
necesarias. Estas activi
dades comprenden el esta
blecimiento de fábricas 
experimentales y de demos
tración, y proyectos de acti
vidades industriales relacio
nadas con los aspectos que a 
continuación se indican. 

Desarrollo de la industria 
textil. Hilandería, tejeduría 
de punto, tejeduría (hilados, 
hilos, fieltro, bramantes, 
tejidos y géneros de punto, 
mantas, alfombras, corde
lería y otros productos de 
fabricación industrial). 

t:tj 
ex> 



MATERIA PRIMA 11. Esfera de actuación de la FAO 1 

2a, De predominan- 2b, De predominancia 3, Esfera de actuación de 
cia FAO ONUDI la ONUDI 

2. Fibras de 
origen animal 

Lana 1 Esquileo, clasificación, apelam- Tejeduría en tela- Desarrollo de la industria 
brado, lavado, cardado, peinado, res manuales, textil. Hilandería, tejeduría 
embalaje proyectos en comuni de punto, tejeduría (hilados, 

Seda !Devanado dades rurales, utili- hilos, fieltro, bramantes, 
zación de lana, seda, tejidos y géneros de punto, 
etc. nacionales mantas, alfombras, cordele-

ría y otros productos de fa-

Fibras artificiales 
. bricación industrial) 

Estudios económicos para aseso- , 

1 

1 Fabricación de fibras arti-
rar a los gobiernos de Estados ficiales, etc, 
Miembros respecto a la compe-
tencia con las fibras naturales 

Inyestigaciones sobre las fibras 
l:rj 

La ejecución de trabajos de in- Pruebas físicas y químicas de i:.o 

vestigación de las fibras naturales fibras con fines industriales, 
(pruebas de hilado de algodón, investigaciones tendentes a 
lana, etc, , en laboratorio, con el modüicar las características 
propósito de informar de los re- físicas y químicas de las 
sultados al agricultor, cultivador fibras, evaluación de propie-
o ganadero) constituye también dades, etc, 
parte de las actividades de la FAO, 
(Véase la columna 3 en lo que se 
refiere a las actividades de la 

NUDI) 

3. Cueros y esuello, curado, clasificación, Estudios de viabilidad Curtido a escala industrial, 
pieles salazón, secado, piolaje, curtido, para la fabricación en cueros, cola, gelatina, cueros 

lmacenamiento y embalaje, Ela- gran escala, como se industriales, artículos de 
oración de subproductos indica en la columna 3 cuero y otras manufacturas, 

fabricación en serie de cal-
zado, etc, 



MATERIA PRIMAi 1. Esfera de actuaci6n de la FAO 1 2. ESFERA DE INTERES COMUN FAO/ONUDI 
2a. De predominan- j 2b. De predominan-
cia F AO cia ONUDI 

4. Caucho 

5. Tabaco 

6, Aceites 
12ara usos 
técnicos 
(como el 
aceite de 
ricino, 
de tung, etc.) 

7, Aceites 
_e_senctales 

8. Bagazo y 

lli!lli-

9. Productos 
forestales 

Separación, coagulación, secado 
y ahumado del látex, concentra
ción de látex, concentración de 
látex, goma crepé, caucho en 
hojas y en bloques, embalaje 

Secado, curado, clasificación, 
envejecimiento, fermentación, 
almacenamiento y envasado 

Elaboración y extracción, salvo 
a escala industrial 

Extracción y elaboración de 
aceites 

Secado; embalaje, etc., 
transporte y otras actividades, 
hasta su utilización como insumo 
industria!' 

Corta, aserrado, paneles a base 
de madera ( chapa y madera 
terciada, tableros de fibra y ta -
bleros de partículas), conserva
ción de la madera, pulpa y papel 

Estudios de viabilidad 
para las actividades 
que se indican en la 
columna 3 

Como las indicadas 
en la partida 4 

Estudios de viabilidad 
para elaboración in
dustrial (refinado), 
como se indica en la 
columna 3 

* Véase también el texto aprobado relativo a esta partida en el párrafo 14 del Acuerdo. 

3, Esfera de actuación de la 
ONUDI 

Mezcla, moldeo, vulcaniza
ción, preparación de caucho 
alveolar, industria de artícu
los de caucho, fabricación de 
llantas, calzado, correaje, 
tubos, materiales para pavi
mento, etc. 

Mezcla; manufacturas del 
tabaco 

Elaboración y extracción a 
escala industrial, refinado 
de crudos, fabricación de 
productos derivados (barnices), 
pinturas, sulfonación y deter
gentes, plastificantes, etc. 

Refinado de crudos; productos 
derivados para cosméticos y 
otros usos finales farmacéu
ticos 

Elaboración industrial, con 
inclusi6n de pulpa y papel 

Muebles, componentes de ma
dera para viviendas prefabri
cadas, fabricación de artícu
los de ebanistería y trabajado 
de maderas de construcción, 
transformación en papel y di
versas industrias secundarias; 
envasado, etc. , fabricación de 
fósforos. Fabricaci1n de he
rramientas para las industrias 
lforestales;equipo y maquinaria 
!Para las industrias forestales. 

tr:I .... 
o 



MATERIA PRIMA 1. Esfera de actuación de la FAO 
i, .l!.;::51:<'.1!.;RADE INTERES COMUN FAO¿'.ONUDI 
2a. De predomini- 2b. De predominancia 
nancia FAO ONUDI 

10. Piensos Preparación a partir de dese -
com12uestos chos agrícolas y de la pesca y 

subproductos; molturación; 
secado, mezclado, etc. 

GRUPO 1 (b) 
PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS 

1. Arroz Trilla, limpieza, secado, sanco- Estudios de viabilidad 
chado, extracci6n del afrecho; · relativos a operacio-
descascarillado; almacenamiento nes de elaboración en 
elaboración; refinado gran escala 

2. Trigo y Trilla;limpieza;secado;moltura- Estudios de viabilidad 
cereales ción;separación del salvado; uti- relativos a las opera-
secundarios lización de subproductos;manu- ciones de molturación 

tención del grano;protección; en escala industrial 
almacenamiento;molturación fina 
y clasificación de las partes del 
salvado y del endospermo ricas 
en proteínas;cocción al horno 
(pán, galletas, pasta y otros pre-
parados alimenticios) 

3. Mandioca Troceo; secado; elaboración de idem 
almidón (harina) 

L Semillas Almacenamiento, descascarillado, Refinado de aceite 
oleaginosas monda, descortezamiento, lavado, crudos 
(Coco, soya, limpieza, prensado, extracción y 
palma, oliva, elaboración (salvo a escala in-
algodón, maní, dustrial); concentrados de 
etc.) proteínas 

i. Es12ecies Curado, limpieza, secado, tri-
turaci6n, mezcla, envasad9 

** Véase también el texto relativo a los concentrados de proteínas en el párrafo 21 del Acuerdo. 

3. Esfera de actuación de la 
ONUDI 

Fábricas de cerveza ( cerveza, 
sake y otras bebidas alcohó-
licas) 

Productos derivados del almi-
dón (cola, pintura, etc. );mol-
turación a escala industrial 

Productos derivados del almi-
dón (cola, pintura, etc.) 

Extracción y elaboración a 
escala industrial. Hidrogena-
ción y otros procedimientos 
(margarina, jabón) 

Extracción de aceites esencia-
les y oleorresinas;producción 
de mezclas 

t_'1j ..... ..... 
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6. Azúcar 
(de caña y de 
remolacha) 

7. Cacao 

8, Café 

9. Té 

1. Esfera de actuación de la FAOI 2. ESFERA DE INTERES COMUN FAO/ONUDI 

Trituración, concentración y 
separación;azúcar en crudo; 
melazas. Elaboración de ghur 
(azúcar morena). Utilización 
de subproductos para piensos. 

Fermentación, secado, tostado, 
descascarillado, molturación y 
extracción de la manteca, 
almacenamiento 

Despulpado, fermentación, la
vado, secado, descascarillado, 
clasüicación 

Secado, arrollamiento, agra
mado, tamizado, curado, fer
mentación, clasüicación, 
envasado 

(Estudios del producto, econó
micos y estadísticos, proyec
ciones, etc. relativos a los 
aspectos mencionados en esta 
columna) 

2a. De predominan
cia FAO 

2b. De predominan
cia ONUDI 

Estudios de viabilidad 
relativos a las opera
ciones a escala in
dustrial 

3. Esfera de actuación de la 
ONUDI 

Elaboración a escala indus
trial para la obtención del 
azúcar blanca como producto 
final; confituras y productos 
a base de azúcar, Alcohol in
dustrial y bebidas alcohólicas 

Fabricación de chocolates, 
polvo y bebida. Extracción 
de la manteca de cacao a escala 
industrial 

Tostado, mezcla y moltura
ción; café soluble y descafei
nado, cafeína y otros productos 
farmacéuticos 

Mezcla, té soluble 

Teniendo presentes los estu
dios del producto, económicos 
y estadísticos, las proyeccio
nes, etc. realizados por la 
FAO, la ONUDI emprenderá 
estudios análogos relativos a 
los aspectos industriales de 
las partidas que figuran en 
la columna 3 

t:rj 
1-' 
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FAO BASIC TEXTS, VOL. I - I I 

(Arabic version) 

TEXTES FONDAMENTAUX, Vol. I - II 

(version arabe) 

TEXTOS FUNDAMENTALES DE LA FAO, Vol. I -II 

(Versión árabe) 

APPENDIX F 
ANNEXE F 
APENDICE F 
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