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DEL CONSE,TO 

Sr .Presidente, 

Despues del extraordinario discurso pronunciado por el Director General, me corresponde, 
en mi calidad de Presidente Independiente del Consejo, informarles sobre las actividades del Consejo 
y de su Presidente durante estos dos ultimos afios. 

Me propongo dividir mi exposici6n en dos partes: · 

En la primera, quisiera hacer una sfntesis de las actividades del Consejo; las cuestiones de 
principio que la Conferencia debe examinar estan todas incluidas en el programa provisional 
de la misma, ya aprobado; 

la segunda parte me brindara la oportunidad de hacerles partfcipes de una serie de 
consideraciones que creo deber exponer despues del ejercicio de mis funciones. Estas 
consideraciones se refieren a las conclusiones que he podido sacar de mi presidencia durante 
los dos mandatos y de mi participaci6n en las distintas reuniones de los comites de 
composici6n limitada del Consejo. 

Sr. Presidente, el Consejo de la FAO, ha celebrado cuatro perfodos de sesiones importantes 
. desde la ultima Conferencia de noviembre de 1991, a saber: el 101 °, el 102°, el 103° y el 104°. 
Como de costumbre, durante el 101 ° perfodo de sesiones hubo que proceder a distintas elecciones 
de los Comites de composici6n: Comite del Programa, Comite de Finanzas y Comite de Asuntos 
Constitucionales y Jurfdicas, y hubo que proceder asimismo a las elecciones de los miembros del 
Comite de Polfticas y Programas de Ayuda Alimentaria de! PMA. 

Durante el afio 1992, en mi calidad de Presidente del Consejo, he podido seguir las 
diferentes conferencias regionales de la FAO: en febrero en Delhi, para la Regi6n de Asia y el 
Pacffico, en mayo en Teheran para la Regi6n del Cercano Oriente, en julio en Accra para la Regi6n 
de Africa, en agosto en Praga para la Regi6n de Europa y por ultimo en septiembre en Montevideo, 
para la Regi6n de America Latina y el Caribe. 

Por razones de economfa se ha publicado un m1mero limitado de ejemplares de este documento. Se 
ruega a los delegados y observadores que lleven a las reuniones los ejemplares que ban recibido y se 
abstengan de pedir otros, a menos que sea estrictamente indispensable. 
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He podido calibrar la importancia de la dimensi6n regional de las actividades de la F AO en 
el mundo y estoy profundamente convencido de que la funci6n de Ias oficinas regionales es 
fundamental y debera reforzarse en el futuro con mayores aportaciones financieras. 

El Consejo celebr6 en noviembre de 1992 un perfodo de sesiones breve pero muy intenso 
y se pudo ocupar de todas las cuestiones importantes que fueron objeto de un informe exhaustivo. 

Se examinaron pormenorizadamente los informes de los perfodos de sesiones 64° y 65° del 
Comite del Programa y 73° y 74° del Comite de Finanzas, asf como Ios informes de los perfodos de 
sesiones 58° y 59° del Comite de Asuntos Constitucionales y Jurfdicos. Se registraron progresos 
importantes en el ambito de la pesca internacional, principalmente en lo que respecta a la pesca 
responsable y al regimen jurfdico de la pesca en alta mar. 

Solamente una enmienda, encaminada a incorporar en el Reglamento Financiero las 
disposiciones de las resoluciones pertinentes de la Conferencia relativas a la Cuenta Especial de 
Reserva no pudo llegar a introducirse debido a la resistencia planteada por una pequefia minorfa de 
los miembros del Consejo. Dado el caracter soberano de la Conferencia, estas resoluciones tienen la 
misma fuerza y valor que las normas financieras, pero habrfa sido mas claro incorporar las decisiones 
adoptadas en el Reglamento Financiero de la Organizaci6n. 

Durante el presente perfodo de sesiones, se hicieron progresos en lo que respecta a la 
creaci6n de un Grupo Consultivo sabre el Programa de Acci6n Foresta! Tropical. Yo, personalmente, 
me he ocupado activamente de preparar una decisi6n favorable, que fue adoptada durante el perfodo 
de sesiones de junio de 1993. 

Durante el 103° perfodo de sesiones de junio de 1993, el Consejo examin6 los informes de 
una serie de comites: el de Seguridad Alimentaria Mundial, el de Agricultura, el de Pesca, el de 
Montes, etc. Se examinaron igualmente los informes de los perfodos de sesiones 75° y 76° del 
Comite de Finanzas, asf coma Ios informes de los perfodos de sesiones 66° y 67° del Comite del 
Programa. 

Se estudi6 en detalle el Programa para 1992-93, asf coma el proyecto de Programa de 
Labores y Presupuesto para 1994-95. 

Se decidi6 por unanimidad la creaci6n del Grupo Consultivo sabre el PAFT y s61o resta 
encontrar financiaci6n para permitir la iniciaci6n de las actividades del Grupo, que cabe esperar pueda 
tener lugar dentro de un plaza no demasiado largo. 

El informe del 67° perfodo de sesiones del Comite de Asuntos Constitucionales y Jurfdicos 
fue objeto de un examen detallado y, gracias a la creaci6n de un comite tecnico, se hicieron 
considerables progresos en lo que respecta al proyecto de acuerdo sabre al abanderamiento de los 
buques que pescan en alta mar. Durante su ultimo perfodo de sesiones de principios de noviembre, 
el Consejo prepar6 cuidadosamente el 27° perfodo de sesiones de la Conferencia de la F AO 
actualmente en curso. 

Sr. Presidente, durante su 104° perfodo de sesiones, el Consejo de la FAO examin6, entre 
otras cosas, los informes de! 68° perfodo de sesiones del Comite del Programa, y del 77° perfodo 
de sesiones del Comite de Finanzas. Se estudi6 asimismo el informe de! 61 ° perfodo de sesiones de! 
CACJ. 

Gracias al trabajo realizado en una atm6sfera que se mantuvo siempre extremadamente 
franca, abierta y agradable, el Consejo de la F AO pudo, en estos dos ultimos afios, adoptar una serie 
de decisiones importantes en la esfera de su competencia, y preparar para la Conferencia resoluciones 
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que se examinaran en el curso de los pr6ximos dfas y que estoy convencido seran objeto de 
resoluciones que gozaran de la aprobaci6n de la gran mayorfa, si no de la unanimidad, de los 
miembros de la FAO. 

El Programa de Labores y Presupuesto para 1994-95 fue objeto de prolongados debates. 
Todas las explicaciones se suministraron detalladamente y con paciencia, y todas las preguntas 
recibieron una respuesta. Debo, por tanto, dar las gracias a la Secretarfa de la FAO pues ha realizado 
una tarea que podra ser apreciada verdaderamente s6lo por quienes han podido seguir la elaboraci6n 
del presupuesto desde febrero de 1993 hasta la fecha. 

Sefior Presidente, 

El Consejo de la FAO ha debido hacer frente, en condiciones diffciles, a una tarea a veces 
ingrata pero apasionante, puesto que esta realmente vinculada a la vida de la Organizaci6n. No dire 
nada mas. Los excelentes informes publicados al final de cada Consejo son importantes documentos 
de referenda que merecen ser consultados frecuentemente. Dichos informes me han permitido ser 
breve en ese informe sucinto que les he presentado, y me permiten extenderme un poco mas en la 
segunda parte, en la cual, como les he indicado Jes comunico algunas consideraciones, quiza 
demasiado resumidas pero que, segun espero, constituiran temas de reflexi6n para el Consejo y sus 
6rganos auxiliares en el futuro. 

*** 

Ahora presentare, Sefior Presidente, la segunda parte de mi exposici6n, que desearfa fuese 
lo mas concreta y funcional posible. 

Las circunstancias de la vida ban permitido que, antes de ser elegido en 1989, al final de 
una competici6n que a veces fue para mi bastante penosa, haya podido ejercer durante tres afios las 
funciones de Embajador y Representante Permanente ante algunas organizaciones de las Naciones 
Unidas con sede en Roma. Tras una paciente y larga investigaci6n, he aprendido a conocer, poco a 
poco, a nuestra Organizaci6n: advirtiendo sus puntos fuertes y sus puntos debiles. Sefior Presidente, 
he escuchado tantos juicios mordaces, he encontrado tantos personajes que todo han visto y 
comprendido y que emiten juicios lapidarios sobre la Organizaci6n sin saber nada o casi nada de ella. 
Tantas veces he ofdo hablar de la lentitud de los organismos especializados de las Naciones Unidas, 
de su pesantez, y de su incapacidad para responder a los desaffos que debe afrontar nuestro mundo. 
Yo mismo he compartido anteriormente esa opini6n. Sefior Presidente, he vivido mas de diez afios 
en el continente africano, mas de ocho en America Latina, y he viajado por Asia. He crefdo en la 
cooperaci6n bilateral antes de presenciar su descomposici6n gradual, su derrumbe casi total y 
completo, con la nostalgia de un pasado definitivamente enterrado. Todavfa recientemente me 
recordaban los debates y discursos esteriles y vanos de las grandes asambleas de las Naciones Unidas 
en las que se perdfa tanto tiempo en disquisiciones que no conducfan a ningun resultado preciso, 
concreto ni funcional. 

No obstante, los problemas de nuestro planeta y la magnitud de los riesgos me ban 
convencido profundamente del fracaso total de la cooperaci6n bilateral, y mi experiencia con el 
sistema multilateral demuestra que es la unica vfa posible para el establecimiento de estrategias 
conjuntas y una visi6n global de los problemas. La cooperaci6n internacional se impone, incluso para 
quienes no creen o apenas creen en ella, porque ningun pafs puede seguir viviendo en regimen de 
autarqufa, y porque cada problema debe necesariamente enfocarse desde un punto de vista global. 

En lo que me concierne, siempre me ha asustado la magnitud del abismo que existe entre 
los discursos y las declaraciones de intenci6n y los actos, y pocas veces he visto que conceptos e 
ideas se hayan traducido en acciones y operaciones. Se pronuncian muchas palabras, se discuten 
grandes problemas, se habla de desarrollo sostenible, y ante la incapacidad de concretar las ideas en 
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prayectos y pragramas, que comportan sacrificios importantes, se establecen com1S1ones. lQue 
resultados se obtienen de esos seminarios, de esos "c6nclaves", de esos espectaculos, que terminan 
en nada y que frecuentemente no tienen un mafiana? Las democracias parlamentarias viven con 
perspectivas a corto plazo: de cuatra, cinco y a veces seis afios; en pocas palabras, la duraci6n de los 
mandatos parlamentarios o presidenciales. 

El sistema multilateral tiene la tarea fundamental de aplicar un enfoque a largo plazo, reto 
a la vez grandioso y enormemente diff cil con que se enfrenta una organizaci6n como la nuestra, que 
hasta ahora ha podido mantener sus dos caracterfsticas esenciales: ser funcional y seguir siendo 
democratica. 

La FAQ, que es un centro de informaci6n y de datos unico en el mundo, es tambien un fora 
tecnico y polftico en el que se plantean todos los grandes prablemas de la agricultura, los montes, la 
pesca, y sus derivaciones naturales, principalmente "el medio ambiente y la nutrici6n". La tercera 
misi6n de la FAQ, despues de su labor de documentaci6n e informaci6n, y de su misi6n de fora 
tecnico y polftico, es sin duda el programa de campo del que tanto se ha hablado en esta sede despues 
de que el Director General ha ofrecido lo mejor de sf mismo para convertir a la Qrganizaci6n en algo 
mas que un centra de estudios y de documentaci6n al servicio de unos pocos, es decir, en un centra 
capaz de responder sobre el terreno mediante prayectos y pragramas a las apremiantes solicitudes de 
asistencia pracedentes de todo el mundo. 

He dicho muchas veces que los prayectos y pragramas de campo constituyen la vida, la 
sangre y el motor de nuestra Qrganizaci6n. Tambien creo prafundamente que, a fuerza de decir y 
repetir algunas verdades fundamentales, ciertos mensajes o elementos de ellos terminan por perder 
valor. En los cuatra ultimos afios he podido observar un cambio de mentalidad. Nadie se atreverfa 
ya a poner en duda abiertamente el Pragrama de Campo, el Pragrama de Cooperaci6n Tecnica y la 
representaci6n de la FAQ en los distintos pafses del mundo. La interconexi6n entre los niveles 
cientfficos y tecnicos de los distintos servicios tecnicos de la FAQ y los pragramas de campo es tan 
manifiesta que puede uno preguntarse c6mo es posible que se hayan discutido durante tanto tiempo. 
No se puede uno imaginar por un momento la existencia de un servicio valioso en los sectores de la 
veterinaria, la nutrici6n de las plantas, el agua, el suelo, la pesca, las actividades forestales, la 
seguridad alimentaria, la nutrici6n... sin pralongaciones sobre el terreno en actividades precisas, 
concretas, de calidad y portadoras, de manera desinteresada (lo que casi nunca se consigue en la 
cooperaci6n bilateral), de una transferencia de tecnicas y de tecnologfa de primera lfnea. 

El Pragrama de Campo no puede sobrevivir sin una Sede fuerte, competente y con 
experiencia, y el personal de la Sede no puede tener valor sin una participaci6n en los pragramas de 
campo y una conexi6n con ellos. 

El unico reprache que en ultimo termino podrfa dirigir a nuestra Qrganizaci6n es que tal vez 
conceda una importancia desmesurada a determinadas direcciones de apoyo y de ayuda, que en lugar 
de impulsar las actividades las frenan. 

Las grandes dificultades financieras que han afectado a la Qrganizaci6n han obstaculizado 
la renovaci6n del personal, que debe poder mejorar constantemente su gran competencia y su nivel 
de formaci6n, lo cual, por desgracia, no es posible por el momento. Habra que buscar la manera de 
que todos los miembras de nuestra Qrganizaci6n sean conscientes de sus responsabilidades, y si se 
considera que un determinado pafs no esta en condiciones de hacerse cargo de un determinado 
porcentaje de contribuci6n, me parece preferible que se disminuya ese porcentaje, pera que lo pague 
efectivamente. La vida internacional necesita que las obligaciones adquiridas por los Estados no se 
sometan a los parlamentos nacionales, sino que emanen del respeto de un derecho internacional que 
se elabore con calma, aun con numerasos contrastes, divisiones y dificultades, pera que el dfa de 
mafiana debera regir nuestra vida en comun. 
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Al hablar de la interdependencia de las actividades de la Sede y del Programa de Campo, 
no puedo dejar de evocar la interrelaci6n existente igualmente en el piano presupuestario entre el 
Programa Ordinario y el Programa de Campo. Con mucha frecuencia he ofdo alegaciones en Ias que, 

en nombre de la transparencia, se pedfa que el Programa Ordinario no pudiese financiar el Programa 
de Campo, lo que sin duda pone de manifiesto que algunos todavfa no han llegado a comprender en 
absoluto las funciones y responsabilidades de nuestra Organizaci6n. No se trata solamente, en efecto, 
de medios financieros, sino sobre todo de transferencia de conocimientos, competencias e inteligencia, 
que resulta diffcil o imposible valorar en terminos monetarios. 

Si una parte del Programa Ordinario sirve a los programas de campo, mucho mejor. Yo dirfa 
a todos los que, en nombre de la transparencia, quieren rehusar medios financieros del Programa 
Ordinario a los programas de campo, y son casi todos los representantes de los pafses que no tienen 
programas de fondos fiduciarios, que van a contracorriente de las orientaciones fundamentales de la 
F AO y de todo el espfritu que hace ya mas de medio siglo presidi6 su creaci6n. No puedo dejar de 
aconsejarles la relectura del preambulo de nuestra Constituci6n y sefialar una vez mas que los medios 
financieros puestos a disposici6n de nuestra Organizaci6n son absolutamente insignificantes con 
respecto a las necesidades del mundo. El Presupuesto Ordinario de la FAO para dos afios es inferior 
al presupuesto de cooperaci6n de un afio de un pafs como el mfo, que no consigue utilizarlo con un 
mfnimo de eficacia. Hay que recordar que la poblaci6n de nuestro planeta va a pasar de 5 000 a 
8 000 millones de habitantes en menos de un cuarto de siglo, que la poblaci6n del mundo aumenta 
en 250 000 personas al dfa, que hay mil millones de seres humanos que sufren a causa de una 
alimentaci6n insuficiente, lo cual ya se ha dicho y repetido en esta sala. Ya he sefialado en una 
ocasi6n, en una Conferencia de la FAO, que el comercio de la alimentaci6n de algunas especies de 
pequefios animates domesticos (gatos, perms, canarios) tiene un volumen infinitamente superior a los 
medios presupuestarios y extrapresupuestarios de la FAO. Con frecuencia he sufrido al ofr 
determinados discursos pronunciados por algunas personas en defensa de posiciones egofstas que 
moralmente son insostenibles. Respeto a los hombres y la mujeres que las defienden, pero luchare 
sin descanso en contra de los privilegios pasados. 

He ofdo decir muchas veces que los pafses ricos tambien tienen sus dificultades, pero no se 
puede comparar decentemente la situaci6n de un pafs con un producto nacional por habitante de 
18 000 d6lares con la situaci6n de otro cuyo PNB por habitante no llega a los 600 d6lares. 

En muchas ocasiones se ha ofdo defender, en reuniones de grupos no oficiales, grupos de 
presi6n defensores de los intereses de los poderosos de este mundo, el crecimiento cero. Esta 
contradicci6n interna de terminos oculta una actitud de egofsmo y de rechazo de la construcci6n 

. solidaria del planeta. El crecimiento cero no es solamente una falta de crecimiento, sino sobre todo 
un retroceso permanente, consciente y constante frente a unas necesidades que no dejan de aumentar. 

No he ofdo que se levanten muchas voces en contra de este concepto de crecimiento cero, 
que carece totalmente de sentido y que entra en el terreno de lo absurdo. Mientras un volumen cada 
vez mayor de medios financieros escapa casi totalmente al control nacional y se desplaza con la 
rapidez de la electr6nica a traves de todas las fronteras, se asiste a una serie de maniobras tortuosas 
y de egofsmos ciegos que rayan en la indiferencia mas completa. Se esta muy lejos de los 
compromisos internacionales de dedicar el 0, 7 por ciento del PNB a la cooperaci6n internacional. Los 
problemas no hacen sino aumentar: contaminaci6n, degradaci6n del medio ambiente, crecimiento de 
Ias megal6polis, necesidad de socorro de urgencia ... mientras los medios no cesan de disminuir. 

Muy pocos pafses ban logrado el objetivo fijado hace un cuarto de siglo. Desgraciadamente, 
con demasiada frecuencia esos pafses vuelven a poner en tela de juicio sus compromisos, y los que 
nunca han Iogrado el objetivo ni siquiera hacen los esfuerzos necesarios para mejorar la situaci6n. Por 

lo demas, actualmente se observa una enorme desviaci6n de recursos, que debfan destinarse al 
desarrollo a operaciones llamadas "humanitarias", en realidad operaciones de mantenimiento del 
orden, que financieramente son cada vez mas diffciles de sufragar. 
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Para justificar el mantenimiento de un presupuesto multilateral reducido, algunos miembros 
de la Organizaci6n no ban cesado de repetir que habfa que fijar prioridades. Nunca, absolutamente 
nunca, los grupos oficiosos de reflexi6n ban podido establecer cuales eran las esferas prioritarias, 
respecto de las menos prioritarias, o no prioritarias, o de los sectores que habfa que suprimir. Es f.icil 
hacer declaraciones rimbombantes sobre la prioridad que merecen ciertos sectores que est.in de moda, 
pero tarnbien hay que tener la valentfa de decir que es lo que se puede dejar de lado, reducir o incluso 
suprimir. La unica propuesta concreta que he ofdo en cuatro afios ha sido la de reducir el numero de 
guardias, propuesta m.is bien extravagante. 

Se que en este momento, teniendo en cuenta la extraordinaria difusi6n de Ios medios de 
comunicaci6n y de informaci6n, muchos se plantean la pregunta de si es todavfa posible y razonable 
continuar con la ayuda al desarrollo, y si no serfa mejor concentrar los recursos en la ayuda 
alimentaria, el socorro de urgencia y el problema de la deuda, a fin de colmar vacfos y preparar 
mejor el porvenir. Se olvida con demasiada frecuencia que los pafses llamados "desarrollados" ban 
experimentado siglos de luchas internas, divisiones, desgarramientos, hambre, violaciones a los 
derechos humanos. Por eso, a pesar de la machaconerfa de las im.igenes televisadas, las 
Organizaciones como la nuestra tienen que proseguir su tarea de desarrollo, no obstante las 
dificultades, evitando cuidadosamente utilizar los creditos de cooperaci6n como medios de presi6n 
polftica para mantener bajo control a las poblaciones. Esta es una de las grandes lecciones que he 
aprendido de la ensefianza y la clarividencia de uno de mis predecesores, Josue de Castro, fallecido 
hace 20 afios, que luch6 toda su vida para mejorar el destino del campesinado del mundo. Se habla 
mucho hoy de los derechos humanos, pero que poco se hace para permitir al ser humano satisfacer 
su primera necesidad, alimentarse. l,Que se ha hecho para responder al apremiante llamamiento 
lanzado en relaci6n con la Reserva Alimentaria Internacional de Emergencia y la mejora de los 
medios de almacenamiento mediante procedimientos modernos, que permitirfan dar respuestas r.ipidas 
a las situaciones de hambre? Lo mismo ocurre con el comercio internacional. Se ha hablado mucho 
de el en este foro, pero con demasiada frecuencia se olvida que el comercio mundial interesa a una 
parte muy reducida de la poblaci6n de! mundo. El 87 por ciento del comercio internacional se hace 
para el 10 por ciento de la poblaci6n mundial. l,No habd llegado el momenta de hacer un examen 
de conciencia y de analizar por que algunos organismos en los que se ban depositado tantas esperanzas 
no pueden funcionar? Pienso en el Fondo Comun para los Productos B.isicos, que dispone de medios 
irrisorios y del que ya se est.in retirando pafses importantes. Siempre me acordare de las reacciones 
negativas, incluso violentas, de los pafses a los que reproche su retirada de organizaciones de las 
Naciones Unidas. La solidaridad en el sistema multilateral debe ser global y no es concebible estar 
presente en algunas organizaciones cuando se pueden obtener beneficios de ellas, y completamente 
ausente cuando se corre el peligro de tener que aceptar ciertos sacrificios. Sefior Presidente, asistiendo 
a los trabajos de los Comites de composici6n restringida y participando en ellos he tenido experiencias 
algo ins6litas. El simple hecho de dar una informaci6n objetiva con toda su crudeza ha sido 
considerado por algunos como una intolerable intromisi6n poHtica, de la que incluso se ha estimado 
no procedfa dejar constancia. 

He dicho que una de las caracterfsticas principales de nuestra Organizaci6n es la de haber 
conseguido mantener un sistema democr.itico. Sea pobre o rico, sea grande o pequefio, todo pafs tiene 
derecho a hacer ofr su voz, a hacer valer su punto de vista y sus conceptos. En los pafses 
democr.iticos, el millonario y el mendigo tienen los mismos derechos poHticos. Por eso, creo que el 
consenso que se busca en las cuestiones delicadas y controvertidas no debe ser la expresi6n de lo que 
yo llamo "el comun denominador de la mediocridad". Para algunos, el consenso se ha convertido o 
se est.1 convirtiendo en una suerte de derecho de veto para detener y quebrantar la voluntad de una 
enorme mayorfa. Existe el peligro indudable de que la democracia internacional quede frenada y 
ahogada por el establecimiento de una "supuesta" regla de! consenso. Esta es imposible de alcanzar, 
si se quiere realmente hacer frente a los desaffos del mundo, superar los egofsmos nacionales y 
permitir el advenimiento de una mayor justicia, en una economfa mundial en la que no debe reinar 
la ley de la selva, es decir, el dominio, de! m.is debil por el m.is fuerte ... 
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Seiior Presidente, en estos ultimos aiios, la Conferencia, 6rgano superior de la Organizaci6n, 
ha debatido profusamente y zanjado de manera inequ{voca y clara ciertos problemas muy precisos y 
concretos. Mencionare s6lo algunos de ellos: el coeficiente de descuento por vacantes, la existencia 
y el funcionamiento de la cuenta especial de reserva, la asignaci6n de las cuotas atrasadas ... Sohre 
todos estos temas se ban adoptado decisiones claras por una mayorfa muy amplia, sobre la base de 
una documentaci6n precisa y de explicaciones detalladas, repetidas hasta la saciedad. No obstante, 
incansablemente, ciertos grupos de presi6n, preocupados esencialmente por la reducci6n de los medios 
de acci6n de la Organizaci6n, vuelven una y otra vez a poner en tela de juicio decisiones que ban sido 
adoptadas de forma democratica en este foro. Sefior Presidente, el procedimiento de adopci6n de 
decisiones debe seguir siendo democratico. Si no velaramos constantemente por ello, estarfamos 
socavando los cimientos de la Organizaci6n. 

Estos ultimos aiios he vivido, en el seno de la PAO, un perfodo apasionante. Un perfodo en 
que se ha hablado mucho de reformas, de analisis, de revitalizaci6n, tanto de la Organizaci6n como 
de sus 6rganos rectores. El funcionamiento de los comites de composici6n restringida no mejorara 
mientras los pa{ses no entiendan que deben hacerse representar por hombres y mujeres de primer 
orden, abiertos al mundo, generosos y progresistas, lo que, lamentablemente, no siempre ocurre en 
el momento actual. Lo mismo vale para el personal de la Sede. Con mucha frecuencia, los pafses 
intentan quitarse de encima elementos mediocres colocandolos en las organizaciones internacionales, 
en las que s6lo deberfan hallarse los elementos mas valiosos de los Estados Miembros. 

He repetido a menudo que la gran riqueza de la administraci6n de la FAQ reside en la 
calidad de sus miembros, en su extraordinaria diversidad de idiomas, culturas y tradiciones. Pero hay 
que luchar contra el nepotismo y contra esa tendencia a deshacerse de las personas importunas 
proponiendoles un puesto importante en el sector multilateral. jMenos "enchufes" y mas competencia 
es lo que se necesita! 

El espfritu multilateral requiere tambien una gran flexibilidad en la aplicaci6n de los cupos ... 

Se ha hablado mucho de la reforma del sistema de las Naciones Unidas y de la coordinaci6n 
de los esfuerzos de todas las organizaciones internacionales. He estudiado los planes de quienes ban 
cre{do posible construir un edificio a partir del tejado y no de la base. He asistido a la crisis profunda 
del PNUD, que tan graves consecuencias tiene para la PAO. Crear un Consejo de desarrollo en la 
cumbre es un "disparate", en la medida en que en las esferas de competencia de la Organizaci6n todos 
se ocupan de todo, y especialmente de los temas de actualidad. El medio ambiente, el desarrollo 
sostenible, las actividades complementarias de la Conferencia de Rio, las actividades forestales, los 
bosques tropicales, la promoci6n de la mujer, los grupos de poblaci6n destinatarios, etc . ... 

Las Naciones Unidas deben servirse de los grandes organismos especializados determinando 
con la mayor precisi6n posible su esfera de competencia. La de la FAQ es clara y neta, por lo cual 
resulta tan lamentable ver que algunos problemas (yo pondrfa el ejemplo de los bosques) se examinan 
en tantos foros diferentes, y que se llega incluso a querer crear nuevos 6rganos para responder a 
funciones que son la esencia misma de nuestra Organizaci6n. Se podrfa hablar largo y tendido sobre 
este tema, pero no cumplirfa con mi deber si no subrayara la necesidad indispensable de coordinaci6n 
entre de los organismos que se ocupan de la agricultura, sobre todo los situados en Roma. He 
lamentado y lamentare que el Programa Mundial de Alimentos haya querido constituirse en organismo 
de desarrollo separado de la FAQ, si bien las actividades del Programa son indiscutiblemente 
complementarias e interdependientes. Algunos pafses, para satisfacer ambiciones personales 
mezquinas, ban contribuido a cortar todos los v{nculos que unen nuestra Organizaci6n al Programa 
Mundial de Alimentos. l,No se tenfa tambien la idea de poder utilizar como arma algo que no puede 
menos de ser y seguir siendo siempre ayuda y socorro? Estoy seguro de que un dfa sera preciso 
renovar estos v{nculos cortados. Es lamentable el alejamiento fisico al fondo de la Via Laurentina, 
pero espero que el PMA seguira por lo menos celebrando sus grandes reuniones en la PAO. En caso 
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negativo, serfa una victoria muy precaria y provisional de quienes ban querido el divorcio y el 
alejamiento. Sera diffcil, muy diffcil, renovar los vfnculos, pero sera preciso dedicarse algun dfa a 
esta tarea. 

Sera preciso asimismo revisar los estatutos y el funcionamiento de! FIDA, el cual, de banco 
de desarrollo, se ha convertido en organismo de desarrollo, pretendiendo aportar soluciones tecnicas 
sin contar con la debida competencia, aun cuando disponga de medios importantes. Organizar todos 
los aiios una gran conferencia de gobernadores o una serie de manifestaciones sobre los temas mas 
diversos pretendiendo asf encontrar una f6rmula magica para mejorar la suerte de los mas pobres 
entre los pobres no es sino cumplir de forma muy modesta su funci6n, la cual deberfa ser garantizar 
la financiaci6n de buenos proyectos y programas en coordinaci6n perfecta con una organizaci6n 
operacional como la nuestra. Consentir prestamos en divisas convertibles, incluso en condiciones 
extremadamente faciles, no puede sino contribuir a agravar la deuda de! Tercer Mundo, y colocar en 
una situaci6n imposible a un cierto mimero de pafses que se veran obligados a reembolsar dichos 
prestamos en divisas convertibles. 

Los trabajos encaminados a mejorar la condici6n de la mujer en el medio rural o a conseguir 
que los campesinos puedan satisfacer mejor sus necesidades, no ban permitido ni permitiran generar 
dinero transferible. Quiza serfa necesario que los pafses, en los distintos foros internacionales, en los 
que frecuentemente estan representados por personas diferentes, supieran que no se conseguira jamas 
la coordinaci6n si no es bajo la egida de una autoridad y de un responsable. Se habla mucho de 
coordinaci6n, pero hara falta mucha valentfa para volver a centrar la funci6n de la FAO como 
copatrocinadora de! Programa Mundial de Alimentos y de la cual el FIDA deberfa llegar a ser, en 
consonancia con su funci6n esencial de fondo de desarrollo, un financiador importante. Serfa preciso 
reexaminar esta funci6n en conjunci6n con el destino futuro de! centro de inversiones en el que 
deberfa determinarse con claridad la funci6n del Banco Mundial y la AIF. 

Puede decirse lo mismo con respecto a la coordinaci6n con el Grupo Consultivo sobre 
Investigaci6n Agrfcola Internacional en el ambito del cual cada centro sigue actualmente la polftica 
decidida por su propia direcci6n, sin adaptarse necesariamente a !as prioridades de !as necesidades 
de! mundo. Serfa necesario reexaminar la funci6n de! Comite Asesor Tecnico de! GCIAI para lograr 
una coordinaci6n mejor con la Organizaci6n. 

Antes de concluir, desearfa hablar, Seiior Presidente, acerca de la gran esperanza que habfa 
suscitado la adhesi6n a la FAO de una organizaci6n de integraci6n econ6mica regional, en concreto, 
la Comunidad Europea. Durante la Conferencia de 1991, la CEE, gracias a las modificaciones 
introducidas en los Textos Fundamentales de la Organizaci6n, fue admitida como Miembro de esta 
con pleno derecho. Se necesit6 para ello una larga negociaci6n en la que tuve el honor de participar 
muy activamente. La gran mayorfa de los Miembros de la Organizaci6n apoy6 la solicitud de adhesi6n 
con la promesa de que la Comunidad participara activamente en los programas y proyectos de campo 
de la Organizaci6n. Tenemos conciencia de que vivimos en un mundo con una unica base, y es 
necesario que grupos como el europeo, que representan mucho mas de la tercera parte de las 
contribuciones a la FAO, puedan desempeiiar una funci6n activa. Por desgracia, dos aiios despues de 
la adhesi6n, se ban logrado pocos progresos. No obstante, se ha firmado un acuerdo de cooperaci6n, 
asf como un convenio sobre las modalidades practicas y presupuestarias para aplicar dicho acuerdo, 
adoptando el metodo facil y practico de los fondos fiduciarios. Indudablemente la Comunidad adolece 
de languidez, y su pesada maquinaria administrativa, dividida en una multitud de direcciones 
generales, no ha podido responder a la inmensa esperanza que habfa suscitado la presencia en la F AO 
de la entidad polftica europea en cuanto tal. 

Se estableci6 en Bruselas un mecanismo de coordinaci6n, dependiente de la Direcci6n 
General de Relaciones Exteriores, con una reuni6n semanal de todos los servicios interesados, pero 
no tuvo practicamente ninguna utilidad. Sin embargo, la Comunidad Europea, rebasando los 
horizontes reducidos de sus Estados Miembros, limitados a las antiguas colonias, y superando los 
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nacionalismos de miras estrechas de sus componentes, podrfa desempefiar un papel fundamental en 
todas las esferas de actividad de la Organizaci6n. Debo confesar que me embarga una gran decepci6n 
e incluso un cierto sentimiento de frustraci6n. Habida cuenta de las promesas realizadas y los 
compromisos adquiridos, s6lo puedo pasar la antorcha a mi inmediato sucesor, el nuevo Presidente 
Independiente del Consejo que ban de elegir ustedes al finalizar la Conferencia. Le pedirfa, con gran 
insistencia, recordandole los compromisos adquiridos, que velara por que la presencia de la 
Comunidad en el seno de la F AO y en el Consejo no sea meramente simb6lica y no se limite a unos 
discursos que reflejen el consenso de los 12 Pafses Miembros, obtenido a base de acuerdos de 
mfnimos. Una presencia entusiasta y dinamica, respaldada por los importantlsimos recursos 
financieros con los que cuenta Europa, permitira, sin duda, afrontar con mayores garantias el reto mas 
temible que haya conocido nunca el mundo. Creo que cabe confiar en que la Comunidad polftica 
europea contribuira eficazmente a conseguir un desarrollo armonioso, que es el requisito para nuestra 
supervivencia. 

Sefior Presidente, 

Termino mi exposici6n, ta! vez excesivamente larga, pero en modo alguno completa. Por 
ejemplo, no he mencionado el importante papel que desempefia la FAQ en el aspecto normativo, su 
funci6n de catalizador y de asesor de los gobiernos y, probablemente, no he destacado suficientemente 
el papel del campesino del Tercer Mundo y la necesidad de reflexionar sobre el lugar que le 
corresponde. 

Asimismo, deberfa haber subrayado la funci6n de las oficinas nacionales y regionales de la 
FAQ y haber insistido en la indispensable descentralizaci6n, que deberfa redundar en la ampliaci6n 
de las responsabilidades de las oficinas regionales. 

Debo expresar mi agradecimiento a los amigos que en 1989 apoyaron mi candidatura para 
el importante puesto de Presidente del Consejo. Gracias tambien a la mayorfa de la comunidad 
internacional que, al elegirme, deposit6 en mf su confianza. Gracias a todos aquellos que se opusieron 
a mi candidatura, porque de esta forma me obligaron a considerar sus argumentos, a perfilar mis 
ideas y a adquirir una visi6n mas clara, que, ta! vez, hara un poco mas facil la realizaci6n de la 
ingente tarea que debe asumir nuestra Organizaci6n. El mundo avanza en medio de numerosos 
enfrentamientos y divisiones. Pero tambien progresa, y progresara, en la solidaridad, la fraternidad 
y la preocupaci6n constante por el bienestar de los mas pobres y los mas desfavorecidos. Me ha 
agradado enormemente el calificativo de "independiente" que acompafia al cargo que he desempefiado. 
La independencia no supone neutralidad ni imparcialidad. Creo que con frecuencia he sido parcial, 
pero siempre siguiendo la trayectoria que me sefialaron muchos de mis predecesores. He procurado, 
asf, contribuir de alguna forma a man ten er las orientaciones que establece la Constituci6n de nuestra 
Organizaci6n. 

"Cada uno es responsable de todo y ante todos", escribi6 Dostoievski en su extraordinaria 
novela Los hermanos Karamazov. Este es el espfritu que ha animado mi modesta tarea y estos son 
Ios puntos de vista que deseo que compartamos todos los presentes. 

Muchas gracias, Sefior Presidente. 




