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L El tema "Novedades mas recientes en el sistema de las Naciones Unidas de interes para la 
F AO" figura permanentemente en el programa del Consejo y la Conferencia, y su finalidad primordial 
es suministrar informaci6n a los Estados Miembros. El documento que se presenta sobre este tema 
se prepara para mantener a la Conferencia al tanto de las novedades dentro del sistema de las 
Naciones Unidas que tienen repercusiones en la labor de la Organizaci6n o que son de interes especial 
para la misma. 

2. Aunque se ha tratado de ofrecer breves resefias sobre las principales novedades de interes 
para la F AO, pero el documento tiene que ser necesariamente selectivo, y en la medida de lo posible 
evita referirse a cuestiones que son objeto de otros temas que figuran por separado en el programa 
de la Conferencia; en estos sectores, las novedades del sistema de las Naciones Unidas, y sus 
consecuencias, pueden ser tratadas mas adecuadamente como parte de los amplios debates sustantivos 
de la Conferencia. 

3. El presente documento se ha preparado para su presentaci6n al 103 ° perfodo de sesiones del 
Consejo, y posteriormente al 27° perfodo de sesiones de la Conferencia. Antes de que la Conferencia 
se retina se publicara un suplemento en el que se actualizara la informaci6n aquf suministrada. 
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1.1 Durante los ultimos afios, el tema de la erradicaci6n o el alivio de la pobreza ha vuelto a 
destacarse como prioridad de desarrollo en todo el sistema de las Naciones Unidas. El enfasis en el 
alivio de la pobreza se advirti6 claramente en los debates y decisiones de la Asamblea General, el 
Consejo Econ6mico y Social (ECOSOC), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD), el Comite Administrativo de Coordinaci6n (CAC) y sus 6rganos auxi!iares, 
asf como en otros lugares. Como el mandato de la FAQ, asf como las numerosas actividades 
actualmente en curso que tienen por objeto aliviar la pobreza de la poblaci6n rural, colocan 
firmemente a la Organizaci6n a la vanguardia de esta tendencia, la F AO ha sido un participante activo 
en esta importante iniciativa de la comunidad internacional. 

UNCTAD VIII 

1.2 Segi.in se inform6 al Consejo durante su 102° perfodo de sesiones, la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo decidi6 establecer, durante su octavo perfodo de 
sesiones (UNCTAD VIII, Cartagena, febrero de 1992) una nueva Comisi6n Permanente sabre Alivio 
de la Pobreza. La Comisi6n Permanente, que en la actualidad es el unico organismo 
intergubernamental que se ocupa concretamente de la pobreza, tiene por finalidad servir de fora 
internacional para el intercambio y el examen de experiencias relacionadas con el alivio de la pobreza, 
la identificaci6n de proyectos y la movilizaci6n de recursos a nivel nacional e internacional. La F AO 
asisti6 a la primera reuni6n de la Comisi6n Permanente, celebrada en Ginebra del 18 al 22 de enero 
de 1993, durante la que se adopt6 un programa trienal de trabajo que abarcaba los siguientes sectores: 
examen de la informaci6n y los analisis existentes sabre las causas de la pobreza; programas y 
polfticas para la reducci6n de la pobreza; la asistencia pro desarrollo y la pobreza; el comercio 
internacional y el alivio de la pobreza; el alivio de la pobreza y el desarrollo sostenible; y la 
poblaci6n, la migraci6n y el alivio de la pobreza. Precedi6 a la reuni6n una consulta oficiosa entre 
organismos celebrada el 15 de enero, en la que la F AO tambien particip6 activamente. 

1.3 En esas reuniones, la F AO destac6 el trabajo que esta realizando la Organizaci6n para aliviar 
la pobreza y afirm6 su disponibilidad para colaborar con la Comisi6n Permanente sobre la 
Pobreza en la medida que se lo consientan su mandato y sus recursos financieros. Desde entonces la 
F AO ha designado un centro de coordinaci6n para las futuras consultas entre organismos sobre este 
tema. 

ECOSOC, Nueva York. 29 de junio - 31 de julio de 1992 

1.4 Como se inform6 al Consejo durante su 102° perfodo de sesiones, la erradicaci6n de la 
pobreza fue uno de los temas de la serie de sesiones de coordinaci6n celebradas por el ECOSOC en 
julio de 1992. El inforrne presentado al ECOSOC en relaci6n con este tema contenfa las 
contribuciones de la PAO y de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en las que 
se esbozaban las estrategias, prioridades y actividades programaticas que han proyectado para la 
erradicaci6n de la pobreza. 

1.5 En su declaraci6n ante el ECOSOC, el Director General seiial6 a la atenci6n diversos 
problemas fundamentales que se plantean en la lucha para aliviar la pobreza ante el rapido crecimiento 
demografico y la creciente presi6n sobre los recursos naturales. Entre los problemas figuraban los 
siguientes: el apoyo a la investigaci6n sabre variedades agrfcolas y ganaderas con objeto de 
incrementar la productividad de los agricultores pobres, a la vez que se protege el medio ambiente 
rural; la reducci6n de la deuda exterior de los pafses en desarrollo, sumada a la consecuci6n del 
objetivo previsto del 0,7 por ciento del producto nacional bruto para la ayuda oficial al desarrollo; 
y la mejora de las relaciones de intercambio y de Ios precios de los productos, con una mayor 
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apertura de los mercados de los pafses industrializados a los pafses en desarrollo. El Director General 
subray6 que la responsabilidad principal para el alivio de la pobreza debe recaer en las instituciones 
nacionales. Dado el alcance del problema y su naturaleza universal, la comunidad internacional 
tambien tiene una funci6n importante que desempefiar, y el papel del sistema de las Naciones Unidas 
debe encuadrarse en un contexto mas amplio, en el que los gobiernos -desarrollados yen desarrollo
son los principales protagonistas. 

1.6 Una declaraci6n conjunta en nombre de la FAQ, la OIT, la Unesco y la OMS subray6 el 
principio de que la elaboraci6n de polfticas y estrategias para la erradicaci6n de la pobreza y el apoyo 
a los grupos vulnerables es una prerrogativa de los gobiernos, y de que, por tanto, el sistema de las 
Naciones Unidas y los demas sistemas deben respaldar y ayudar a los gobiernos a cumplir con sus 
obligaciones. 

1. 7 Una declaraci6n final del Presidente del Consejo Econ6mico y Social contenfa una serie de 
recomendaciones para incrementar la coordinaci6n y coherencia de los programas y actividades de 
asistencia del sistema de las Naciones Unidas que tienen por objeto erradicar la pobreza. Al resumir 
el debate sobre las medidas que convendrfa adoptar a nivel nacional, el Presidente afirm6 que las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas deben prestar asistencia a los pafses en desarrollo, 
en la medida necesaria, a fin de aumentar su capacidad institucional para la formulaci6n y 
coordinaci6n de polfticas en relaci6n con la ejecuci6n de programas. 

Grupo de Acci6n del CAC sobre Desarrollo Rural 

1. 8 En su discurso al ECOSOC, el Director General tambien subray6 la importancia del Grupo 
de Acci6n del CAC sobre Desarrollo Rural como mecanismo verdaderamente global de coordinaci6n 
en lo que respecta a la erradicaci6n de la pobreza rural. La F AO tiene a su cargo la presidencia y la 
secretarfa del Grupo de Acci6n, que esta integrado por 31 organismos de las Naciones Unidas. 

1.9 Durante su 20° perfodo de sesiones, celebrado en Nueva York en abril de 1992, el Grupo 
de Acci6n del CAC sobre Desarrollo Rural examin6 las actividades de los organismos miembros en 
lo que respecta a la lucha contra la pobreza. El Grupo hizo referenda al tercer informe parcial sobre • 
las actividades complementarias de la Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo 
Rural (CMRADR) de 1979, en el que se describfan algunas experiencias de los organismos en la 
lucha contra la pobreza rural. El Grupo de Acci6n convino en que el Programa de Acci6n de la 
CMRADR segufa siendo valido e importante como marco general para el trabajo de los organismos 
en apoyo de las medidas encaminadas al alivio de la pobreza rural. 

1.10 El Grupo de Acci6n tom6 nota de las actividades de diversos organismos concretamente 
orientadas al alivio de la pobreza, como por ejemplo: Alivio de la pobreza mediante el desarrollo de 
pequefias industrias (ONUDI): Repercusiones de las polfticas macroecon6micas nacionales en los 
sectores pobres de la poblaci6n rural (PNUD); Salud: ruptura del ciclo de la pobreza y la desigualdad 
(OMS); Problemas relativos al ajuste estructural y alivio de la pobreza (FIDA); y Relaciones entre 
los sectores rural y urbano en el alivio de la pobreza (OIT). 

Asamblea General de las Naciones Unidas. 47° perfodo de sesiones 

1.11 Durante su 47° perfodo de sesiones, la Asamblea General aprob6 diversas resoluciones que 
se referfan directamente a los esfuerzos internacionales encaminados al alivio de la pobreza, 
reconociendo asf que su erradicaci6n se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios de 
desarrollo para los afios noventa. La Asamblea General tuvo ante sf el informe del Secretario General, 
presentado anteriormente al ECOSOC en julio de 1992, asf como el informe del ECOSOC. 
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1.12 En su resoluci6n 47 /197 del 22 de diciembre de 1992 sobre "Cooperaci6n intemacional para 
la erradicaci6n de la pobreza en los pafses en desarroHo", la Asamblea General alent6 a todos los 
pafses a que pusieran en marcha estrategias y programas nacionales para erradicar la pobreza, y 
reiter6 su solicitud a la comunidad intemacional para que adoptara medidas concretas y eficaces 
destinadas a aumentar las corrientes financieras hacia los pafses en desarrollo, incluido el compromiso 
de alcanzar la meta de las Naciones Unidas del 0, 7 por ciento del producto nacional bruto en concepto 
de asistencia oficial para el desarrollo. 

1.13 La Asamblea General, en su resoluci6n 47/196 del 22 de diciembre de 1992, declar6 el 
17 de octubre Dfa Internacional para la Erradicaci6n de la Pobreza, que se ha de observar a partir 
de 1993, e invit6 a todos los Estados, asistidos por las organizaciones intergubemamentales y no 
gubemamentales, a que organicen actividades nacionales para la observancia del Dfa Internacional 
para la Erradicaci6n de la Pobreza que promoverfan actividades concretas de erradicaci6n de la 
pobreza y la indigencia. 

1.14 En su resoluci6n 47 /134 de 18 de diciembre de 1992 sobre "Derechos humanos y extrema 
pobreza", la Asamblea General expres6 su satisfacci6n porque la Comisi6n de Derechos Humanos, 
en su resoluci6n 1992/ 11, habfa decidido efectuar un estudio sobre la extrema pobreza y, en 
particular, sobre las consecuencias de la extrema pobreza en el disfrute y el ejercicio de los derechos 
humanos. La resoluci6n pidi6 a los estados, los 6rganos de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones intemacionales que prestaran la debida atenci6n a este problema. 

1.15 La Asamblea, al adoptar la resoluci6n 47/92 de 16 de diciembre de 1992 sobre 
11 Convocaci6n de una conferencia mundial en la cumbre sob re desarrollo social 11

, identific6 el alivio 
y la reducci6n de la pobreza como uno de los problemas fundamentales que seran abordados por la 
Cumbre. Al adoptar la resoluci6n 47 /180 relativa a la convocaci6n de la "Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre los asentamientos humanos (Habitat II)", la Asamblea General de las 
Naciones Unidas pidi6 que se formulara un plan de acci6n mundial que abordara, entre otros, los 
problemas relativos a los asentamientos humanos, y que pudiera contribuir eficazmente al alivio de 
la pobreza en las zonas urbanas y rurales. (La informaci6n sobre ambas iniciativas figura en la 
Secci6n 4 infra.) 

Otras iniciativas 

1.16 Durante la primera reuni6n de! nuevo Comite Consultivo en Cuestiones Sustantivas del 
CAC, celebrada en Ginebra del 16 al 19 de marzo de 1993, el Banco Mundial present6 un documento 
sobre el alivio de la pobreza y la funci6n del sistema de las Naciones Unidas. El documento indic6, 
entre otras cosas, las esferas de una posible colaboraci6n para la reducci6n de la pobreza dentro del 
sistema de las Naciones Unidas. Entre ellas figuraba el analisis de la coherencia de las polfticas, los 
programas y las instituciones nacionales que tienen por objeto reducir la pobreza; la prestacion de 
asistencia a los pafses para que formulen estrategias orientadas a la reducci6n de la pobreza; el 
reforzamiento de la capacidad de aplicar estrategias para la reducci6n de la pobreza; prestaci6n de 
ayuda para mejorar la calidad y la fiabilidad de los datos relativos a la pobreza; la coordinacion de 
la ayuda, y el aprovechamiento en comun de los resultados de las actividades de seguimiento y 
evaluaci6n que pretenden reducir la pobreza. El Comite acogi6 con beneplacito la informaci6n 
suministrada por el Banco y convino en que podrfa constituir la base de un debate de fondo mas 
estructurado que se celebrarfa posteriormente. 

1.17 Otra novedad importante fue la publicaci6n, en noviembre de 1992, de un estudio del 
titulado "The State of World Rural Poverty", en el que se presenta una descripci6n de la pobreza rural 
en los pafses en desarrollo y aboga por un enfoque de! desarrollo rural que haga hincapie en las 
aptitudes y los conocimientos de los pequefios productores, en particular de la rnujer. 
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constantemente informados acerca de las ulfrnas novedades registradas en Africa. Como se indica 
anteriormente, la FAO tambien ha participado activamente en la preparaci6n de llamamientos 
unificados conjuntos y de informes trimestrales sobre la situaci6n publicados por el DAH, senalando 
especialmente a la atenci6n las necesidades alimentarias y no alimentarias de los pafses del SEPHA 
(Programa Especial de Emergencia para el Cuerno de Africa) y la DESA (Operaci6n de urgencia 
contra la sequfa en el Africa Austral). En Rwanda, la situaci6n empeor6 rapidamente a principios 
de 1993 tras la intensificaci6n de los conflictos civiles, y con la participaci6n de la FAO se llev6 a 
cabo una misi6n entre organismos bajo la direcci6n del DAH. 

Programa Especial de Emergencia para el Cuerno de Africa (SEPHA) 

2.9 Gracias a las buenas cosechas obtenidas a finales de 1992 en Etiop!a, Eritrea y Sudan, la 
situaci6n general con respecto al abastecimiento de alimentos en los pafses del SEPHA ha mejorado 
en 1993. No obstante, en muchas zonas del Cuerno de Africa sigue existiendo una situaci6n 
generalizada de malnutrici6n, inanici6n y muertes provocadas por enfermedades relacionadas con el 
harnbre. Somalia continua siendo el pafs mayormente afectado. En febrero de 1993, una misi6n de 
evaluaci6n de cultivos y suministros alimentarios constituida por Ia FAO y el PMA estim6 que se 
necesitarfan cantidades considerables de ayuda alimentaria hasta que se recoja la siguiente cosecha 
principal en agosto de 1993. La rnisi6n tambien lleg6 a la conclusi6n de que la ayuda alirnentaria de 
urgencia se necesitarfa al rnenos hasta que termine el segundo semestre de 1993, y que su cuantfa 
dependerfa de la evoluci6n de la situaci6n relativa a la seguridad, la disponibilidad de ingresos 
agrfcolas y, lo que no es menos importante, los resultados de la pr6xirna ternporada de lluvias. Las 
conclusiones de la misi6n se resurnieron en una Alerta Especial publicada el 4 de marzo de 1993. En 
el caso de Somalia, la FAO ha colaborado con el DAH en la preparaci6n del Programa de socorro 
y rehabilitaci6n de las Naciones Unidas para Somalia que abarca el perfodo que va del 31 de rnarzo 
de al 31 de diciernbre de 1993, y en particular en la elaboraci6n del componente de seguridad 
alimentaria del programa. Se hicieron Ios preparativos para una rnisi6n relacionada con el saneamiento 

sector agrfcola que visitara el pafs cuando lo perrnitan las condiciones de seguridad. Pese a la 
cosecha de cereales obtenida a finales de 1992, la situaci6n alimentaria sigue siendo grave en 

el sur del Sudan, donde la guerra civil provoc6 un ulterior desplazamiento de millares de personas 
hacia zonas que ofrecen pocas oportunidades para sernbrar cultivos, criar ganado o encontrar ernpleo. 
En Kenya, a pesar de una excelente cosecha secundaria recogida en febrero y marzo, grandes 
mlmeros de personas desplazadas y afectadas por la sequfa en el norte del pafs siguen necesitando 
ayuda de urgencia. Como actividad cornplementaria de la Alerta Especial FAO/PMA publicada en 

de 1992 y el Hamamiento unificado conjunto del DAH publicado en enero de 1993, en 
marzo de ese afio una misi6n de evaluaci6n de cultivos y surninistros alirnentarios examin6 Ia 
situaci6n y se public6 una alerta especial actualizada que abarcaba el perfodo que se extiende hasta 
la siguiente cosecha principal que recogera en agosto de 1993. 

2.10 En la Sede de Ia FAQ, la Oficina de Operaciones Especiales de Socorro (OSRO) ha seguido 
siendo el punto central de la ejecuci6n de rnedidas de socorro de urgencia. Desde septiembre de 1992, 
la OSRO ha llevado a cabo en los pafses del SEPHA un total de nueve proyectos (por un valor de 
9 ,5 millones de d6lares EE. UU. financiados por el PCT y Fondos Fiduciarios). Dichos fondos fueron 
aportados por dos donantes: Italia y los Pafses Bajos. La Declaraci6n, aprobada en abril de 1992 en 
Addis Abeba por los Jefes de Estado y de Gobierno de los pafses de! Cuerno de Africa, reconoci6 
que hasta que no vuelva a reinar Ia paz y la seguridad en la regi6n continuara el desplazamiento de 
la poblaci6n y la cornpetencia por los recursos, que van en rapida disrninuci6n. La Declaraci6n 
tambien subray6 la irnportancia de la entrega oportuna de asistencia para aliviar el sufrirniento 
humano. 
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Qperaci6n de urgencia contra la sequfa en el Africa austral (DESA) 

Z.11 Despues de la devastadora sequfa que se produjo en el Africa austral en 1991-92, la situaci6n 
relativa al suministro de alimentos y la evoluci6n del perfodo de vegetaci6n 1992-93 fueron 
estrechamente vigiladas por el Sistema Mundial de Informaci6n y Alerta de la FAO. En febrero 
de 1993 se remiti6 un informe especial a las capitales de los pafses donantes, en el que se examinaban 
las perspectivas preliminares de la cosecha de cereales de 1993. Aunque las perspectivas generales 
eran mejores que las del aiio anterior, se previ6 que la mayor parte de los pafses obtendrfan cosechas 
inferiores a la media y continuarfan siendo importadores netos de cantidades considerables de cereales 
en 1993-94. La situaci6n fue examinada ulteriormente por una serie de misiones FAO/PMA de 
evaluaci6n de cultivos y suministros alimentarios enviadas a las subregiones en marzo y abril de 1993, 
en estrecha colaboraci6n con las Dependencias de la alerta de la SADC. Las conclusiones de las 
misiones se comunicaron a la comunidad internacional en una Alerta especial que se public6 a 
mediados de abril de 1993. El contenido de la alerta especial, junto con una evaluaci6n realizada por 
la FAO/OSRO sobre la necesidad de asistencia agrfcola para la temporada de siembra de 1993-94, 
se incorporaron en un llamamiento conjunto del DAH/SADC. 

2.12 Desde septiembre de 1992, OSRO ha llevado a cabo en los pafses de la DESA un total de 
nu eve proyectos valorados en 2,6 mill ones de d6lares EE. UU. (697 000 d6lares EE. UU. procedentes 
de fondos del PCT y 1 937 000 d6lares EE.UU. de Fondos Fiduciarios). Dichos fondos fueron 
suministrados por dos donantes (Suecia y la Asociaci6n de agricultores y pescadores de Indonesia). 
Entre las operaciones realizadas entre septiembre de 1992 y febrero de 1993 en los pafses de la DESA 
figuran las siguientes: reorganizaci6n de la cadena de frfo para vacunas y el suministro de semillas 
en Namibia; ayuda para la producci6n de mafz (insumos agrfcolas y semillas) en Malawi; producci6n 
de mezclas de melaza y urea en Swazilandia; suministro de semillas de cultivos alimentarios a 
Tanzanfa, y asistencia al sector ganadero en Zimbabwe. 

Otras situaciones de urgencia 

2.13 La situaci6n relativa al suministro de alimentos en los Nuevos Estados Independientes de 
la ex URSS sigue siendo atentamente vigilada por el SMIA, y mensualmente se publica un breve 
resumen de actualizaci6n en "Cosechas y escaseces alimentarias". La FAO ha participado en una 
misi6n conjunta de donantes para evaluar las necesidades de alimentos de los tres Estados bilticos en 
misiones de evaluaci6n detallada de los suministros de alimentos realizadas conjuntamente con el 
PMA en Armenia yen Azerbaiyan, asf como en una misi6n entre organismos de las Naciones Unidas 
enviada a Georgia para evaluar la situaci6n general de los suministros de alimentos y las necesidades 
humanitarias de urgencia de las poblaciones afectadas por el conflicto, que dio lugar a que se hiciera 
un llamamiento conjunto a principios de marzo de 1993. Como se indic6 anteriormente, Ia FAO 
tambien participa en el Grupo de Acci6n del DAH sobre Nuevos Estados Independientes, que esta 
actualmente determinando las prioridades por lo que se refiere a las necesidades humanitarias de esos 
pafses. La FAO tambien ha evaluado las necesidades en algunas zonas de la ex Yugoslavia. 

2.14 En octubre de 1992, la FAO y el PMA realizaron una misi6n en Nepal para evaluar el 
efecto de la sequfa sobre la producci6n agrfcola y el suministro de alimentos. El informe de la misi6n, 
en el que se recomendaba, entre otras cosas, el suministro de 17 500 toneladas de ayuda alimentaria 
de urgencia para las 433 000 personas mas gravemente afectadas, durante 90 dfas, se remiti6 a la 
comunidad internacional mediante una Alerta especial de fecha 8 de octubre de 1992. Despues de las 
inundaciones que se verificaron en el Pakistan, el PCT asign6 0,5 millones de d6Iares EE. UU. para 
el suministro urgente de semillas de trigo y medicamentos veterinarios. Una misi6n de evaluaci6n de 
cultivos y suministros alimentarios constituida por la F AO y el PMA que visit6 Mongolia en enero 
de 1993 confirm6 que la cosecha de 1992 era muy escasa por tercer aiio consecutivo. Se inform6 que 
la situaci6n del suministro de alimentos era grave en 1993 dada la escasez de las existencias de harina 
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y la sumamente limitada del Gobierno para comerciales. misi6n 
senal6 que la situaci6n seguirfa empeorando para los sectores mas pobres de la poblaci6n, y 
recomend6 que la comunidad internacional ayudara a Mongolia mediante el suministro de ayuda 

de el deficit de alimentos la poblaci6n En Camboya, 
al suministro de alimentos para Ia temporada seca 1993, y el 

a los sectores de la ganaderfa, por un total 3,0 millones de 

2.15 seguido participando en Ios programas de asistencia que el sistema 
de las Unidas lleva a cabo en Iraq, encargandose de que respecta 
a la agricultura, asf como de la realizaci6n y mantenimiento de evaluaciones actualizadas de los 
cultivos y suministros alimentarios. La CEE aport6 1,4 millones de d61ares EE.UU. para el 
suministro urgente de semillas a Haiti, y Canada contribuy6 con 1, 1 millones de d6lares EE.UU. para 
el suministro de insumos agrfcolas. La FAQ particip6 en una entre organismos enviada a 

a finales de marzo de 1993 para evaluar las necesidades de ayuda humanitaria de las 
personas desplazadas dentro del pafs. Miles y miles de agricultores han abandonado sus tierras y 
marchan a pie hacia la capital para escapar de los nuevos estallidos de guerra. Entre las personas 
desplazadas dentro pafs, cuyo numero se calcula en 900 000, se encuentran 35 000 nifios 
malnutridos. 

3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA CNUMAD 

3.1 Siguiendo la orientaci6n general del documento, esta secci6n se refiere sobre todo a las 
resoluciones y decisiones adoptadas por los 6rganos intergubernamentales como actividades 
complementarias del sistema de las Naciones Unidas en relaci6n con la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), celebrada en de Janeiro en junio 
de 1992. Se preve que en su 26° perfodo de sesiones, se informara a la Conferencia sobre otros 
aspectos de dichas actividades, incluidas las de la PAO. 

Comisi6n sobre el desarrollo sostenible 

3.2 En su 102° perfodo de sesiones se inform6 al Consejo de la FAQ sobre las distintas 
recomendaciones relativas a los arreglos institucionales intemacionales contenidos en el capftulo 38 

. La Asamblea General, en su 47° perfodo de sesiones, la resoluci6n 47/191 
,.,,.,,,,,..,-,

0 institucionales complementarios de la Conferencia Unidas sobre 
y el Desarrollo", en la que hacfa suyas esas recomendaciones, especialmente las 

una Comisi6n sobre el Desarrollo de nivel. En dicha 
al ECOSOC estableciera la una acci6n 

la cooperaci6n 
a los efectos 
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3 3 esta misma resoluci6n, la Asamblea recomendaba as1m1smo que la 
disposkiones para que los representantes de diversos 6rganos del sistema d~ I.as y 
otras organizaciones y no gubernamentales (ONG), asistleran y asesoraran a la 

Naciones 
especiales ante la 
Comisi6n y la ,,a.~.-aM 

(decisi6n 1993/215) el reglamento la 
se exponen mas adelante, serfa el mismo 

a la representaci6n de los organismos 
decidi6 que ".. . la CDS o un organo 

intergubernamentales pertinentes, dentro y 
instiruciones financieras multilaterales, a 

para que sirvan como centros coordinadores para los UUo~HUCH 

3.4 respecto a representaci6n de organizaciones no gubemamentales ya 
el ECOSOC decidi6 las ONG reconocidas como entidades consultivas 

podfan designar para asistir a las reuniones de la Comisi6n y 
subsidiarios. Decidi6 asimismo que " ... cualquier ONG que estuviera acreditada en 
los trabajos del Comite Preparatorio para la CNUMAD en la conclusi6n de su cuarto perfodo de 
sesiones pudiere su inclusi6n en la lista y que esto fuese concedido, a reserva de la 
aprobaci6n del Consejo y teniendo en cuenta las disposiciones del Artfculo 71 de la Carta las 
Naciones Unidas." En el artfculo 71 se pide que se celebren consultas con el gobierno um-•v.uu• 

de que sea reconocida una ONG nacional. El ECOSOC decidi6 asimismo que las ONG no 
ninguna funcion negociadora en los trabajos de la Comisi6n y podran presentar exposiciones 
escrito a la CDS a sus propias expensas por conducto de la Secretarfa, que no se publicaran como 
documentos oficiales. Dado su elevado m.1mero, las intervenciones orales de las ONG se 
discreci6n del Presidente la Comisi6n ode su 6rgano subsidiario. El ECOSOC a la 
que promoviese una representaci6n equitativa de las ONG de los paises en desarrollo y 
y un equilibrio justo entre las ONG que se ocupaban del desarrollo y las que se 
ambiente. 

3.5 La General recomend6 que la CDS se reuniera una vez al afio durante dos o tres 
el perfodo de sesiones sustantivo de la CDS se en Nueva 

perjuicio no obstante lugar de celebraci6n de las futuras reuniones. El 
'"''"'"'"'vu 1993/207) que las fechas de este perfodo de sesiones serfan 14 al 25 de 

-~ ... v .. , .. a 53 Estados Miembros como miembros la Comisi6n: 13 de 
de America Latina y el Caribe y 13 de Europa 

estados. 

de organizaci6n de la CDS se celebr6 
dicho perfodo de sesiones, la CDS eligi6 como 

Malasia, y a cuatro Vicepresidentes de Antigua y 
Con respecto al programa provisional de su 

sustantivo, la Comision que un segmento de alto nive! con participaci6n 
las cuestiones principales y urgentes que surgieran al final de cada perfodo 
provbional perfodo de sesiones sustantivo incluye asimismo un tema los 
logrados en la incorporaci6n de las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo a las actividades de las organizaciones intemacionales y medidas 
adoptadas el CAC para que los principios del desarrollo sostenible se incorporen a los ~~,,~~,0~ 
Y procesos del sistema de las Naciones Unidas". 
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3.7 Con respecto a su futuro trabajo, Ia Comisi6n decidi6 que en cada perfodo de sesiones y 
basandose en su programa, se decidirfa la necesidad y el m1mero de grupos oficiosos de negociaci6n. 
Al preparar los programas de sus futuros perfodos de sesiones, se decidira que informes de las 
organizaciones pertinentes hay que examinar. 

3.8 El programa de trabajo multianual recomendado por Ia Comisi6n en su perfodo de sesiones 
de organizaci6n, contiene los siguientes grupos de capftulos: 

A. Elementos crfticos de la sostenibilidad 
B. Recursos y mecanismos financieros 
C. Educaci6n, ciencia, transferencia de tecnologfas ecol6gicamente racionales 

' cooperaci6n y aumento de la capacidad 
D. Mecanismos para la adopci6n de decisiones 
E. Funci6n de los grupos principales 
F. Salud, asentamientos humanos y agua duke 
G. Tierra, desertificaci6n, bosques y diversidad biol6gica 
H. Atm6sfera, oceanos y mares de todo tipo 
L Productos qufmicos t6xicos y desechos peligrosos , 

LA CDS recomend6 que los grupos de capftulos A, B, C, D y E se examinaran anualmente y que 
el examen de los grupos de capftulos F, G, H e I fuera multianual. Se preve que el programa de 
trabajo tem<itico y multianual sera aprobado por la Comisi6n en su primer perfodo de sesiones 
sustantivo de junio de 1993. 

3.9 La Asamblea pidi6 a todos los organismos especializados y organizaciones conexas de las 
Naciones Unidas que, segtln proceda, robustezcan y ajusten sus actividades, programas y planes de 
mediano plazo, de manera acorde con el Programa 21, en particular respecto de los proyectos de 
promoci6n del desarrollo sostenible, y que presenten sus informes sobre las medidas adoptadas 
disponibles a la CDS y al ECOSOC en 1993, o a mas tardar en 1994. La Asamblea pidi6 a Ios 
6rganos rectores del PNUMA, el PNUD y la UNCT AD que examinaran las disposiciones pertinentes 
del capftulo 38 del Programa 21 en su pr6ximo perfodo de sesiones y que presentaran informes a la 
Asamblea General en su 48° perfodo de sesiones, por conducto de la Comisi6n y del ECOSOC. Se 
invit6 a todos los 6rganos rectores competentes a que velen por que se cumplan eficazmente las 
funciones que se Jes han asignado, entre ellas la de elaboraci6n y publicaci6n de informes peri6dicos 
sobre las actividades y por que se realicen peri6dicamente examenes de sus polfticas, prograrnas, 
presupuestos y actividades. 

3 .10 La Asamblea decidi6 que se deberfan revisar las modalidades organizativas de la Comisi6n 
en el contexto de la revisi6n y evaluaci6n general del Programa 21 durante el perfodo extraordinario 
de sesiones de la Asamblea General que se convocara a mas tardar en 1997. En su resoluci6n 47/190 
titulada "Informe de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo", la Asamblea 
decidi6 que se celebrarfa dicho perfodo de sesiones. 

Junta Consultiva de alto nivel 

3.11 En el parrafo 38.18 del Programa 21 figura la idea de la creaci6n de un 6rgano consultivo 
de alto nivel y se indica que los 6rganos intergubernamentales, el Secretario General y el sistema de 
las Naciones Unidas en su totalidad podrfan beneficiarse de los conocimientos de tal Junta Consultiva, 
integrada por oersonas eminentes que conocieran los ternas del medio ambiente y el desarrollo, con 
inclusi6n de las ciencias correspondientes, y que fueran designadas por el Secretario General a tftulo 
personal. En el Programa 21 se indicaba tambien que el Secreterio General deberfa formular las 
recomendaciones pertinentes a la Asamblea General en su 47° perfodo de sesiones. 
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3 12 La Asamblea General en su resoluci6n 47/191 hacfa suya la opini6n del Secretario General 
d~ que Ia Junta Consultiva de Alto Nivel debe estar integrada por personas eminentes representantes 
de todas las regiones del mundo, con reconocida experiencia en la amplia gama de cuestiones que 
de tratar la Comisi6n sobre el Desarrollo Sostenible, procedentes de los ambitos cientfficos 
pertinentes, 1.a ~ndustria,. las finanzas y otr~s impo.rtantes grupos no gubemament~es, asf como de 
diversas disc1plmas relac1onadas con el medw amb1ente y el desarrollo, y que a des1gnarlas se 
debidamente en cuenta el equilibrio entre ambos sexos. Decidi6 que la tarea fundamental de 
sera considerar ampliamente las cuestiones relacionadas con la ejecuci6n del Programa 21, teniendo 
en cuenta el programa de trabajo tematico y multianual de la CDS, y pres tar asesoramiento 
especializado a ese respecto al Secretario General y, por su conducto, a la CDS, el ECOSOC y la 
Asamblea General. La Asamblea General tom6 nota de las opiniones del Secretario General sobre las 
funciones de la Junta y del Comite de Planificaci6n del Desarrollo, y pidi6 al Secretario General que 
presentara al ECOSOC propuestas adecuadas a principios de 1993. 

3.13 En un informe del Secretario General se inform6 al ECOSOC, en su perfodo de sesiones de 
organizaci6n, que la Junta constarfa de 15 a 25 personalidades reconocida,s internacionalmente que 
serfan designadas por el Secretario General, por un perfodo de dos afi.os. El Secretario General 
Adjunto del Departamento de Coordinaci6n de Polfticas y Desarrollo Sostenible (DCPDS) actuarfa 
como Secretario Ejecutivo de la Junta, que se reunirfa dos o tres dfas antes de los perfodos de 
sesiones del CDS y podrfa, a petici6n de la Comisi6n, tomar parte en las reuniones. Las funciones 
de la Junta descritas en el informe del Secretario General eran las siguientes: 

facilitar asesoramiento, propuestas y recomendaciones de alto nivel sobre cuestiones 
y temas que tenga que tratar la CDS en sus reuniones de alto nivel; 

sefi.alar a la atenci6n del Secretario General; y por su conducto a los 6rganos 
intergubernamentales, los problemas que surjan en relaci6n con el desarrollo 
sostenible y los posibles modos y medios de resolverlos; 

facilitar al Secretario General, y a traves de el al CAC, sus opiniones sobre las 
expectativas y preocupaciones de los principales grupos representativos de las 
cuestiones relativas al desarrollo sostenible y sobre la contribuci6n del sistema de las 
Naciones Unidas para abordar dichos temas; , 

contribuir a la creaci6n de asociaciones entre las N aciones U nidas y las comunidades 
cientfficas, comerciales y academicas y los principales grupos de organizaciones no 
gubernamentales, y 

movilizar apoyo para las actividades de las Naciones Unidas en materia de medio 
ambiente y desarrollo a traves de los grupos representados por sus miembros. 

3.14 El informe del Secretario General proponfa ademas que se elaborara una Hsta de expertos 
tecnicos, tomada de listas ya existentes dentro del sistema de las Naciones Unidas, y que podrfa 
incluir tambien a los actuales miembros del Comite para la Planificaci6n del DesarroHo. Las consultas 
entre los expertos de la lista y la Junta podrian organizarse ya fuera a traves de correspondencia o de 
pequefios grupos especiales de expertos. Se preve que los expertos que figuran en la lista podrfan 
tambien preparar estudios e informes para que fuesen examinados por la CDS o el ECOSOC. El 
ECOSOC tom6 nota de las propuestas del Secretario General con respecto a la Junta Consultiva de 
Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible y decidi6 dejar pendiente la cuesti6n para el periodo de 
sesiones de organizaci6n cuya reanudaci6n esta prevista para el 29 y el 30 de abril de 1993. 
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3.15 La Asamblea General, en su resoluci6n 47/191 pidi6 al Secretario General que estableciera 
una estructura de apoyo a la secretarfa claramente identificable y altamente y competente, 

de prestar apoyo a la CDS, a la Junta Consultiva de Nivel y al Comite 
.... v .• ~ ..... sobre el Desarrollo Sostenible del CAC (ver Secretarfa se deberfa 

financiar con cargo al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas y en la mayor medida 
posible los recursos presupuestarios ya existentes. Debera asimismo aprovechar la experiencia 

y los metodos de trabajo y las estructuras de organizaci6n establecidas el proceso 
preparatorio de la CNUMAD. La Secretarfa estara radicada en York, con una oficina en 
Ginebra y otra oficina de enlace en Nairobi. 

3. La Asamblea General, en su resoluci6n 47/191, tom6 nota de Ia decisi6n. del Secretario 
General de establecer un nuevo Departamen.to de Coordin.aci6n de Polfticas y Desarrollo Sostenible 
(DCPDS) y de que la estructura de apoyo de secretarfa deberfa estar situada dentro de este contexto. 
Las principales funciones del DCPDS seran: 1) elaboraci6n y coordinaci6n de polfticas; 2) apoyo 
sustantivo a la Asamblea General y, cuando proceda, al ECOSOC y a los 6rganos subsidiarios 
pertinentes; 3) apoyo sustantivo a la CDS; 4) servicios interinstitucionales de coordinaci6n y de 
secretarfa tecnica (para las conferencias de las Naciones Unidas, las Comisiones Segunda y Tercera 
de la Asamblea General, y el mecanismo de coordinaci6n interinstitucion.al) y 5) actividades de 
divulgaci6n publica (con las ONG). La reorganizaci6n dentro de la Secretarfa de las Naciones Unidas 
ha incluido tambien la creaci6n de otros dos nuevos departamentos a partir del anterior Departamento 
de Desarrollo Econ6mico y Social (DESD), a saber: el Departamento de Informaci6n Econ6mica y 
Social y Analisis de Polfticas (DESIPA) y el Departamento de Servicios de Gesti6n y Apoyo del 
DesarroHo (DDSMS). Los tres departamentos estaran dirigidos por un Secretario General Adjunto. 

Comite Interinstitucional sobre el Desarrollo Sostenible 

3 .17 En su 102 ° perfodo de sesiones el Consejo de la FA 0 fue de que se habfa creado 
un Grupo de Acci6n del CAC sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, presidido por el Director 
General de la FAO, encargado de ayudar al CAC en su examen de las actividades complementarias 
de la CNUMAD. Se inform6 asimismo al Consejo de que, sobre la base del trabajo y de las 
recomendaciones de este Grnpo de Acci6n, el CAC habfa decidido crear un Comite Interinstitucional 
sobre el Sostenible (CIDS), que serfa uno de los comites permanentes 

a quien asesorara sobre las cuestiones actividades 
la CNUMAD, sobre todo en cuanto a los 

a de garantizar una cooperacion y 
en la ejecuci6n del 21. El 

del CIDS son, por decisi6n 
la UNESCO, la OMS, Ia 
General Adjunto 
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,.,...i,,.,.,,.,,,,....,,...,., activa la en el es una parte nmr>r.ri"<> 

coordinar sus actividades relacionadas con el seinnmiem:o 
organizaciones flliales del sistema de las Naciones Unidas que, 

actividades de cooperaci6n en las que n<>t'i"!C'ln 

cuestiones relativas al Programa . La Conferencia y el 
esas actividades que induyen, entre otras cosas, el 
intemacional de seguridad las sustancias qufmicas, la elaboraci6n y 

seguimiento sobre la diversidad biol6gica y aqueHas actividades en las participan 
instituciones de financiaci6n y mecanismos financieros como el FMAM y Capacidad 

Convenci6n internacional de lucha contra la desertificaci6n 

3.20 por recomendaci6n de la CNUMAD, la Asamblea General, en su resoluci6n 
47/1 decidi6 crear un Comite Intergubernamental de Negociaci6n encargado elaborar una 
convenci6n contra la desertificaci6n en los pafses afectados por sequfa grave 
o desertificaci6n, en en Africa, con miras a terminar de elaborar dicha convenci6n en junio 

La Asamblea decidi6 · asimismo que el Comite Intergubernamental de Negociaci6n (CIN) 
cinco perfodos sesiones sustantivos de dos semanas cada uno, que tendrfa lugar en 

Ginebra, Nairobi, Nueva y Parfs. El perfodo de sesiones se celebrara en Nairobi y, 
como pidi6 la Asamblea, el Secretario General ha establecido actualmente una secretarfa ad hoc en 
Ginebra. 

3.22 La Asamblea General invit6 al PNUD, ONURS, PNUMA, FAO, FIDA, OMS, 
UNCTAD, UNESCO y a otras organizaciones que se ocupan de la desertificaci6n, la sequfa y el 
desarrollo a en la medida necesaria a los trabajos de! CIN y decidi6 establecer un cuadro 
multidisciplinario de expertos que ayude a la secretarfa ad hoc, haciendo pleno uso de los recursos 
y experiencia propios y a disposici6n de los gobiemos y/o de las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas se ocupan de la sequfa y la desertificaci6n. 

3.23 Del enero de 1993 se celebr6 en Ginebra un perfodo de sesiones 
'-""'''"""- en el actu6 como Presidente el Embajador de Suecia Bo 

y en el cual se decidi6 su primer perfodo de sesiones sustantivo se 
24 de mayo al 3 1993 y se aprob6 el programa provisional para el 

3.24 colaborando estrechamente con la secretarfa ad hoc, 
nombres los expertos y una bibliograffa de las publicaciones pertinentes la y 
a la preparaci6n los documentos para el primer perfodo de sesiones sustantivo del CIN. 

Conferencia mundial sobre el desarrollo sostenible de los peguefios Estados insulares en desarrollo 

3.25 su resoluci6n 47/189, la Asamblea General decidi6 convocar para la 
Primera conferencia sobre el desarrollo sostenible de los pequefios Estados en 
desarrollo, y acept6 el del Gobierno de Barbados de ser anfitri6n de la misma. Decidi6 
crear un Cornite Preparatorio que celebrara un perfodo de sesiones de organizaci6n de dos dfas a mas 
tardar en abril de 1993 y un perfodo de sesiones sustantivo en agosto de 1993. 

3.26 afirm6 la Conferencia deberfa elaborar estrategias y medidas de promoci6n 
los pequefios Estados insular es en desarrollo. La Conferencia deberfa 

aprobar planes y apoyo al desarrollo sostenible y utilizar los recursos marinos y 
costeros, satisfaciendo las necesidades basicas humanas al mismo tiempo que se mantiene la 



c 9319 
Pagina 14 

biodiversidad y se mejora la calidad de vida de los pueblos insulares. La Conferencia deberfa 
asimismo adoptar medidas que permitan a los pequeiios Estados insulares en desarrollo hacer frente 
de forma eficaz, creativa y sostenible a los cambios ambientales, mitigar Ios efectos sobre los recursos 
marinos y costeros y reducir las amenazas a los mismos. La Conferencia debera examinar estrategias 
para la acci6n nacional e internacional con miras a que los gobiernos y las organizaciones 
intergubernamentales Heguen a acuerdos y compromisos concretos con respecto a actividades 
concretas. 

3.27 La Asamblea pidi6 al Secretario General que preparara un informe con destino al perfodo 
de sesiones sustantivo del Comite Preparatorio, que contenga un examen de los actuales programas 
de acci6n mundiales y regionales a fin de determinar su aplicabilidad y sus efectos combinados 
respecto del desarrollo sostenible de los pequeiios Estados insulares en desarrollo, asf como 
recomendaciones concretas sobre cualquier cambio que esos programas de acci6n requieran para tener 
una mayor concordancia con los principios del Programa 21. Asimismo, la Asamblea pidi6 al 
Secretario General que proporcionara -en el contexto de las disposiciones administrativas que 
se establezcan para coordinar la ejecuci6n del Programa 21 y prestar servicios a la CDS, yen estrecha 
colaboraci6n con el PNUMA, el PNUD, la UNCTAD, la UNESCO, la FAO y otras organizaciones 
pertinentes- un centro de coordinaci6n constituido por un alto funcionario, que tenga la categorfa 
apropiada y posea los conocimientos especializados necesarios, para que se encargue de todas 
las actividades relacionadas con Ios preparativos y la celebraci6n de la Conferencia, asf como de las 
medidas a que esta pueda dar lugar. La Asamblea pidi6 al Secretario General que, por conducto del 
CAC, velara por la coordinaci6n de las contribuciones provenientes del sistema de las 
Naciones Unidas. 

3 .28 La Asamblea destac6 la importancia de celebrar reuniones tecnicas regional es sobre el 
desarrollo sostenible de los pequefios Estados insulares en desarrollo como medio de preparar 
contribuciones sustantivas para la Conferencia e invit6 a los 6rganos regionales y subregionales 
pertinentes a que, en estrecha colaboraci6n con el PNUMA, el PNUD, la UNCTAD, Ia FAO, la 
UNESCO y otras organizaciones, organice dichas reuniones. La FAO, particip6 en una reuni6n 
regional organizada por Ia CESPAP y puso a disposici6n de los participantes los documentos 
disponibles, sobre todo, la Declaraci6n de Bridgetown aprobada por la Conferencia Interregional, 
organizada por la FAO, de pequefios Estados insulares, sobre el desarrollo sostenible y el medio -
ambiente en los sectores agrfcola, forestal y de pesca celebrada en Barbados en abril de 1992. La 
FAO esta preparando actualmente actividades complementarias de dicha Conferencia. En vista de esta 
y otras actividades en curso, la Organizaci6n esta bien situada para contribuir, dentro de su ambito 

competencia, al proceso preparatorio de la Conferencia Mundial enunciada en Ia resoluci6n 47I189 
de la Asamblea General. 

Conferencia sobre las poblaciones de peces cuyos territorios se encuentran dentro y fuera de las zonas 
econ6micas exclusiva y las poblaciones de peces altamente migratorias 

3.29 La Asamblea General, en su resoluci6n 47 /192 decidi6 convocar en 1993, de conformidad 
con el mandato acordado en la CNUMAD, una Conferencia Intergubernamental bajo los auspicios 
de las Naciones Unidas sobre las poblaciones transzonales y altamente migratorias, que deberfa 
concluir antes del 49° perfodo de sesiones de la Asamblea. Decidi6 tambien que la Conferencia 
tendrfa en cuenta las actividades pertinentes en los pianos subregional, regional y mundial con miras 
a promover Ia aplicaci6n eficaz de las disposiciones de la Convenci6n de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar relativas a las poblaciones de peces cuyos territorios se encuentran dentro y fuera 
de las zonas e~on6micas exdusivas y a las poblaciones de peces altamente migratorias. 
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3.30 La Conferencia, basandose entre otras cosas, "en los estudios cientfficos y tecnicos de la 
Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n debera: ·a) determinar y 
evaluar los problemas existentes en relaci6n con la conservaci6n y ordenaci6n de esas poblaciones de 
peces; b) examinar los medios de mejorar la cooperaci6n pesquera entre los Estados, y c) formular 
recomendaciones apropiadas" . 

3.31 La Asamblea invit6 a los organismos especializados competentes, en particular a la FAO y 
a otros 6rganos, organizaciones y programas pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, as! como 
a las organizaciones de pesca regionales y subregionales, a que contribuyan a los trabajos de la 
conferencia. En el preambulo de la resoluci6n 47/192, la Asamblea recordaba la Estrategia para la 
Ordenaci6n y el Desarrollo de la Pesca, aprobada por la Conferencia Mundial sobre Ordenaci6n y 
Desarrollo Pesqueros organizada por la FAO en 1984 y tomaba nota de la Declaraci6n de Cancun, 
aprobada en la Conferencia Internacional de Pesca Responsablt:, convocada por el Gobierno de 
Mexico en consulta con la FAO en 1992. 

4. CONFERENCIAS INTERNACIONALES 

Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos. Viena. junio de 1993 

4.1 Se inform6 al Consejo, en el 102° perfodo de sesiones celebrado en noviembre de 1992, de 
que en 1993 tendrfa lugar una Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, segtln se habfa 
decidido en virtud de las resoluciones de la Asamblea General 45/155, de diciembre de 1990, y 
46/116, de diciembre de 1991, y de que el Secretario General habfa designado al Secretario General 
Adjunto para Derechos Humanos Secretario General de la Conferencia. 

4.2 En su decisi6n 46/473 del 6 de mayo de 1992, la Asamblea General acept6 la invitaci6n del 
Gobierno de Austria para albergar la Conferencia en Viena del 14 al 25 de junio de 1993. El Comite 
Preparatorio se reuni6 a lo largo de 1992 y se celebraron reuniones preparatorias regionales en 
Tunez, San Josey Bangkok. La Asamblea General aprob6, en su cuadragesimo septimo perfodo de 
sesiones, la resoluci6n 47/122 de 18 de diciembre de 1992, en la que constaba un programa 
provisional de la Conferencia. El programa incluye, entre otras cosas, los progresos realizados en 
materia de derechos humanos desde la aprobaci6n de la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos 
y la individualizaci6n de los obstaculos que traban los avances en esta esfera; las relaciones existentes 
entre el desarrollo, la democracia y el disfrute universal de todos los derechos humanos; y las 
tendencias contemporaneas y los nuevos problemas que se plantean respecto del pleno disfrute de 
todos los derechos hurnanos de hombres y mujeres, incluidos los de las personas que pertenecen a 
grupos vulnerables. Con su resoluci6n 47/123, de 18 de diciembre de 1992, sobre el "Derecho al 
desarrollo", la Asamblea General subray6 que uno de los objetivos de la Conferencia Mundial de 
Derechos Humanos serfa examinar la relaci6n entre el desarrollo y el disfrute universal de los 
derechos econ6micos, sociales y culturales, asf como de los derechos civiles y polfticos. 

Conferencia Internacional sobre la Poblaci6n y el Desarrollo, El Cairo, septiembre de 1994 

4.3 La FAO ha participado activamente en los preparativos de la Conferencia Internacional sobre 
la Poblaci6n y el Desarrollo. En su decisi6n 1992/37 de 30 de julio de 1992, posteriormente ratificada 
por la Asamblea General, el Consejo Econ6mico y Social acept6 la oferta del Gobierno de Egipto de 
ser anfitri6n de la Conferencia de El Cairo, del 5 al 13 de septiembre de 1994. El Secretario General 
ha designado a la Directora Ejecutiva de! Fondo de Poblaci6n de las Naciones Unidas como 
Secretaria General de la Conferencia. 
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u11.:J11;:mon:: de 1992, la Asamblea General ratific6 que la 
_,,,,, .• .,,,,,,.v ~~~.,·~·""''~ sostenido y el desarrollo sostenible serfa el tema general de la 

se co:nvocar<i a nivel ministerial y destac6 la importancia 
las Naciones Unidas y las comisiones regionales convocaran 

celebraci6n de la Conferencia Internacional. La FAQ 
esas conforencias regionales en las que se examinaron, a nivel 

a la poblaci6n por ctreas geograficas, y, asimismo, ha presentado 
-·-·~-··~ en algunas de las reuniones del Grupo de Expertos celebradas como 

en su 102° perfodo de sesiones, de la recomendaci6n del 
julio de 1992, de que la Asamblea General convocara 

Social a principios de 1995 a nivel de jefes de estado o 
Consejo de que las consultas realizadas por el Representante 

revelado que existfa un apoyo generalizado con respecto a la 

meses transcurridos desde entonces se han producido una serie de novedades. 
perfodo sesiones, la Asamblea General aprob6 la resoluci6n 47/92 
fuera convocada a principios de 1995, aceptaba la oferta del Gobierno 

_ ........ ~ .. de la misma, establecfa un Comite Preparatorio y sefialaba los objetivos 
otras cosas, la resoluci6n identificaba tres cuestiones centrales que afectan a 

"''"'''°"""'"''""' y que deben ser abordadas por la Cumbre: (a) fomentar la integraci6n social, 
mas marginados y desfavorecidos; (b) mitigar y reducir la pobreza; y 

resolucion pedfa tambien que la Comisi6n de Desarrollo Social 
perfodo de sesiones, en 1993, el programa de la Cumbre y la posibilidad de 

de sesiones dedicado exclusivamente a la cuesti6n de la Cumbre, 
el perfodo sustantivo de sesiones del Comite Preparatorio, 

la Asarnblea General, la "Cumbre Mundial para el 
sistema de las Naciones Unidas en el fomento del desarrollo 

sesiones de alto nivel del perfodo de sesiones sustantivo del 
al de junio de 1993. La PAO ha contribuido en la preparaci6n 

este debate. 

de alimentaci6n y nutrici6n para el desarrollo socioecon6mico 
la F AO con respecto a uno de los temas fundamental es que abordara 

y reducci6n de Ia pobreza-, la FAO espera participar activamente en los 
para el Desarrollo Social. Los objetivos de la FAO por Io que 

coherentes con el mandato de la Organizaci6n, estan sintetizados en el 
la Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural 

cuya vigencia fue confirmada por la Conferencia de Ia FAO en su 26° perfodo 
mismo perfodo de sesiones, la Conferencia aprob6 el Plan de accion sobre 

directamente relacionado tambien con el tema de la Cumbre. EI resultado de 
sobre Nutrici6n constituira tambien una contribuci6n importante a la 
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.c_uarta Conferencia Mundial sobre la Muier. Beijing, 4-5 d~~@J_295 

4.9 Se inform6 al Consejo, en. su 102° perfodo de sesiones 
participaci6n de la FAQ en los preparativos de la "Cuarta 

por la igualdad, el desarrollo y la paz", que se en 
16 de diciembre de 1992, la Asamblea General ratific6 la decisi6n 
julio de 1992, referen.te a los preparativos de esta Conferencia. La 
la oferta del Gobiemo de China de albergar la Conferencia en 
se celebrarfa del 4 al 15 de septiembre de 1995. 

4.10 Las actividades de la FAQ en la preparaci6n de la 
Mujer preven la participaci6n de toda la Qrganizacion. La Con.ferencia ""''·'""''" 
que Ia FAQ renueve su compromiso con respecto a la promoci6n de 
el desarrollo, como se recoge en el Plan de Acci6n para la Integraci6n de la 
ratificado por la Conferencia de la FAQ en su 25° perfodo de sesiones, en 
participado en los preparativos realizados en el conjunto del sistema para la Cuarta 
Mun.dial sobre la Mujer, participando en la reunion mixta especial sobre la y 
reunion.es de la Comisi6n sobre Condici6n de la Mujer. La FAO espera reaHzar una 
importante a la Conferencia en la esfera de su mandato y de su competencia, 
macroecon6micas y su impacto sabre la mujer. Asimismo, la Qrganizaci6n esta 
tecnica, en colaboraci6n con otros organismos de las Naciones Unidas, a los pafses 
actividades preparatorias de la Conferencia. 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre los asentamientos humanos 
(Habitat ID, Turgufa. 3-14 de junio de 1996 

4.11 En su resoluci6n 46/164 de 19 de diciembre de 1991, Ia Asamblea 
recomendaciones aprobadas por Habitat: Conferencia de las Naciones Unidas sabre 
humanos (31 de mayo-11 dejunio de 1976, Vancouver) y pidi6 que Ia Asamblea General,,,,..,.,,,,.,..., 
en su cuadragesimo septimo perfodo de sesiones la cuesti6n de convocar una 
Nacion.es Unidas sobre los asentamientos humanos (Habitat II) a escala 
amplia, multidisciplinaria y de alto nivel. 

4.12 La Asamblea General examin6, en su cuadragesimo septimo perfodo 
del Secretario General que, entre otras cosas, proponfa los objetivos, 
segunda Conferencia de las Naciones Unidas sabre asentamientos 
resoluci6n 47 /180 de 22 de diciembre de 1992, la Asamblea 
Habitat II, estableci6 un Comite Preparatorio y pidi6 al 
secretarfa especial para la Conferencia, que dependerfa 
Naciones Unidas para los asentamientos humanos 
ofrecimiento del Gobiemo de Turqufa de ser anfitri6n de la 
celebrarfa en Turqufa del 3 al 14 de junio de 1996. 

4. La resoluci6n afirma que la Conferencia 
programas adoptados para aplicar las recomendaciones 

perfodo de la aplicaci6n de la Estrategia 
recomendaciones para alcanzar los objetivos 
la contribuci6n de las actividades 

asentamientos humanos para la ejecuci6n del Programa 
econ6mico y social desde el punto 

y la gesti6n de los asentamientos humanos y 
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4.14 El Comite Preparatorio celebr6 su perfodo de sesiones de organizaci6n en Nueva York, del 
3 al 5 de marzo de 1993, y durante el mismo, eligi6 los miembros de la mesa y examin6 el informe 
del Secretario General, en el que figuraban recomendaciones sobre cuestiones sustantivas relativas al 
proceso preparatorio. 

5. DECENIOS, ANOS Y DIAS INTERNACIONALES 

5.1 La Asamblea General declar6 el perfodo 1990-1999 Decenio de las Naciones Unidas para 
el Derecho Internacional, para promover la aceptaci6n y el respeto de los principios del derecho 
internacional. En diciembre de 1992, la Asamblea General aprob6 un programa de actividades para 
1993-94 y pidi6 al Secretario General que continuara informando sobre las actividades relacionadas 
con el Decenio, proceso en el que ha colaborado la FAO. 

5.2 En virtud de su decisi6n 1992/289 de 31 de julio de 1992, el ECOSOC ratific6 la resolucion 
48/3, de 23 de abril de 1992, de la Comisi6n Econ6mica y Social para Asia y el Pacffico, 
proclamando el Decenio de los Impedidos de Asia y el Pacifico, 1993-2002. La Asamblea General 
acogi6 con beneplacito, en su cuadragesimo septimo perfodo de sesiones, el establecimiento del 
decenio por el ECOSOC. La Asamblea inst6 a que se pasara de la sensibilizaci6n a Ia acci6n, a fin 
de dar mayor prioridad y hacer mas patentes los problemas relacionados con las discapacidades en 
el marco del programa de trabajo del sistema de las Naciones Unidas. 

5.3 Asimismo, la Asamblea General, en virtud de su resoluci6n 47/3 de 14 de octubre de 1992, 
proclam6 el 3 de diciembre Dia Internacional de los Impedidos, invitando a los pafses miembros 
y organizaciones interesadas a redoblar sus esfuerzos para mejorar la situaci6n de las personas con 
discapacidades. 

5.4 Con la finalidad de resaltar el ultimo afio del Decenio de las Naciones Unidas de los 
Impedidos, ha aparecido una publicaci6n preparada por varios organismos que lleva por tftulo Un 
decenio de logros, 1983-1992, yen la que se incluye un capftulo sobre la labor de la FAO en la lucha 
contra la ceguera de los rfos en el Africa occidental. 

5.5 Se informo al Consejo, en su 102° perfodo de sesiones de noviembre de 1992, de que Ia 
Asamblea General habfa proclamado 1993 Aii.o Internacional de las Poblaciones Indigenas del 
Mundo. Durante su cuadragesimo septimo perfodo de sesiones, la Asamblea General decidi6 que el 
lema del Afio Internacional serfa "Las poblaciones indfgenas - una nueva alianza", e hizo un 
Uamamiento a los gobiernos, organizaciones no gubernamentales y representantes de grupos indfgenas 
que estudiaran la forma de contribuir al Fondo Voluntario de las Naciones Unidas para las 
Poblaciones Indfgenas. Una serie de resoluciones aprobadas por el ECOSOC en 1992 abordaron 
tambien cuestiones relativas a las poblaciones indfgenas. 

5.6 La FAO ha continuado colaborando con otros organismos de las Naciones Unidas en l9s 
preparativos del Ano Internacional de la Familia, 1994, proclamado por la Asamblea General en 
su resoluci6n 44/82. La FAO ha participado en las tres reuniones Especiales entre Organismos 
convocadas para preparar el Ano Internacional. Las oficinas regionales de la FAO estan participando 
en la p1anificacion de actividades, tanto con la Sede corno con las comisiones regionales de las 
Naciones Unidas y, asimismo, la FAO esta prestando asistencia en la producci6n mixta de un vfdeo 
acerca de las 1.midades familiares en que la mujer es jefe de familia o en las que s6Io hay un jefe de 
familia sin c6nyuge. El lema del Ano Internacional de la Familia fue aprobado en una reuni6n que 
celebr6 recientemente el Grupo Especial de Representantes de ONG Internacionales ante la F AO, con 
sede en Roma. 
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S.7 La Asamblea General aprob6, en su cuadragesimo septimo perfodo de sesiones, una 
Prodamaci6n sobre el Envejecimiento que, entre otras cosas, incluye la decisi6n 'de observar el 
aiio 1999 como Ano Internacional de las Personas de Edad, en reconocimiento de la llegada de la 
humanidad a su madurez demografica y de la promesa que ello encierra de que maduren las actitudes 
y las capacidades en la esfera social, econ6mica, cultural y espiritual en el pr6ximo siglo. La FAO 
participa en el proceso de consulta sobre el envejecimiento que se Heva a cabo en el sistema de las 
Naciones Unidas bajo la coordinaci6n del Centro para el desarrollo social y asuntos humanitarios de 
las Naciones Unidas, que culminara en el Ano Internacional de las Personas de Edad, en 1999. Las 
actividades conexas de la FAO estan dirigidas a prestar mayor atencion a las necesidades de las 
personas de edad en los programas nutricionales yen el desarrollo rural, haciendo especial hincapie 
en las mujeres de edad como grupo vulnerable. 

5.8 En su cuadragesimo septimo perfodo de sesiones, la Asamblea General acogi6 
favorablemente la iniciativa de la UNESCO al prodamar 1995 como Ano de las Naciones Unidas 
para la tolerancia, y pidi6 al Director General de la UNESCO que, en cooperaci6n con otras 
organizaciones interesadas, preparara propuestas sobre la celebraci6n del Ano de las Naciones Unidas 
para la tolerancia y las presentara a la Asamblea General en su cuadragesimo octavo perfodo de 
sesiones por conducto del Consejo Econ6mico y Social. Asimismo, invit6 al ECOSOC a que en su 
pr6ximo perfodo de sesiones examinara la cuesti6n y transmitiera su recomendaci6n a la Asamblea 
General. 

5.9 La Asamblea General, considerando que todas las actividades sociales y econ6micas 
dependen en gran medida del abastecimiento de agua duke y de su calidad y reconociendo la 
importancia de la conservaci6n y de la ordenaci6n sostenible de los recursos hfdricos, dedar6 el 22 de 
marzo de cada afio Dia Mundial del Agua, que se celebrara a partir de 1993, de conformidad con 
las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo que figuran en el capftulo 18 del Programa 21. 

6. FISCALIZACION DEL USO INDEBIDO DE DROGAS 

6.1 La Asamblea General, en su cuadragesimo septimo perfodo de sesiones de 1992, adopt6 una 
serie de resoluciones relativas a Ia fiscalizaci6n del uso indebido de drogas: 

47/97 Aplicaci6n de la Convenci6n de las Naciones Unidas contra el Trafico Ilfcito de 
Estupefacientes y Sustancias Psicotr6picas; 

47 /98 Respeto de los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y del 
derecho internacional en la lucha contra el uso indebido y el trafico ilfcito de 
drogas; 

47 /99 Examen de la situaci6n de la cooperaci6n internacional contra la producci6n, la 
venta, la demanda, el trafico y la distribuci6n ilfcita de estupefacientes y sustancias 
psicotr6picas; 

47/100 Aplicaci6n de! Plan de Acci6n para todo el sistema de las Naciones Unidas sobre 
fiscalizaci6n del uso indebido de drogas y del Programa Mundial de Acci6n contra 
la producci6n, la oferta, la demanda, el trafico y la distribuci6n ilfcitos de 
estupefacientes y sustancias psicotr6picas: actividades de los organismos del 
sistema de las Naciones Unidas; 
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de las Naciones Unidas para la Fiscalizaci6n Internacional de Drogas; 

··~~·~ .. ~ contra el uso indebido y el trafico ilfcito de drogas. 

aprob6 en julio de 1992 la decisi6n 1992/28, que lleva por titulo 
'"''"d"""''"''""'"'"' de los cuerpos subsidiarios de la Comisi6n de Estupefacientes". 

r~1011Jc1onies y decisi6n mencionadas se insta entre otras cosas a todos los estados a 
a las iniciativas intemacionales dirigidas a controlar el uso indebido de 

de estupefacientes y sustancias psicotr6picas. En especial, en su 
,,,,.,.,,,,,..,.~,.,. General exhorta a los organismos pertinentes de las Naciones Unidas 

aplicaci6n propios a fin de incorporar plenamente en sus programas todos 
contenidos en el Plan de Acci6n para todo el sistema sobre la fiscalizaci6n 
. La resoluci6n pide, asimismo, al Comite Administrativo de Coordinaci6n 

de Acci6n para su examen por el Consejo Econ6mico y Social en su 
sesiones de 1993 y por la Asamblea General en su cuadragesimo octavo perfodo 

ha seguido desplegando una funci6n de apoyo en el esfuerzo general que realiza 
Naciones Unidas para reducir la producci6n y el empleo indebido de drogas. 

un participante activo en las reuniones mixtas sobre Coordinaci6n en asuntos 
"'"'",..'"'",'""<U contra el uso indebido de las drogas, convocadas por el Programa de las 

la Fiscalizaci6n Internacional de Drogas (PNUFID). 

El Dia Internacional de la lucha contra el uso indebido y el trafico ilf cito de drogas (26 de 
y el. Decenio las Naciones Unidas contra el Uso Indebido de Drogas (1991-2000), 

la General en 1990, son dos mecanismos dirigidos a Hamar la atenci6n 
prc1bh~1m1s relativos al uso indebido de drogas y a reconocer las actividades que se realizan 

a limitar el uso indebido de drogas. La FAO y otras organizaciones 
Naciones Unidas cooperan con el PNUFID en la difusi6n de informaci6n y 

relacionadas con el Dfa y el Decenio contra el uso indebido de drogas. 

de la FAO en la lucha contra el uso indebido de drogas siguen 
la re<lucci6n de la demanda, mediante iniciativas dirigidas al desarrollo 

induyen componentes de ensefianza y capacitaci6n para j6venes y 
la FAO ha seguido realizando su labor de elaborar medidas dirigidas a la 

como parte de una estrategia global de desarrollo rural tienen una funci6n 
contra el uso indebido y el trafico ilfcito de drogas. Contimian tambien los 

a perfeccionar la tecnologfa de imagenes por satelite para identificar las zonas 
iHcitos, tarea especialmente diffcil en las parcelas pequefias o en las zonas 

de su mandato, su competencia y Ios recursos de que disponga, seguira 
,,~,,_,,.,,..,.."' de la comunidad internacional para afrontar el problema del uso indebido de 

.'.·. ~! 

• 



• 

• 

7. 

c 93/9 
Pagina 21 

ACTIVIDADES OPERACIONALES: RESOLUCION 
ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

DE 

7 .1 Se recordara que, en su Resoluci6n 44/211 de 11 de diciembre 
General hizo llamarniento a todas las partes del sistema que se ocupan 
para que se apliquen en ellas ciertos criterios tales como la ejecuci6n 
programatico, la descentralizaci6n y la armonizaci6n de los procedimientos. El '-'"""''"'''-' 
resoluci6n en su 98° pedodo de sesiones, celebrado en noviembre de y 
al Secretario General para que este lo presentara al ECOSOC, junto con los 
organizaciones, en el contexto de la revisi6n trienal de la polftica 
operacionales del sistema de las Naciones Unidas en 1992. 

7.2 Esta revisi6n se complet6 en diciembre de 1992 en el curso del 47° perfodo 
la Asamblea General, la cual, al volver a tratar temas mas o menos identicos y deseosa de 
mas operacionales, adopt6 la resoluci6n 47/199 en la que se pide una aplicaci6n 
disposiciones por parte de todas las organizaciones del sistema que se ocupan de 
operacionales. En la resoluci6n se establece un proceso de rendid6n de cuentas que 
otras cosas, un informe anual sobre la labor realizada que habran de presentar las 
sus respectivos 6rganos rectores y que habra de incorporarse en los informes ~ .. ··~··u 
el Secretario General al ECOSOC. Este proceso culminara en Ia pr6xima revisi6n 
relativa a las actividades operacionales que llevaran a cabo el ECOSOC y la 
en 1995. 

7 .3 Aunque evidentemente es demasiado pronto para presentar un informe sobre los efoctos y 
la aplicaci6n de una resoluci6n de la Asamblea General tan reciente y amplia, en el presente 
documento se ofrecen diversas observaciones sustantivas a tftulo informativo. En el curso se 
presentara un informe mas completo acerca de las repercusiones y efectos de la resolucion 471199 
sobre las actividades operacionales de la FAO, con miras a su examen en el 27° perfodo de 
de Ia Conferencia. 

7.4 La resoluci6n 47/199 es un documento extenso y relativamente heterogeneo, 
55 parrafos, que abarca una gran variedad de temas. No todas las disposiciones de la 
aplicables a la FAO, pero entre las que tienen una importancia mas directa se incluyen las 
(i) el concepto de "nota sobre la estrategia del pafs" (NEP), (ii) la 
programatico, (iii) la ejecucion nacional, (iv) la descentralizacion, (v) el sistema 
residentes, (vi) la capacitaci6n en gesti6n sobre el terreno y (vii) la arn1ornz2tc1Cm 
procedimientos. 

7 .5 Es de senalar que, en los casos posibles, la FAQ tiene intenci6n 
enfoque conjunto a estas cuestiones, en consonancia con otros 
particular, en el marco del CAC, en el contexto de! Comite Consultivo en 
(CCCS). 

Nota sobre la estrategia del pafs CNEP) 

7 .6 En la Resoluci6n se pedfa que se aplicara el concepto 
el Gobierno asf lo determinara. Los gobiernos interesados prepararfan la 
del sistema de las Naciones Unidas. Entre otras cosas se indicarfa la 
las necesidades de asistencia sefialadas en la NEP. La 
bajo la direcci6n del coordinador residente y permitirfa orientar 
actividades de programaci6n de los organismos de financiaci6n 
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iniciativas en materia de programaci6n de todas las organizaciones y organismos del sistema de las 
Naciones Unidas. 

7.7 La FAO y otras organizaciones ban abordado ya este tema a nivel interinstitucional y han 
llegado a un acuerdo sobre un proyecto de documento relativo al enfoque que habd de aplicarse con 
miras a su presentaci6n final al ECOSOC en julio de 1993. En el curso de 1993, los representantes 
residentes del PNUD, en consulta con otros representantes del sistema en los pafses, induidos los 
representantes de la F AO, examinaran junto con los gobiemos su interes en aplicar un enfoque de este 
tipo, asf como las posibles contribuciones y apoyo requeridos del sistema de las Naciones Unidas. En 
la practica se preve que participara un m1mero limitado de pafses, lo cual permitira experimentar este 
concepto sobre el terreno a fin de introducir los perfeccionamientos necesarios. 

Enfoque pro~ramatico 

7. 8 En Ia resoluci6n se pedfa al Secretario General que promoviera un pronto acuerdo entre las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas sobre una interpretaci6n comun del enfoque 
programatico, a fin de que se pudiera informar al respecto al ECOSOC en julio de 1993. Hay que 
sefialar que la F AO y otras organizaciones se habfan ocupado ya de este tema en relaci6n con la 
anterior resoluci6n 44/211, y que el documento que se esta preparando para el ECOSOC representa 
una continuaci6n de los esfuerzos de colaboraci6n para evaluar y definir con mayor decisi6n el 
enfoque programatico iniciados hace varios afios. En efecto, en su perfodo de sesiones de octubre de 
1992, el CAC ratific6 un "marco comun de las Naciones Unidas" para el enfoque programatico. 

7 .9 En esencia, el enfoque programatico del sistema de las Naciones Unidas se considera 
vinculado a los programas nacionales de los gobiernos receptores en respuesta a los objetivos de 
desarrollo de los pafses. Estos objetivos, junto con el compromiso de los gobiernos interesados en 
relaci6n con el enfoque programatico, se consideran condiciones previas para la contribuci6n del 
sistema a este respecto. Tambien se convino en general que los diversos organismos del sistema 
siguen necesariamente diferentes tipos de enfoque programatico para obtener los maximos beneficios 
de su asistencia, por lo que es necesario actuar con flexibilidad para determinar el grado en que 
debera vincularse la asistencia al marco de programaci6n de los pafses. De conformidad con estos 
principios, la FAO seguira colaborando con otras partes del sistema en la ulterior elaboraci6n y, • 
siempre que sea posible, experimentaci6n de los enfoques programaticos en los pafses. 

Ejecuci6n nacional 

7 .10 En la resoluci6n se pedfa un acuerdo sob re una interpretaci6n co mun de la ejecuci6n nacional 
que pudiera ser aplicada por el sistema y sobre la que habrfa que informar al ECOSOC en juHo de 
1993. La FAO, en colaboraci6n con otras organizaciones, ha realizado ya progresos importantes a 
este respecto, a rafz de la aplicaci6n en 1992 de las nuevas disposiciones sobre gastos de apoyo del 
PNUD. Como en el caso de los dos temas anteriores, la reuni6n del Comite Consultivo en Cuestiones 
Sustantivas (CCCS) del CAC, celebrada en marzo de 1993, brind6 una oportunidad para que las 
organizaciones Hegaran a un acuerdo sobre un proyecto de documento relativo a las disposiciones 
sobre ejecuci6n y aplicaci6n nacionales, que podrfan transmitirse al ECOSOC en julio de 1993, como 
se solicitaba en la resoluci6n. En ese documento se establece una distinci6n entre ejecuci6n, que 
entrafia la responsabilidad global del pafs receptor con respecto a la formulaci6n y administraci6n de 
los programas y proyectos, y aplicaci6n, que entrafia la adquisici6n y entrega efectivas de todos los 
insumos de los programas de proyectos y su conversi6n en productos. 

7 .11 Aunque la ejecuci6n nacional se convertirfa con el tiempo en la norma para los programas 
y proyectos financiados por e1 sistema, deberfa realizarse de modo pragmatico, teniendo en cuenta 
las necesidades y capacidades de cada pafs en :desarrollo. Los gobiernos deberfan seguir teniendo 
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Mundial de la Alimentaci6n no ha podido desempeiiar sus funciones de liderazgo polftico y de 
coordinaci6n en la medida en que lo esperaban SUS fundadores, Segtln ha reconocido el propio 
Consejo", la Asamblea subray6 la necesidad de examinar el papel del Consejo Mundial de la 
Alimentaci6n y la mejor forma de que cumpliera su mandato y sus funciones en el contexto mas 
amplio de la reestructuraci6n general de las actividades sociales y econ6micas del sistema de las 
Naciones Unidas. La Asamblea invit6 al Consejo Mundial de la Alimentaci6n a que persistiera en sus 
esfuerzos por convenir en las medidas apropiadas que se habfan de adoptar y a que comunicara a la 
Asamblea General cualesquiera conclusiones en las que hubiera convenido. 

9. CUESTIONES DE COMERCIO Y PRODUCTOS BASICOS 

19 Problemas relacionados con el comercio y los productos basicos 

• 

9.1 El Comite de Problemas de Productos Basicos (CPPB), en su 59° perfodo de sesiones (7-11 
de junio de 1993) examinara ulteriormente las principales novedades registradas en el comercio y los 
productos basicos y notificadas al Consejo en noviembre de 1992. Estas novedades incluyen el 
desarrollo de los acontecimientos en la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales 
y en el Fondo Comun para los Productos Basicos. Ademas, en el ultimo aiio se ha prestado mayor 
atenci6n en el sistema de las Naciones Unidas a las cuestiones derivadas de las relaciones entre el 
comercio internacional y las polfticas ambientales. El CPPB habra de examinar tambien estas 
cuestiones atendiendo a la petici6n de la Conferencia de la FAO celebrada en noviembre de 1991. 

Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales 

9.2 En la Ronda Uruguay han continuado las negociaciones, incluidas las relacionadas con el 
sector agrfcola, pero estas no habfan concluido todavfa en marzo de 1993. Sin embargo, en noviembre 
de 1992 se realiz6 un avance potencialmente importante cuando la CEE y los Estados Unidos llegaron 
a un acuerdo sobre diversas cuestiones cruciales para la agricultura. Este acuerdo, que se comunic6 
al GA TT a finales de noviembre, comprendfa una reducci6n del sostenimiento y la protecci6n, sobre 
todo con respecto a sus niveles de 1986-88. Los principales aspectos del acuerdo son los siguientes: 

los desembolsos en subvenciones a la exportaci6n se reduciran en un 36 por ciento 
y el volumen de las exportaciones subvencionadas disminuira un 21 por ciento a lo 
largo de seis aiios a partir de 1994; 

las medidas proteccionistas se convertiran en aranceles aduaneros y se reduciran en 
un 36 por ciento a lo largo de seis aiios; 

se autorizaran salvaguardias contra el descenso de los precios de importaci6n; 

se facilitara un acceso mfnimo mediante un contingente arancelario que se eievara a 
un 5 por ciento del consumo al termino de seis aiios y se reduciran en un 20 por 
ciento las medidas de sostenimiento aplicadas en los pafses, pero se mantendnin los 
creditos concedidos para Ia reducci6n del sostenimiento desde 1986 y se exduiran 
ciertas ayudas pagadas directamente a los agricultores como parte de la reciente 
reforma de la polftica agraria comun (PAC) de Ia CE. 

9.3 Ademas, los Estados Unidos y la CE convinieron en celebrar consultas en el caso de que 
las importaciones de la CE de ingredientes para piensos distintos de los cereales aumentaran hasta tal 
punto que obstaculizaran la aplicaci6n de la reforma de la PAC. Tambien convinieron en una 
"clausula de paz" por la que las acciones estipuladas en el Artf culo VIX del GA TT relativo a 
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a las medidas de sostenimiento interno ni a las subvenciones a Ia 

a pesar del importante avance en las negociaciones sobre agricultura, las 
el comercio multilateral no se habfan concluido todavfa a finales de marzo 

""''-'""'" Hegado a un acuerdo en diversas esferas. 

Las medidas ambientales y el comercio internacional 

de las Medidas Ambientales y el Comercio Internacional del GATT, que inici6 
a de 1991, examin6 sobre todo tres temas: el GATT y las disposiciones en 

comerdo de los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente, la transparencia de las 
refl:tarnernac:10i1es nacionales relativas al medio ambiente, y los requisitos sobre envasado y etiquetado. 

9 .6 En que respecta al GA TT y a las disposiciones en materia de comercio de los acuerdos 
multilaterales sobre el medio ambiente, el Grupo examin6 el tipo de orientaci6n que podrfan ofrecer 
los principios derecho ptiblico internacional al examinar la relaci6n entre las disposiciones en 

de comercio de los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente y las disposiciones del 
examin6 tambien las principales caracterfsticas de un acuerdo internacional, entre 

ellas el m!mero de pafses participantes y la negociaci6n del acuerdo, el m1mero de firmantes del 
el grado en que estos pafses eran -representativos desde el punto de vista de sus diversos 

estadios de desarrollo y de su diversidad geografica, y si el rn1mero de miembros se mantendrfa 
posteriormente abierto o se limitarfa. Tambien se mencion6 el modo en que se enfocarfa un acuerdo 
regional en este contexto. En relaci6n con estos temas se plantearon cuestiones importantes, como la 

·-~~"J" extrajurisdiccional de las medidas relativas al comercio cuando hubiera que hacer frente 
a preocupaciones ambientales de caracter mundial y el tratamiento de las terceras partes en las 
disposiciones en de comercio de los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente. En este 
contexto se mencion6 tambien la importancia de examinar las razones por las que una de las partes 

optar por no firmar un acuerdo multilateral sobre el medio ambiente. 

que respecta al segundo tema, el Grupo examin6 el ambito de aplicaci6n y la idoneidad e 
GA TI en materia de transparencia y de los posibles acuerdos de la 

luz de las reglamentaciones nacionales relativas al medio ambiente que 
repercusiones sobre el comercio. 

9.8 el Grupo abord6 el tema de los posibles efectos de los requisitos relativos al 
envasado y al etiquetado sobre el comercio preparando un examen generico de los efectos de ciertos 
requisitos en de envasado y etiquetado encaminados a proteger el medio ambiente, en su 

nuevos, que adquirido una importancia creciente en los ultimos afios. 

Fondo Comun para los Productos Basicos 

se inform6 al Consejo en su 102° perfodo de sesiones, desde el comienzo de sus 
se ha puesto de manifiesto que el Fondo Comun para los Productos Basicos (FCPB) 

~·u•"""' de recursos limitados para las operaciones con cargo a la Segunda Cuenta. Aunque esto 
significa que la situaci6n de los recursos del Fondo redundara, al menos inicialmente, en una polftica 
prndente de aprobaci6n de proyectos y desembolsos financieros, tambien se preve que las 

aumentaran a medida que pase el tiempo. En marzo de 1993, el capital desembolsado 
a del FCPB para operaciones de la Segunda Cuenta era de unos 59 millones de 
dolares EE.DU., frente a un capital originalmente autorizado de 470 millones de d6lares para la 

y la Segunda Cuentas. Para entonces el Fondo habfa aprobado seis proyectos (dos para el 
yute, dos para el caucho, uno para el algod6n y uno para el aceite de oliva) con miras a su 
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financiaci6n por un costo total de menos de 7 millones de d61ares EE. UU. 
Comun s6lo habfa entregado 4,2 millones de d6lares EE.DU., correspondiendo el resto en 
medida a contribuciones en especie ya ciertas cofinanciaciones. En el curso de 1992 el 
mas de 60 propuestas de proyectos e ideas de SUS 21 6rganos internacionales 
(OIPB) designados. Tras un examen preliminar, la Secretarfa del Fondo 
Consultivo examinarfa mas detenidamente la mitad de ellos y que varios de 
aprobarfan en 1993. 

9 .10 Teniendo en cuenta que nu eve de los 21 OIPB designados es tan bajo auspicios de Ia 
FAO, cabe prever que esta organizaci6n se convertira en el principal asociado del Fondo De 
los aproximadamente 20 proyectos y propuestas redimensionados que presentaron los grupos de 
productos Msicos de la FAQ designados como OIPB, el Comite Consultivo s6lo habfa aprobado tres 
de ellos con miras a su presentaci6n a la Junta Ejecutiva ya finales de marzo de 1993 esta s6lo habfa 
aprobado uno, relativo al bonote. Al mismo tiempo, los conjuntos de proyectos preparados 
originalmente se han sometido a un severo proceso de eliminaci6n y ha habido que hacer reducciones 
drasticas en el numero de proyectos y en la cuantfa de los fondos solicitados para los mismos. 




