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INTRODUCCION DEL DIRECTOR GENERAL 

Tengo el placer de presentar a la 
Conferencia el primer lnforme sabre la 
Ejecuci6n del Programa (PIR), que abarca 
el bienio 1992-93. 

En la introducci6n al lnforme sabre la 
Evaluaci6n del Programa (PER), 
publicado hace algunos meses y 
presentado tambien a la Conferencia, 
recordaba que estos dos informes 
paralelos, que sustituyen a Los examenes 
del Programa Ordinario y de los 
Programas de Campo anteriores, 
constitufan un rasgo distintivo del proceso 
revisado de presupuestaci6n por 
programas aprobado en la ultima 
Conferencia. 

Fundon del PIR 

Aunque los analisis selectivos en 
profundidad que se incluian en el lnforme 
sabre la Evaluaci6n de! Programa fueron 
acogidos favorablemente por el Consejo en 
superiodo de sesiones dejunio de 1993 -y 
confio en que recibiran una acogida 
igualmente positiva en la Conferencia-, el 
Informe bienal sabre la Ejecuci6n del 
Programa representa para la Direcci6n 
una nueva tarea, la de informar a los 
6rganos rectores sabre los logros 
concretos alcanzados en la ejecuci6n de 
los programas y actividades aprobados. 
Por ello, el Informe sobre la Ejecuci6n del 
Programa ofrece una exposici6n objetiva 
de lo que ha sido capaz de realizar la 
FAO con los recursos puestos a su 
disposici6n tanto en virtud del Presupuesto 
Ordinario como de los fondos 
extrapresupuestarios. 

Como se explica detalladamente mas 
adelante, este informe ofrece una 
informaci6n de cardcter tanto cuantitativo 
como sustantivo. Se ha aprovechado para 
incorporar una serie de informes hasta 
ahora dispersos, con lo que se permite a 
los 6rganos competentes examinarlos de 
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modo mas sistemdtico. El USO de tecnicas 
visuales de presentaci6n hace que el 
documento sea sin duda mas c6modo de 
estudiar que los examenes anteriores. Esta 
circunstancia podria realzar tambien el 
valor del informe para su ulterior consulta 
y sus posibilidades de llegar a un publico 
mas amplio, juntamente con SU funcion 
primordial de formar parte de la 
documentaci6n permanente para los 
6rganos rectores de la Organizaci6n. 

Balance satisfactorio 

Aunque es de esperar que anuncie el fin de 
un prolongado periodo de dificultades 
financieras para la Organizaci6n, el bienio 
1992-93 ha tenido su parte 
correspondiente de problemas que han 
obstaculizado la aplicaci6n del Programa 
de Labores aprobado. Las novedades 
registradas en relaci6n con los Programas 
de Campo han obligado a la Direcci6n a 
adoptar medidas. Este es de hecho un 
tema recurrente en la documentaci6n 
anterior a esta Conferencia. 

Confio en que este Informe sobre la 
Ejecuci6n del Programa reflejard 
debidamente el modo en que la FAO ha 
prestado servicios a sus miembros a lo 
largo del bienio dentro de los lfmites de 
los recursos disponibles. Me siento 
orgulloso de haber contribuido 
personalmente al impresionante balance de 
la situaci6n que se desprende de este 
informe y respecto al cual merece especial 
menci6n la ardua labor y dedicaci6n del 
personal de la FAO, a veces en 
condiciones muy dificiles. Me atrevo a 
esperar que este balance serd acogido con 
la misma satisfacci6n por los 6rganos 
rectores. 

Cuestiones generales 

No intentare resumir las caracteristicas 
principales de la ejecuci6n de! programa 



en 1992-93. De hecho, como se subraya 
de nuevo mas adelante, todo el Infonne 
sobre la Ejecuci6n del Programa es en sf 
un "resumen ", es decir una sintesis 
sumamente condensada de! enonne 
volumen de irif onnaci6n disponible sobre 
las actividades realizadas. Estimo mas 
conveniente abordar algunas cuestiones 
generates, que se relacionan con la 
preparaci6n y el examen de este tipo de 
infonne, pero tienen tambien un 
significado mas amplio. 

En gran medida me impulsa a hacerlo el 
hecho de habenne percatado, a traves de 
recientes debates intergubernamentales, de 
la variedad de los planteamientos de los 
Estados Miembros de la FAO con respecto 
a la Conveniencia y al posibfe ambito de 
los infonnes de "rendici6n de cuentas". 
Siempre es conveniente y oportuno un 
dialogo constructivo entre los miembros. 
Con esta intenci6n ofrezco algunas 
rejlexiones sobre tres cuestiones. 

El problema del detalle 

La primera cuesti6n se refiere al grado de 
detalle a que deberia aspirarse en un 
documento coma este lnfonne sobre la 
Ejecuci6n def Programa y, de modo mas 
general, en las documentos sabre la 
programaci6n de la FAO. Con toda 
sinceridad, durante todo el tiempo que he 
estado al frente de esta Organizaci6n me 
ha resultado virtualmente imposible 
resolver este problema de caracter 
eminentemente practico. De hecho, todos 
las intentos de alcanzar un equilibria 
parecen estar viciados par el clasico 
sindrome del pendulo. Cuando un 
documento es deliberadamente breve -de 
corif onnidad con el ambito de aplicaci6n 
previsto y en consonancia con las deseos 
expresados par las 6rganos competentes
se piden invariablemente versiones mas 
detalladas en el futuro. A la inversa, las 
documentos extensos que ofrecen una gran 
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cantidad de detalles tropiezan con las 
quejas naturales de las delegaciones 
acerca de la imposibilidad de asimilarlos 
y hacer un uso productivo de ellos. 

El legitimo derecho de las Estados 
Miembros a recibir irifonnaci6n sabre la 
labor de esta Organizaci6n, que de hecho 
es suya, estafuera de duda. He subrayado 
siempre que la Secretaria esta dispuesta a 
ofrecer cualquier infonnaci6n que se 
solicite. Volviendo al tema concreto de 
este Jnjonne sabre la Ejecuci6n del 
Programa, merece la pena recordar que se 
dispone de una gran cantidad de detalles 
sabre cada una de las distintas actividades 
o proyectos que ha ejecutado la FAO en 
1992-93. Par ejemplo, en lo que respecta 
a cada una de las reuniones convocadas 
par la FAO, existe injonnaci6n sabre 
aspectos tan diversos como su esjera de 
acci6n, programa, documentaci6n, 
disposiciones logisticas, numero de 
asistentes, resultados y costo. Lo mismo 
puede decirse de la gran variedad de 
actividades realizadas en el marco del 
Programa Ordinario, asi como de los 
2 500 proyectos de campo que se ejecutan 
en cualquier momenta detenninado con 
cargo a todas las juentes de financiaci6n. 

Eso de por si constituye un importante 
logro, pero una injormaci6n 
potencialmente va mas alla de unos datos 
basicos sabre actividades, productos o 
proyectos aislados. Son muchas las facetas 
de las actividades que se pueden analizar 
y cada una de ellas tiene un interes 
intrinseco. A modo de ejemplo, se pueden 
citar la detenninaci6n de las beneficiarios 
directos e indirectos; la participaci6n de 
interlocutores externos; la correspondencia 
entre las actividades y las prioridades 
intersectoriales establecidas; las 
modalidades de acci6n aplicadas; las 
recomendaciones de las 6rganos rectores, 
asesores y especializados que dieron 
origen a dichas modalidades, etc. 



Cooperaci6n externa 

Teniendo en cuenta las opiniones que 
parecen haber aflorado con un vigor un 
tanto sorprendente en los ultimos debates 
intergubernamentales, me detendre 
brevemente en una de estas facetas, a 
saber la de la cooperacion externa. En el 
Plan a Plaza Medio para 1992-97, que se 
presento a la ultima Conferencia de la 
FAO, se hizo un esfuerza especial para 
indicar la magnitud de los vfnculos de 
cooperacion con interlocutores externos. 
La lista de estos ocupaba en efecto varias 
paginas, aunque se limitaba a la labor 
sustantiva y a las organizaciones con las 
que el grado de cooperacwn era 
considerable. Mas alla de esta lista, existe 
un proceso de interacci6n constante. 

Solo en el caso del sistema de las 
Naciones Unidas, la FAO aplica una gran 
variedad de formulas que van desde las 
mas reglamentarias, es decir, dependen
cias mixtas, hasta las menos protocolarias, 
coma redes de colegas bien informados, 
establecidas con caracter permanente o 
para hacer frente a un acontecimiento o 
estudio concreto. La cooperacion con otros 
organismos especializados y programas de 
las Naciones Unidas implica un numero 
considerable de reuniones, visitas 
reciprocas, actividades conjuntas de 
programacion, intercambios periodicos de 
informacion, etc. lncluso una sola llamada 
telef6nica, a la persona apropiada y en el 
momento oportuno, puede contribuir en 
gran medida a garantizar la 
complementariedad de una medida en 
relacion con una tarea concreta. Existe 
una abundante informaci6n sobre el modo 
en que estos diversos mecanismos y 
formulas -dentro y fuera del sistema de las 
Naciones Unidas- han influido a la larga 
en todas las actividades o proyectos 
ejecutados en el marco del Programa 
Ordinario y de las Programas de Campo 
en 1992-93. Sin embargo, es evidente que 
si se hubiera incluido sistematicamente 
toda esta informacion en el lnforme sobre 
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la Ejecucion de! Programa y, para el 
caso, en otros documentos de 
programacion, coma el Plan a Plaza 
Medio y el Programa de Labores y 
Presupuesto, estos resultarian 
insoportablemente repetitivos y tediosos. 
El corolario es que el hecho de que no se 
ofrezca informacion de este tipo o se 
facilite de modo selectivo no deberia 
interpretarse coma una falta de interes par 
la coordinacion y la cooperaci6n externas. 

En terminos mas generates, la suma total 
de las elementos antes citados de una 
informaci6n potencialmente util podria dar 
lugar facilmente a un documento de varios 
miles de paginas. Dejando a un lado su 
costo prohibitivo, es licito dudar de que 
las representantes de las Estados 
Miembros pudieran hacer un uso eficaz de 
este mar de detalles. 

No existe un modelo 

No existe un modelo de informe ideal 
sabre las actividades realizadas que se 
ajuste a las circunstancias y necesidades 
especificas de cada empresa, organismo 
oficial o institucion internacional. El 
objetivo primordial de este primer Informe 
sabre la Ejecuci6n del Programa ha sido 
conseguir que fuera razanablemente 
conciso pero de amplio alcance, y que se 
ocupara al mismo tiempo de las aspectos 
de la ejecuci6n del programa considerados 
mas importantes. Las reacciones de la 
Conferencia determinardn par supuesto la 
amplitud y el contenido de las versiones 
futuras. 

Eficiencia de las operaciones 

Confio en que, al examinar este 
documento, las miembros de esta 
Organizaci6n podrdn apreciar el amplio 
significado de las actividades del bienio 
1992-93 sabre las que aquf se informa. 
Par supuesto, su respuesta al mismo 
variard en funci6n del modo en que 
perciban la funci6n de la FAO dentro del 



sistema de relaciones multilaterales. 
Tambien desearan evaluar la eficiencia de 
las operaciones de la FAO. 

Aunque estoy firmemente convencido de 
que mis colegas y yo no tenemos motivo 
alguno para avergonzarnos de la labor 
realizada, la eficiencia no depende de un 
mero acto de fe. La bUsqueda de la 
eficiencia es un aspecto importante e 
inseparable del ejercicio de las funciones 
administrativas -en la FAO y en cualquier 
otra parte-, en cuanto tema de legftimo 
interes para los organos rectores. Todos 
nosotros debemos esforzarnos para 
mejorar aun mas la calidad de los 
productos de la FAO y aspirar a alcanzar 
una mayor eficiencia en la ejecucion de los 
programas y proyectos aprobados. El 
Informe sobre la Ejecucion de! Programa 
demuestra que durante el bienio 1992-93, 
junta con la labor sustantiva, se han 
realizado numerosas iniciativas 
administrativas, se han simplificado los 
procedimientos, se han impulsado los 
sistemas de informacion y se han 
registrado mejoras tecnologicas y otras 
novedades coma la reestructuracion y 
restauracion de los locales de la Sede, 
necesarias desde hacia tiempo, que han 
contribuido notablemente a conseguir ese 
objetivo. 

Generalizaciones apresuradas 

Aunque no deseo prejuzgar las opiniones 
que puedan expresarse en la Conferencia 
sabre el tema de la eficiencia, me gustarfa 
sefzalar el riesgo de hacer generalizaciones 
apresuradas fuera de contexto en que 
puede caerse facilmente. 

En lo que respecta a la FAO, no siempre 
esta justificado aplicar conceptos como 
"tasas de rendimiento" o "costos de 
oportunidad" a una determinada actividad. 
En las organizaciones inter
gubernamentales no hay unos beneficios 
netos que sirvan como referencia para 
medir sus resultados. Las empresas 
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privadas considerarfan sin duda que uno 
de nuestros principales "ramos de 
actividad ", a saber la busqueda de 
consenso entre los Estados Miembros y las 
medidas normativas conexas para 
armonizar los criterios e intereses 
invariablemente contrapuestos de los 
159 Estados Miembros, es muy ineficiente. 
c:Acaso existe un baremo para medir la 
eficiencia de las grandes cantidades de 
energfa y paciencia necesarias para 
establecer una norma, un acuerdo o un 
convenio internacionales? 

Concepto relativo 

La eficiencia no puede ser un concepto 
absoluto. Puede que seafacil comparar las 
eficiencias relativas en el caso de los 
productos comercializables, en que se 
puede seguir la pista de los insumos 
aplicados a una sola unidad de produccion 
y los costos de produccion deben 
traducirse a precios competitivos. Es 
evidente que un razonamiento de este tipo 
serfa insostenible en el caso de la FAO, no 
solo porque una organizacion 
intergubernamental no funciona con 
arreglo a unos estrictos mecanismos de 
mercado, sino tambien porque ningun 
analisis podria cuantificar con precision la 
inmensa sinergia inherente a la labor de la 
FAO o estimar los beneficios "intangibles" 
que obtienen los Estados Miembros -por 
ejemplo a traves de! marco amplio para 
fomentar la cooperacion entre pafses-, por 
no hablar de la imposibilidad de fijar un 
valor monetario a los aspectos morales de 
nuestra mision y al cumplimiento de 
nuestros ideates. 

Admitiendo que se pueda determinar el 
costo "real" de una determinada actividad 
de la FAO, por ejemplo un estudio o un 
curso de capacitacion, y que se demuestre 
que otra institucion es capaz de conseguir 
ese mismo producto con un costo menor, 
c:significarfa esto que la FAO deberfa 
abandonar los estudios sabre politicas o 
renunciar a su cometido basico en el 



ambito de la capacitaci6n? i Que funci6n 
nonnativa desempenaria la FAO si los 
gobiernos y el personal de la FAO nose 
tomaran la molestia de analizar los 
problemas fundamentales del desarrollo 
agricola y no pudieran influirse 
mutuamente a traves de sus programas de 
capacitaci6n? 

/ncluso en la es/era limitada de los 
proyectos de cooperaci6n tecnica, en 
ocasiones se establecen comparaciones 
excesivamente superficiales entre los 
programas de asistencia bilateral y 
multilateral. Las caracteristicas de cada 
uno de estos tipos de asistencia se han 
examinado detenidamente, tanto desde el 
punto de vista de los "beneficiarios" como 
de los "donantes", en publicaciones 
especializadas. Esta introducci6n no es el 
lugar mas adecuado para reanudar un 
debate delicado que tiene numerosas 
ramificaciones polfticas. No obstante, no 
se puede pasar por alto que solo es 
verdaderamente posible establecer 
comparaciones entre terminos 
verdaderamente comparables. En 
particular, los programas de asistencia 
bilateral no tienen por que ajustarse al 
conjunto de normas que constituyen el 
marco de la asistencia multilateral, como 
desean los 6rganos rectores, los 
beneficiarios y las propias fuentes de 
financiaci6n. 

Planteamiento pragmatico 

Respeto todas las opiniones que puedan 
expresar los Estados Miembros. 
Unicamente deseo reiterar mi profunda 
convicci6n de que s6lo a traves de la 
participaci6n activa de los 6rganos 
rectores y de las secretarias, sobre la base 
de una valoraci6n realista de las 
posibilidades y recursos disponibles que 
prescinda de ret6ricas inutiles y posiciones 
te6ricas rigidas, podran introducirse 
mejoras ulteriores en el funcionamiento de 
las organizaciones intergubernamentales. 
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"Ventajas compm:ativas" 

En la introducci6n al Informe sobre la 
Evaluaci6n de! Programa, aludi tambien a 
las "ventajas comparativas" de la FAO. 
Esta es otra expresi6n que al parecer esta 
cada vez mas en boga en los debates sobre 
nuestros programas y actividades, en los 
que a menudo se recomienda que la FAO 
centre su labor en las es/eras donde tiene 
"ventajas comparativas ". Me preocupa el 
hecho de que el empleo de un concepto 
que al parecer esta de moda, sin una 
aclaraci6n suficiente en el contexto de la 
FAO, pueda dar Lugar a equivocos 
innecesarios y a debates posiblemente 
inutiles. 

Tai vez los fundadores de la FAO se 
habrian quedado at6nitos si les hubieran 
preguntado por las posibles "ventajas 
comparativas" de la Organizaci6n que 
estaban creando. No es exagerado suponer 
que su reacci6n natural habria sido 
remitirse a la Constituci6n de la FAO . ..;En 
que otro Lugar podrian residir las ventajas 
comparativas de cualquier instituci6n que 
no fuera precisamente en el ejercicio de su 
mandato? 

Los principios rectores 

La Constituci6n de la FAO sigue siendo 
tan valida ahora como lo era en 1945, 
segun reconoci6 la Conferencia a raiz de 
su examen de los objetivos y las 
operaciones de la FAO, realizado en el 
bienio 1988-89. Merece la pena 
reflexionar mas detenidamente sobre las 
"ventajas comparativas" que esta 
Constituci6n conjiere a la FAO frente a 
cualquier otra entidad de caracter 
nacional, regional o internacional que se 
ocupe de cuestiones alimentarias, 
agricolas, pesqueras o forestales. Por 
ello, utilizaria los tres principios de la 
"universalidad", la "neutralidad" y la 
"sinergia" para describir las ventajas 
comparativas de la FAO. 



Es su caracter universal y el consiguiente 
ambito para la cooperaci6n voluntaria 
entre sus Estados Miembros lo que permite 
a la FAO garantizar la pertinencia y el 
valor de sus actividades en materia de 
recogida de datos y divulgaci6n de 
informaci6n. Es su neutralidad lo que hace 
que sus Estados Miembros recurran a la 
FAO en busca de asesoramiento normativo 
o tecnico. Es la inmensa sinergia 
engendrada por sus operaciones a escala 
mundial, sus conocimientos de primera 
mano sabre la situaci6n de los diversos 
paises y su estrecha relaci6n con una gran 
variedad de redes profesionales, o el 
patrocinio de estas, lo que garantiza la 
validez de las intervenciones tecnicas y 
actividades de capacitaci6n de la FAO. 
No es necesario seguir explayandose sabre 
el hecho de que la validez y la raz6n de 
ser de cada una de las actividades de la 
FAO estriban en uno o varios de estos tres 
principios bdsicos. 

He sefialado en muchas ocasiones que las 
actividades o prioridades de la FAO no 
son invenciones de la Secretarfa, sino que 
responden a las necesidades expresadas 
por los Estados Miembros y a las 
orientaciones de los 6rganos rectores. A la 
luz de las observaciones precedentes, no 
veo en realidad motivo alguno para 
albergar dudas sabre las "ventajas 
comparativas" de la FAO. 

Debate sustitutivo 

En ejecta, el debate en torno a este 
concepto puede haber suplantado en 
ocasiones al debate sabre el 
establecimiento de prioridades. Es evidente 
que la FAO, que cuenta con unos recursos 
limitados, no puede emprender todas las 
actividades que sus Estados Miembros 
considerarian de su competencia en el 
legftimo desempefio de sus junciones. La 
selecci6n de las prioridades es objeto de 
deliberaciones permanentes, a veces 
acaloradas pero siempre decisivas, entre 
los Estados Miembros. No existe el peligro 
de que la FAO se aparte de las .esferas en 
que tiene "ventajas comparativas ". La 
Secretarfa no formularia una propuesta de 
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este tipo, ni los 6rganos rectores la 
aceptarian jamas. Cuando los Estados 
Miembros examinan el modo de abordar el 
conjunto de actividades adecuadas a los 
fondos que estan dispuestos a suministrar, 
lo hacen en el dmbito de las atribuciones 
asignadas por mandato a la FAO. Este 
debate, por complejo que sea, no deberia 
en mi opinion soslayarse a causa de 
equfvocos innecesarios. 

Tres factores decisivos 

Por consiguiente, instaria a que se evitara 
cualquier debate ret6rico sabre la cuesti6n 
de las "ventajas comparativas ". La 
posibilidad de que la FAO aproveche 
efectivamente sus ventajas comparativas 
depende de los tres factores siguientes: 

• La disponibilidad de los Estados 
Miembros a hacer uso de su 
Organizaci6n: de hecho, la situaci6n 
institucional es en la actualidad muy 
diferente a la de 1945; por ello es 
imprescindible que los Estados 
Miembros reafirmen en la practica 
que comprenden plenamente la 
funci6n central de la FAO en el 
sistema de relaciones multilaterales, 
de acuerdo con los deseos que han 
expresado constantemente; 

• el reconocimiento y respeto del 
mandato de la FAO por parte de 
otras organizaciones, que en 
ocasiones tienden a ocuparse en 
exceso de los sectores de la 
alimentaci6n, la agricultura, la 
pesca y la silvicultura bajo el 
pretexto de un mandato lejanamente 
relacionado con estos temas; y 

• la necesidad de que la FAO se 
mantenga en vanguardia de las 
innovaciones tecnol6gicas, sabre 
todo incluyendo en su personal a 
expertos de gran competencia. 

Versiones futuras del PIR 

Por ultimo, invito a la Conferencia a que 
elabore directrices sabre el alcance y el 



ambito del proxzmo Informe sobre la 
E}ecucion del Programa. En particular, se 
solicita orientacion sobre el perfodo que 
debe abarcar. 

Es evidente, que como ya ha decidido la 
Conferencia, un informe de esta 
envergadura debe ser sometido a la 
consideracion de todos los Estados 
Miembros y examinado en el faro mundial 
de la Conferencia. Asimismo ha de ser 
estudiado por el Consejo y por los Comites 
del Programa y de Finanzas. Teniendo en 
cuenta el caracter bienal de! presupuesto 
de la FAO, es tambien logico que abarque 
las actividades de todo un bienio. 

Por consiguiente, el presente Informe 
sobre la Ejecucion del Programa abarca el 
bienio 1992-93 y se presenta al perfodo de 
sesiones de la Conferencia de noviembre 
de 1993 por conducto de las Comites del 
Programa y de Finanzas y del Consejo. 
Sin embargo, este calendario exige que el 
informe este ultimado en Julio, por lo que 
los datos relativos al segundo afto de! 
bienio solo pueden ser estimaciones. 

Se invita a la Conferencia a que examine 
las opciones siguientes en lo que respecta 
al Informe sobre la Ejecucion del 
Programa para 1994-95: 

Opcion 1 

El pr6ximo injorme podrfa ser examinado 
por la Conferencia en el periodo de 
sesiones previsto al termino del proximo 
ciclo bienal, es decir, en noviembre de 
1995. Par ello, seguirfa siendo necesario 
que se basara en gran medida en 
estimaciones para el afw 1995, pero 
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tambien podrfa incluir datos reales para el 
aiio 1993. De este modo las Estados 
Miembros tendrfan a su disposicion datos 
pertinentes para aiios sucesivos gracias a 
este tipo de formula "m6vil". Sin embargo, 
subsistirfa el problema bdsico de que para 
el segundo aiio del bienio se dispondrfa 
unicamente de estimaciones y habrfa que 
admitir una repetici6n parcial del periodo 
abarcado en dos informes sucesivos sobre 
la aplicacion del programa. 

Opcion 2 

Podrfa prepararse un informe basado en 
datos reales para todo el bienio 1994-95. 
En este caso, el informe podrfa ser 
examinado por el Consejo y par las 
Comites del Programa y de Finanzas en 
sus perfodos de sesiones previstos para 
1996, con lo que mejorarfa la informacion 
recibida de estos organismos con miras a 
la formulacion de los proximos Plan a 
Plazo Media y Programa de Labores y 
Presupuesto. Sin embargo, solo podrfa 
presentarse oficialmente a la Conferencia 
en su perfodo de sesiones de noviembre de 
1997. Si se aceptara esta opcion, no se 
plantearfa el problema de ofrecer solo 
estimaciones para el segundo aiio del 
bienio. Ademas, la serie de informes sobre 
la Ejecucion de! Programa estaria 
perfectamente sincronizada con los 
sucesivos ciclos presupuestarios bienales, 
con lo que se facilitarfa la consulta en el 
futuro. 

Confio en que la Conjerencia encontrara 
interesante el presente Informe sobre la 
Ejecucion de! Programa para evaluar si 
siguen siendo validos las objetivos 
perseguidos por esta Organizacion. 

Edouard Saouma 
Director General 



GUIA AL DOCUMENTO 

o Planteamiento 

l. El presente Informe sobre la Ejecuci6n del Programa abarca el bienio 1992-93 y 
aborda de modo integrado tanto el Programa Ordinario como los Programas de Campo. 

2. Ademas de facilitar informaci6n en forma de cuadros y listas de los productos y 
realizaciones, el informe ofrece comentarios sobre su contexto y sus perspectivas. Por ello, 
se seleccionan, y en la mayoria de los casos se presentan de modo resumido, diversos 
aspectos del contexto de las actividades de la PAO. Esto se aplica, por ejemplo, a los 
objetivos y prioridades de los programas tecnicos y econ6micos, como se recuerda sobre todo 
en el Capftulo 4. Asimismo, cuando se han considerado especialmente pertinentes, se han 
indicado factores relativos al futuro inmediato. Sin embargo, las perspectivas de las 
actividades de la PAO a mas largo plazo se examinan mas detenidamente en el Plan a Plazo 
Medio para 1994-99. 

3. Se ha hecho todo lo posible por no repetir el contenido de otros documentos 
presentados a la Conferencia, como por ejemplo el Estado Mundial de la Agricultura y la 
Alimentaci6n o el informe sobre las ultimas novedades registradas en el sistema de las 
Naciones Unidas de interes para la PAO. Si bien en diversos capitulos se hace la debida 
referencia a los recursos y gastos, el Informe sobre la Ejecuci6n del Programa no es un 
documento contable. Por ello no se ocupa de cuestiones financieras como el estado de las 
cuotas, el saldo de las cuentas establecidas, etc., de los que se trata en otros informes 
presentados peri6dicamente a los 6rganos rectores de la PAO. 

4. Aunque su planteamiento es nuevo, el presente Informe sobre la Ejecuci6n del 
Programa, junto con el informe paralelo sobre la Evaluaci6n del Programa, se inspira en gran 
medida en los anteriores examenes del Programa Ordinario y de los Programas de Campo. 

o Ambito de los capitulos 

Capitulo 1: Panorama de las actividades de la FAO en 1992-93: 

5. Teniendo el debido cuidado de no duplicar otros documentos, en este capitulo se 
ofrece un panorama de los principales acontecimientos y decisiones administrativas que han 
influido sobre la ejecuci6n de las actividades de campo y programas aprobados. Los 
Estados Miembros estan en general bien informados de muchas de estas novedades, ya que 
se han examinado en la PAO y en otros foros y se han presentado amplios informes sobre 
ellas. No obstante se ofrece una perspectiva general de los otros capitulos, mas especificos, 
con la intenci6n de facilitar el examen del documento en su totalidad. 
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Capitulo 2: Recursos: 

6. En este capitulo se ofrece informaci6n seleccionada sobre los recursos y las 
tendencias conexas en el marco tanto del Programa Ordinario como de los Programas de 
Campo. Los temas tratados son los mismos que en examenes anteriores. 

Capitulo 3: Algunos aspectos cuantitativos de la realizacion del programa: 

7. Como indica su titulo, este capitulo tiene un caracter primordialmente "cuantitativo". 
En el se ofrece un resumen de los "productos" obtenidos en el bienio 1992-93, en lo que 
respecta a los programas tecnicos y econ6micos ejecutados con cargo al Presupuesto 
Ordinario, y las caracteristicas generales de la cartera de proyectos cuya ejecuci6n se ha 
confiado a la FAO, en lo que respecta al Programa de Campo. En el presente Informe sobre 
la Ejecuci6n del Programa se ha introducido una nueva serie de datos en forma de cuadros, 
basados en el sistema de planificaci6n del trabajo de la FAO (PLANSYS). Se ha mejorado 
la calidad de las estadisticas para ofrecer una cuantificaci6n mas significativa de los 
productos. Sin embargo, como sucede en cualquier sistema que se utiliza por vez primera, 
se preve que en versiones futuras se introduciran nuevas mejoras en la serie de datos. La 
serie actual abarca solo el bienio 1992-93 y se ampliara mas adelante. Los datos relativos a 
1993 se han estimado utilizando proyecciones para el periodo posterior a la fecha de cierre, 
que en Ia mayoria de los casos es abril del presente afio. El capitulo incluye tambien 
informaci6n que con anterioridad se notificaba por separado a los Comites del Programa y 
de Finanzas. 

Capitulo 4: Realizaciones de los programas tecnicos y economicos: 

8. Este capftulo es, en muchos sentidos, la contrapartida "cualitativa" del capftulo 
anterior. En el se presta atenci6n a aspectos concretos y se ofrecen ejemplos de actividades 
en forma resumida. Dentro de un planteamiento integrado, que abarca las actividades de 
campo y del Programa Ordinario, se ilustran las tendencias y realizaciones de los tres 
programas principales, a saber agricultura, pesca y montes. 

Capitulo 5: Apoyo al desarrollo y operaciones de los proyectos: 

9. Se informa sobre las actividades, tendencias y ajustes institucionales en lo que 
respecta a la gran variedad de actividades de apoyo al desarrollo incluidas en el Capitulo 3 
del Programa de Labores y Presupuesto y a las dependencias operacionales que prestan 
servicios a las actividades de campo en el marco de los programas principales de agricultura, 
pesca y montes. En el capitulo se incluyen, en cuadros resumidos, indicadores del volumen 
de trabajo y de la producci6n de los diversos programas. Ademas, se ofrece una sfntesis de 
los debates sobre las actividades de campo mantenidos en los comites tecnicos del Consejo 
(COAG, COFI, COFO, CFS) durante sus periodos de sesiones reglamentarios de 1993, 
siguiendo las orientaciones de la Conferencia de la FAO. 
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Capitulo 6: Marco Internacional de Programas de Cooperaci6n para la 
Agricultura y el Desarrollo Rural Sostenibles (MIPC/ADRS) -Agilizaci6n de los 
Programas Especiales de Acci6n y mejora de la gesti6n de las actividades de 

campo: 

10
. La importancia de este tema dentro de las orientaciones del 26° periodo de sesiones 

de la Conferencia justifica que se incluyan en un capitulo especial del presente informe los 
progresos realizados hasta la fecha. 

Capitulo 7: Servicios comunes y de apoyo: 

11. Este capitulo abarca los servicios prestados y las actividades realizadas en el marco 
de los Capitulos 5, Servicios de apoyo, y 6, Servicios comunes, del Programa de Labores 
y Presupuesto. Se han dado los primeros pasos para ofrecer indicadores representativos de 
la actividad, con la intenci6n de elaborar en bienios futuros series cronol6gicas que permitan 
analizar las tendencias del volumen de trabajo y obtener indices de eficiencia. 

Anexo 1: Inf orme sob re reuniones no programadas y canceladas: 

12. Como se explic6 al principio de este anexo, la presentaci6n de esta lista al Consejo 
de la FAO constituye un requisito obligatorio, y parece oportuno incorporarla al Informe 
sobre la Ejecuci6n del Programa. 
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RS 
SB 

.AGA 
AGL 
AG LINET 
AGO 
AGP 
AGR 
A GRIS 

AGROSTAT 
AGROVOC 
AGRR 
AIF 
ALADI 
AND 
AOAD 
APAARI 

APR 
APRACA 
ARTEMIS 

ASE 
ASFA 
CAC 
CAPPA 

CARI COM 
CARIS 
CAT 
CCIF 
CC MAD 
CD-ROM 
CDAC 
CDEAO 
CEAC 
CEE 
CEMNA 

CEPA 
CEPD 
CEPE 
CIFOR 

SI GLAS 

Asociaci6n de instituciones de investigaci6n agricola del Cercano 
Oriente y Africa del Norte 
Agricultura y Desarrollo Rural Sostenibles 
Subdirecci6n de Administraci6n de Edificios y Servicios (F AO) 
Direcci6n de Producci6n y Sanidad Animal (FAO) 
Direcci6n de Fomento de Tierras y Aguas (FAO) 
Red Mundial de Bibliotecas Agricolas 
Direcci6n de Operaciones Agricolas (FAO) 
Direcci6n de Producci6n y Protecci6n Vegetal (FAO) 
Direcci6n de Fomento de la Investigaci6n y la Tecnologfa (FAO) 
Sistema Internacional de Informaci6n sobre Ciencias y Tecnologia 
Agricolas (F AO) 
Sistema de informaci6n sobre estadisticas agricolas 
Tesauro multilingiie de terminologfa agricola 
Centro de Desarrollo de las Investigaciones (PAO) 
Asociaci6n Internacional de Fomento 
Asociaci6n Latinoamericana de Integraci6n 
Autoridad Nacional Designada 
Organizaci6n Arabe para el Desarrollo Agricola 
Asociaci6n de Asia y el Pacifico de Instituciones de Investigaci6n 
Agraria 
Acuerdo de Prestamo Reembolsable 
Asociaci6n regional de credito agricola para Asia y el Pacifico 
Control del medio ambiente de Africa en tiempo real con imagenes de 
sate lite 
Acuerdo de Servicios Especiales 
Resumenes sobre las ciencias acu:iticas y la pesca 
Comite Administrativo de Coordinaci6n 
Sistema informatizado para la asistencia y capacitaci6n en materia de 
planificaci6n agraria y demografica 
Secretaria de la Comunidad del Caribe 
Sistema de Informaci6n sobre Investigaciones Agron6micas en Curso 
Comite Asesor Tecnico 
Comite Consultivo de Expertos F AO/Industria de los Fertilizantes 
Comisi6n Centroamericana para el Medio Ambiente y el Desarrollo 
Disco compacto - ROM 
Comite Directivo sobre Actividades de Campo (FAO) 
Comunidad Econ6mica de los Estados del Africa Occidental 
Comunidad Econ6mica del Africa Central 
Comunidad Econ6mica Europea 
Centro de Operaciones de Urgencia contra la Mosca del gusano 
barrenador en el Norte de Africa (FAO) 
Comisi6n Econ6mica para Africa 
Cooperaci6n Econ6mica entre Paises en Desarrollo 
Comisi6n Econ6mica de las Naciones Unidas para Europa 
Centro de Investigaci6n Foresta! Internacional 
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CILSS 

CIN 
CIPF 
CIRF 
CMRADR 
CNUMAD 

COAG 
COEL 
COFI 
COFO 
COPACO 
CPC 
CPCA 
CPIP 
CPOI 
CRF 
CSA 
CTPD 
DANIDA 
DDF 
DSI 
EAD 
EMRO 
ESC 
ESH 

ESN 
ESP 
ESS 
EUFMD 
FAOINFO 
FAOR 
FAOSTAT 
FF 
FI 
FIDA 
FIDO 
Fil 
FINNIDA 
FIN SYS 
FIR 
FMI 
FNUAP 
FNUDC 
FO 
FODO 
FORIS 
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Comite permanente interestatal para la lucha contra la sequia en el 
Sahel 
Conferencia Internacional sobre Nutrici6n 
Convenci6n Internacional de Protecci6n Fitosanitaria 
Consejo Internacional de Recursos Fitogeneticos 
Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo 
Comite de Agricultura (FAO) 
Centro de Operaciones de Emergencia contra Ia Langosta 
Comite de Pesca (FAO) 
Cornite de Montes (FAO) 
Comisi6n de Pesca para el Atlantico Centro - Oriental 
Cornite del Programa de Campo (FAQ) 
Comite de Pesca Continental para Africa 
Comisi6n de Pesca del Indo-Pacifico 
Comisi6n de Pesca para el Oceano Indico 
Comisi6n de Recursos Fitogeneticos 
Comite de Seguridad Alimentaria Mundial (FAO) 
Cooperaci6n Tecnica entre Paises en Desarrollo 
Organismo Danes de Desarrollo Internacional 
Direcci6n de Programaci6n de las Actividades de Campo (FAO) 
Difusi6n Selectiva de Informaci6n 
Europaischer Austansch-dienst 
Organizaci6n Europea de Investigaci6n sobre Medios de Difusi6n 
Direcci6n de Productos Basicos y Comercio (FAO) 
Direcci6n de Recursos Humanos, Instituciones y Reforma Agraria 
(FAO) 
Direcci6n de Politica Alimentaria y Nutrici6n (FAO) 
Direcci6n de Analisis de Pollticas (FAO) 
Direcci6n de Estadistica (FAO) 
Comisi6n Europea para la Lucha contra la Fiebre Aftosa 
Base de datos de informaci6n de la FAO 
Representante de la FAO 
Base de datos estadisticos de la FAO 
Fondos Fiduciarios 
Departamento de Pesca (FAO) 
Fondo Internacional de Desarrollo Agricola 
Servicios de Operaciones de Pesca (F AO) 
Direcci6n de Industrias Pesqueras (FAO) 
Organismo Finlandes de Desarrollo Internacional 
Sistema de Gesti6n Presupuestaria y Financiera Automatizado (FAO) 
Direcci6n de Recursos y Ambientes Pesqueros (FAO) 
Fondo Monetario Internacional 
Fondo de Poblaci6n de las Naciones Unidas 
Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalizaci6n 
Departamento de Montes (FAO) 
Servicio de Operaciones Forestales (FAO) 
Sistema de Informaci6n sobre Recursos Forestales 



OMS 
ONG 
ONUDI 
OSRO 
OUA 
PA 
PAAC 
PAFN 
PAFT 
PAI 
PASA 

PBE 
PC 
PC 

PEA-ADAS 

Programa de Apoyo a la Investigacion Foresta! para Asia y el Pacifico 
Fomento de Sistemas de Explotacion Agricola 
Programa Bosques, Arboles y Poblacion 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
Grupo Consultivo sobre Investigacion Agricola Internacional 
Sistema computerizado de informacion comercial pesquera 
Grupo de Trabajo Interdepartamental 
Organismo alem:in de cooperacion tecnica 
Centro Internacional para la Ordenacion de los Recursos Acuaticos 
Vivos 
Informacion y Consentimiento Previos 
Direccion Intergubernamental sobre Sequia y Desarrollo 
Instituto Internacional de Investigaciones sobre Politicas Alimentarias 
Laboratorio internacional de investigaciones sobre enfermedades de 
animal es 
Sistema de Inventario y Control (FAO) 
Red de Voz/Datos Integrados 
Division Mixta CEPA/FAO de Agricultura 
Liga de Estados Arabes 
Manejo Integrado de Plagas 
Marco Internacional de Programas de Cooperacion para la Agricultura 
y el Desarrollo Rural Sostenibles 
Red regional para el fomento de las cooperativas agricolas 
Administracion de Desarrollo de Ultramar/Instituto Nacional de 
Investigaciones (Reino Unido) 
Organismo Internacional de Energia Atomica 
Organizacion Internacional del Trabajo 
Organizacion Maritima Internacional 
Organizacion Meteorologica Mundial 
Organizacion Mundial de la Salud 
Organizacion No Gubernamental 
Organizacion de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
Oficina de Operaciones Especiales de Socorro (F AO) 
Organizacion de la Unidad Africana 
Profesionales Asociados 
Programa Agricola Africano Comun 
Plan de Accion Forestal Nacional 
Programa de Accion Foresta! Tropical 
Programa de Apoyo a la Inversion 
Plan de Asistencia para la Seguridad Alimentaria (F AO) 
Pollticas de Ajuste Sectorial y Estructural 
Oficina del Programa, del Presupuesto y de Evaluacion (F AO) 
Programa de Cooperacion F AO/Banco Mundial 
Ordenador personal 
Programa de Cooperacion Tecnica (FAO) 
Pautas Dieteticas Deseables 
Programa Especial de Accion 
Programa Especial de Accion sobre el Agua y el Desarrollo Agricola 
Sostenible 

Fagina 7 



PIA 
PIB 
PIP 
PLAN SYS 
PNUD 
PNUMA 
PA 
PPM 
RAFR 
RAPA 
REUR 
RLAC 
RNEA 
SADC 
SAIA 
SAT 
SIG 
SINP 
SMIA 

SOFA 
TRIBLEX 
UDEAC 
UICN 
Unesco 

UNICEF 
UNIENET 
UNU 
WAICENT 
WWF 
ZEE 
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Plan Internacional de Accion 
Producto Interno Bruto 

Plan Internacional de suministro de Fertilizantes 
Sistema automatizado de planificacion de programas (PAO) 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
Prevencion de Perdidas de Alimentos 
Plan a Plazo Medio (F AO) 
Oficina Regional para Africa (PAO) 
Oficina Regional para Asia y el Pacifico (PAO) 
Oficina Regional para Europa (PAO) 
Oficina Regional para America Latina y el Caribe (PAO) 
Oficina Regional para el Cercano Oriente (PAO) 
Comunidad de Desarrollo del Africa Austral 
Sistema de Alerta y de Informacion sobre Alimentacion 
Servicios de Apoyo Tecnico 
Sistema de Informacion Geografica 
Sistema Integrado de Nutrientes de las Plantas 
Sistema Mundial de Informacion y Alerta sobre la Alimentacion y la 
Agricultura 

Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentacion 
Base de datos sobre decisiones del Tribunal Internacional 
Union Aduanera y Economica del Africa Central 
Union Mundial para la Naturaleza 

Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y 
la Cultura 

Fondo de las Naciones Unidas para Ia Infancia 
Red Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas 
Universidad de las Naciones Unidas 
Centro de Informacion Agraria Mundial 
Fondo Mundial para Ia Naturaleza 
Zona Economica Exclusiva 



ULO 1: PANORAMA DE LAS ACTIVIDADES DE LA FAO 
EN 1992-93 

una coyuntura critica, en el que el mundo atraviesa rapidos cambios que afectan 
ctura misma de las naciones y de sus relaciones mutuas, las instituciones 
ales, y en particular la FAO, deben hacer frente a desafios cada vez mas 
y variados. La actual fase hist6rica de aguda sensibilidad tanto de los gobiemos 

la opinion publica ante la necesidad de actuar de consuno frente a los graves 
que se presentan para el futuro de la humanidad, les brinda nuevas oportunidades 

en el proceso de cambio. No obstante, mientras que el mundo adquiere una mayor 
i6n de la complejidad de los problemas pendientes, en muchos sectores, entre ellos 
agricultura y desarrollo rural sostenibles, parece imposible encontrar soluciones 

. En este contexto, el bienio 1992-93 es especialmente positivo para la FAO. La 
ion ha contribuido a la bUsqueda del acuerdo intemacional sobre los problemas 

ntales del medio ambiente, el comercio multilateral y el desarrollo agricola y rural. 
I desempefiado por la FAO en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
te y el Desarrollo (CNUMAD) y en la Conferencia Internacional sobre Nutricion 
cupan un lugar de privilegio en estos esfuerzos. Conviene recordar tambien otras 

intemacionales recientes, en especial las relacionadas con la pesca responsable y 
constante y activo entre los Estados Miembros, a traves de los foros de la FAO, 

ion con aspectos tan importantes como la conservacion de los bosques tropicales, la 
aci6n de los recursos geneticos animales y vegetales y las dimensiones sociales del 

ollo rural -incluida la participacion y funci6n de la mujer. 

Por todo ello, la FAO se encuentra en condiciones de aprovechar la creciente 
ergencia de planteamientos a escala intemacional -sin algunos de los acalorados debates 
6gicos del pasado- y la concepci6n mas positiva de las soluciones multilaterales a los 
emas mundiales, nacida en los afios noventa. 

Las facetas substantivas 

El bienio 1992-93 se caracteriza por la adaptaci6n constante de las facetas 
tantivas de la Organizaci6n, en conformidad con las exigencias del exterior. 

En particular, durante el anterior bienio yen la primera mitad de 1992, se realizaron 
ortantes colaboraciones al proceso de preparacion del Programa 21 de la CNUMAD1

, 

a el momento de su debate y ratificaci6n en la misma Conferencia. La FAO colabor6 
mbien notablemente en la redacci6n del Convenio marco sobre el cambio climatico y de 

En particular, contribuciones a los capitulos 10 Planificaci6n y ordenaci6n de los recursos de tierra, 
11 Lucha contra la deforestaci6n, 12 Ordenaci6n de los ecosistemas fragiles: lucha contra la 
desertificaci6n y la sequia, 13 Ordenaci6n de los ecosistemas fragiles: desarrollo sostenible de las 
zonas de montafia, 14 Fomento de la agricultura y de! desarrollo rural sostenibles, 15 Conservaci6n 
de la diversidad biol6gica, 16 Gesti6n ecol6gicamente racional de la biotecnologia, 17 Protecci6n de 
los oceanos y de los mares de todo tipo, 18 Protecci6n de la calidad y suministro de los recursos de 
agua duke Y 19 Gesti6n ecol6gicamente racional de los productos quimicos t6xicos. 
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la Convenci6n sobre la Diversidad Biol6gica, asi como de la Declaraci6n de principios sobre 
la ordenaci6n, conservaci6n y desarrollo de los bosques2

• La Declaraci6n de Den Bosch, de 
1991, que ha constituido desde entonces una base importante de la labor de la FAO, se 
incorpor6 en su totalidad al Capitulo 14 del Programa 21 sobre la agricultura y el desarrollo 
rural sostenible. En abril de 1992 se convocaron, como preparaci6n de la CNUMAD, 
reuniones ministeriales regionales para los pequefios paises insulares y para America Latina 
y el Caribe. A raiz de la CNUMAD, celebrada en junio de 1992, se procedi6 a una 
progresiva reorientaci6n de las actividades en curso con el fin de centrar la labor de la FAQ 
en el medio ambiente y el desarrollo sostenible, que es, ademas, el area principal de atenci6n 
prioritaria en el Programa de Labores y Presupuesto presentado para 1994-95. 

17. La F AO persigue activamente su funci6n de asesoramiento sobre politicas. El 
asesoramiento directo ha sido un aspecto importante para los paises interesados, no solo a 
escala nacional sino tambien en la preparaci6n de ponencias para debates internacionales 
como la Ronda Uruguay de Conversaciones Comerciales Multilaterales. En la medida de lo 
posible, segun las peticiones concretas, el asesoramiento a los paises individuales ha hecho 
hincapie en la necesidad de planteamientos interdisciplinares. En el desempefi.o de esta 
funci6n de asesoramiento, las contribuciones de los representantes de la PAO han sido 
decisivas. Con el fin de incrementar la calidad y pertinencia de estas contribuciones, se han 
iniciado seminarios sobre politicas con los representantes de la PAO, asi como seminarios 
experimentales destinados al personal tecnico. Entre los prerrequisitos imprescindibles para 
el exito cabria sefi.alar el fuerte empefio de los gobiernos y la identificaci6n de los 
interlocutores adecuados en las estructuras gubernamentales, asi como la estrecha 
participaci6n de los interlocutores locales en todas las fases del proceso, incluido el analisis 
de las posibles politicas y la preparaci6n de las conclusiones en total cooperaci6n con ellos. 
En relaci6n con el Programa de acci6n forestal tropical (P AFT), se han preparado directrices 
que institucionalizan estos aspectos del proceso, asi como la plena implicaci6n de los 
beneficiarios finales y de los intereses no gubernamentales. 

18. La atenci6n a la participaci6n popular en el desarrollo, reflejada por ejemplo en las 
directrices del P AFT, ha ejercido gran influencia en el enfoque de muchos programas 
tecnicos y econ6micos de la PAO, por ejemplo en el sector de la seguridad alimentaria, 
donde se ha puesto en primer piano el papel central del hogar. En el plano internacional, la 
Comisi6n del Codex Alimentarius ha tenido muy en cuenta en su labor los intereses no 
gubernamentales, y lo mismo cabria decir del Sistema mundial de informaci6n y alerta y de 
los servicios de informaci6n sobre la comercializaci6n del pescado. Otro ejemplo de total 
participaci6n de los grupos de interes no gubernamentales y de atenci6n a los aspectos 
sociales fue la larga fase preparatoria de la Conferencia Internacional sobre Nutrici6n, hasta 
su feliz conclusion, en la que se hizo hincapie, entre otras cosas, en el acceso de los hogares 
a una dieta equilibrada y en la importancia de la informaci6n, la ensefi.anza y la capacitaci6n, 
asi como de la inocuidad de los alimentos. 

19. La PAO se ha mostrado tambien sensible a la importancia creciente de las iniciativas 
de integraci6n o cooperaci6n subregional y regional. Por ejemplo, la asistencia y 
asesoramiento sobre politicas no se ha limitado a los paises individuales, sino que se ha 
orientado tambien a reforzar las agrupaciones econ6micas en varias partes del mundo. En lo 
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ta a la pesca, la FAO ha prestado la debida atenci6n al fortalecimiento de los 
ordenaci6n de la pesca, orientados a la conservaci6n y fomento de los recursos. 

la FAO ha apoyado ampliamente una nueva iniciativa emprendida por la OUA 
f~ de facilitar un desarrollo agricola mas complementario. Ademas, la FAO ha 
desempefi.ando sus funciones tradicionales de patrocinio y apoyo activo a las redes 

tecnica, en cuanto medio especialmente eficaz en funci6n de los costos de 
JVA'4~,,~.-

el alcance de la producci6n substantiva de la Organizaci6n y de promover el 
bio de experiencias entre los paises. En terminos mas generales, las intervenciones 

han tendido a basarse cada vez mas en la iniciativa local, las aportaciones de las 
, la cooperaci6n con el sector privado y los efectos multiplicadores de las redes de 

tecnica. 

Se ha ampliado y mejorado la red de informaci6n de la Organizaci6n con el fin de 
el analisis y la toma de decisiones en orden al desarrollo sostenible. Se ha dado 
importancia a elementos como las bases de datos sobre agricultura y ecologfa, 

sos de suelos y cubierta forestal, asi como a los datos obtenidos mediante sistemas de 
rcepci6n-por ejemplo, ARTEMIS. Se inici6 una nueva base de datos sobre los recursos 
os, empezando por Africa, y continuan desarrollandose bases de datos locales sobre la 

ion de la pesca. La aplicaci6n de gran parte de esta informaci6n se ve favorecida por 
·ncorporaci6n a los sistemas de informaci6n geografica (SIG). Han continuado tambien 
esfuerzos por conseguir el funcionamiento de los sistemas de datos W AICENT -

AT antes del final del bienio, y en particular la integraci6n de las principales bases 
datos sobre silvicultura y pesca. 

Conviene sefi.alar tambien otras aportaciones de los programas tecnicos y econ6micos 
entendimiento y cooperaci6n intemacional, muchas veces en estrecha relaci6n con el 
ento del comercio agricola. Mas de cien paises se han adherido a la Convenci6n 

de protecci6n fitosanitaria y se ha conseguido establecer al completo la 
,,se1cretariia de la Convenci6n. Se han redactado principios de cuarentena de las plantas, para 
presentarlos a la consideraci6n de la Conferencia. Se ha llegado a un memorando de acuerdo 
con el PNUMA sobre la aplicaci6n del principio de conocimiento previo del C6digo 
intemacional de conducta para la distribuci6n y utilizaci6n de plaguicidas, utilizado ahora por 
50 paises y por la Comunidad Europea. 

22. La Comisi6n del Codex Alimentarius ha prestado cada vez mayor atenci6n a los 
problemas relativos a mas de un producto, y en particular a los residuos de plaguicidas y 
otros contaminantes. Las normas del Codex se han aceptado como punto de referenda tanto 
en los proyectos de conclusion tanto de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales 
Multilaterales como del Tratado de Libre Comercio de America del Norte. Tambien en 
relaci6n con la Ronda Uruguay, la FAO ha ayudado a los paises en desarrollo importadores 
netos de alimentos a obtener el reconocimiento de sus necesidades especiales. En lo que 
respecta a la pesca, la atenci6n se ha centrado en el abanderamiento de buques y en el 
marcado del equipo de pesca asi como en la pesca responsable y la ordenaci6n de la pesca 
en alta mar, temas sobre los que se han celebrado importantes reuniones intemacionales. 

23. La FAO ha demostrado de nuevo su capacidad de coordinar flexiblemente y apoyar 
la cooperaci6n intemacional con el fin de superar las situaciones de emergencia. La campafia 
de erradicaci6n de la mosca del gusano barrenador en Africa del Norte concluy6 felizmente. 
Tras la aparici6n de brotes de infestaciones de langosta en el Mar Rojo y Madagascar, se 
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restablecio el Centro de Operaciones de Emergencia contra la Langosta. La F AO contribuy6 
oportunamente a la campaiia mundial de erradicacion de la peste bovina, inspirandose en la 
positiva experiencia de Africa. Ha continuado mejorando la cobertura y oportunidad del 
Sistema mundial de informacion y alerta con el fin de mejorar la capacidad de identificar los 
problemas alimentarios de alcance local. Ello se ha conseguido gracias a la participacion de 
mas de 60 organizaciones no gubernamentales y a la mayor utilizacion de los sistemas de 
telepercepcion para el seguimiento de las condiciones atmosfericas. 

24. La cooperacion e integracion de los esfuerzos con otras organizaciones ha sido uno 
de los aspectos constantes y esenciales de casi todas las actividades y programas. Esta 
dimension se ha caracterizado por las innovaciones registradas a nivel regional. Por ejernplo, 
en la region del Cercano Oriente y Africa del Norte se han establecido siete grupos de accion 
mixtos3 . El P AFT se basa en la colaboracion internacional en apoyo de los programas 
nacionales y ha demostrado muchas de las dificultades y logros caracteristicos de estas 
empresas. El planteamiento se esta ampliando ahora a los bosques mediterraneos. En el 
Capitulo 4 se presentan numerosos ejemplos de las sinergias entre la PAO y la red del GCIAI 
de centros de investigacion agricola internacional. En lo que respecta a los recursos 
geneticos, la FAO aporta el marco global de politicas y el apoyo general a las acciones 
nacionales coordinadas, mientras que el CIRF contribuye de forma decisiva al desarrollo de 
la tecnologia y a la aplicacion de medidas especfficas de conservacion. De la misma manera, 
en lo que respecta a la investigacion forestal, al rnismo tiempo que contribuye a la 
identificacion de las prioridades internacionales de investigacion, la FAO ha fomentado la 
cooperacion entre las instituciones nacionales en las actividades de investigacion, a traves de 
la red regional de Asia y el Pacifico (FORSPA). 

e Situacion de los recursos 

25. La situacion general de los recursos en el bienio 1992-93 ha presentado signos 
diversos. Por un lado, a pesar de las condiciones verdaderamente especiales en que se aprobo 
el Programa de Labores para el bienio 1992-93 en la Conferencia de la PAO de noviembre 
de 1991, se observo una clara mejora de la situacion financiera en lo que respecta al 
Programa Ordinario. Esta recuperacion gradual siguio a un prolongado periodo de 
dificultades y de ajustes a la baja en los programas. Por otro lado, el Programa de Campo 
financiado con cargo a los recursos extrapresupuestarios sufri6 un descenso, y la evolucion 
de los ingresos de la PAO en concepto de gastos de apoyo fue todavia mas negativa, lo que 
obligo a introducir ajustes organizativos. 

26. Debido a la situacion excepcionalmente compleja creada tras la aprobacion por la 
ultima Conferencia de la Resolucion 4/91 sobre el Programa de Labores y Presupuesto y 
consignaciones presupuestarias para 1992-93, la ejecucion del Programa de Labores aprobado 
comenz6 con deliberada cautela, y se redujeron las asignaciones del Programa Ordinario para 
las dependencias de la FAO durante el afio 1992. Gradualmente, dados los progresos 
registrados en la disponibilidad de recursos y en particular el considerable pago de atrasos, 
se hizo todo lo posible por restablecer la capacidad de las dependencias sustantivas de la 
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· eles aprobados. Se asignaron tambien recursos adicionales para atender las 
mventes, durante tanto tiempo aplazadas, de restauraci6n de las instalaciones de 
urg · L .. , dlPCT . . induidas las comunicac10nes. a as1gnac10~ .e . , no se v10 negat1_v~me~te 

stas circunstancias. El progreso en la hqmdac10n de atrasos y la ut1hzac10n 
e roecanismos de protecci6n frente a los aumentos de costos no presupuestados 

ligros de evoluci6n d~l. tipo de cambio han _P~~itid~ por. l~, gener~l a la 
sortear las posibles d1f1cultades y superar el def1c1t de fmanc1ac10n prev1sto en 

Resoluci6n. El bienio 1992-93 ha presentado problemas ya que la demanda de 
ha superado con mucho su disponibilidad, aun teniendo en cuenta el pago de las 
asadas, pero no obstante ha permitido realizar significativos progresos en la 
del Prograroa de Labores aprobado. 

Operaciones de Campo 

Como se habia previsto ya, el bienio 1992-93 result6 ser un periodo de significativos 
para los Programas de Campo de la FAO. Estos cambios, que supusieron un 
de Ia ejecuci6n de programas y ajustes en las facetas sustantivas, afectaron al 
ento general ya la gesti6n de las actividades de campo. El principal factor externo 
nte de estos cambios fueron los nuevos acuerdos sobre los gastos de apoyo con el 
ue continua siendo la principal fuente de financiaci6n de las actividades de 

·on tecnica de la Organizaci6n. Otro factor externo importante fueron las 
iones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las actividades 
'onales, en las que se pedian nuevas orientaciones y modalidades referentes a la gesti6n 

cooperaci6n tecnica por parte del sistema de las Naciones Unidas. 

En lo que respecta a los aspectos sustantivos, como se ha sefialado antes, la 
ci6n de la CNUMAD y de la CIN ha favorecido una reorientaci6n progresiva de las 

idades de campo de la FAO, y en particular de los proyectos de silvicultura y pesca. 
proceso se llev6 a cabo en conformidad con el Marco Internacional de Programas de 

peraci6n para la Agricultura y el Desarrollo Rural Sostenibles (MIPC/ ADRS) y ha 
ado al perfeccionamiento o consolidaci6n de programas especiales de acci6n, como se 
ica mas en concreto en el Capitulo 6 del Presente Informe sobre la Ejecuci6n del 

rograma. 

Un tema dominante en los debates sobre las actividades de campo en el seno de los 
comites tecnicos del Consejo durante la primavera de 1993 (cf.Capitulo 5) fue la necesidad 
de garantizar la aplicaci6n activa de dichas conferencias mediante una amplia gama de 
actividades de campo. En particular, se hizo constante hincapie en los efectos ambientales 
Y sostenibilidad de los proyectos de campo en los sectores generales del desarrollo agrkola 
Y rural, la silvicultura y la pesca. Se insisti6 tambien en que muchos proyectos en curso 
contienen elementos nutricionales, tanto implkita como explicitamente, y en que en el futuro 
estos elementos deberfan plantearse de forma mas directa. Todo ello deberia hacerse sin 
perjuicio de los di versos proyectos de campo centrados en intervenciones nutricionales per se, 
especialmente en los hogares, ni de las actividades de control de calidad de los alimentos 
apoyadas en los Estados Miembros. 
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o Novedades relativas al PNUD 

30. La introducci6n, a comienzos de 1992, de las nuevas disposiciones sobre los gastos 
de apoyo del PNUD habia sido ampliamente considerada por los 6rganos rectores de la FAO. 
Cabe recordar que la F AO particip6 activamente en las consultas entre organismos 
encaminadas a la preparaci6n de estos acuerdos, como se describe en un documento especial 
presentado al 26° primer periodo de sesiones de la Conferencia4

• Como se indica claramente 
en dicho documento y se sefia16 en la Conferencia, el nuevo sistema y las correspondientes 
disposiciones representaban un complejo conjunto de medidas, cuyas repercusiones era dificil 
prever. De hecho, se han verificado atrasos en su aplicaci6n efectiva. 

31. El nuevo regimen incluye en sus objetivos una mayor intervenci6n de los paises en 
desarrollo en la ejecuci6n y aplicaci6n directa de la asistencia tecnica financiada por el 
PNUD, lo que indirectamente reduce el papel de los organismos especializados como la 
FAO. Se hace mayor hincapie en la prestaci6n de servicios de apoyo tecnico por parte de Ios 
organismos de las Naciones Unidas tanto a los proyectos y programas del PNUD (servicios 
denominados SAT-2) como a la labor analftica "aguas arriba" y al asesoramiento a los paises 
(SAT-1). 

32. Las dificultades de conversion a este nuevo sistema experimentadas durante el bienio 
1992-93 repercutieron solo parcialmente en las actividades de la FAO relativas a la 
cooperaci6n tecnica con financiaci6n del PNUD, cuyo nivel continu6 siendo razonablemente 
elevado debido al considerable volumen de las actividades de proyectos de acuerdo con el 
regimen anterior del 13 por ciento (a tanto alzado), arrastradas al presente periodo. Por ello, 
los principales efectos de este cambio fundamental en la participaci6n de la F AO en las 
actividades financiadas por el PNUD, en lo que se refiere a su ejecuci6n, no comenzaran a 
notarse hasta 1994-95. 

33. La FAO debera continuar trabajando en estrecha colaboraci6n con el PNUD y otros 
organismos asociados para lograr que las nuevas disposiciones sobre los gastos de apoyo se 
apliquen en la forma prevista y reflejen el principio tripartito de la cooperaci6n tecnica 
financiada por el PNUD. El Consejo de Administraci6n del PNUD ha previsto una 
evaluaci6n independiente sob re la aplicaci6n de las nuevas disposiciones, que se sometera a 
la consideraci6n del 41° periodo de sesiones de junio de 1994. La FAO intervendra de forma 
considerable en esta evaluaci6n. 

o Novedades relativas a los fondos fidudarios 

34. Durante todo el bienio 1992-93 la consistente aportaci6n de fondos fiduciarios, 
apoyada por donantes "multi-bilaterales" y por los propios destinatarios, ha continuado 
respaldando la capacidad de la FAO de cooperaci6n tecnica sobre el terreno. En 1992 el 
Programa de cooperaci6n FAO/gobiernos realiz6 el 26 por ciento de los gastos del Programa 
de Campo y el 51 por ciento de los fondos fiduciarios de todos los tipos. Por el contrario, 
la parte del PNUD habia bajado al 38 por ciento. 

C 91/4 - Sup. l 
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fvidades de fondos fiduciarios de la FAO han continuado mostrando una gran 
ac 

1 
a lo cual pueden responder a las necesidades tecnicas de cooperacion en 

circunstancias nacionales percibidas por los destinatarios y los donantes. 
~ienio crecio de nuevo el interes de los donantes por esta cooperacion, 

en concreto la conclusion de un acuerdo con la CEE, y se llego a un rnimero 
se f' ldf' · · destinatarios que o recian respa o manc1ero con sus prop10s recursos. 

unque en sintoni~ c.on l.os programas de desarrollo y las prioridades naciona~es, los 
fondos fiducianos mcluyen, en la mayor parte de los casos, asesoram1ento y 

estrechamente relacionados con facetas sustantivas del Programa Ordinario de la 
ion. Especialmente durante este bienio, en que las actividades de la FAO 

el PNUD ban entrado en un periodo de incertidumbre, los irnportantes y 
s programas de fondos fiduciarios han permitido a la Organizacion mantener un 
te de personal especializado, asesoramiento y experiencia en beneficio de los 

desarrollo. 

El Programa Principal 3.2, Inversiones, ejecutado por el Centro de Inversiones 
acuerdos de distribucion de gastos, continuo preparando proyectos de inversion para 
variedad de instituciones de financiacion, en especial el Banco Mundial, el FIDA 
ncos regionales de desarrollo. Se presto mayor atencion a los proyectos de 
ion de los recursos naturales y proteccion del medio ambiente. A pesar de la 
relativamente baja que muchos paises conceden a la inversion en la agricultura y 

eciente complejidad de los proyectos, el numero de aprobaciones de los proyectos se 
o y se consiguieron algunas mejoras en lo que respecta a la formulacion de los 

s. El Centro de Inversiones continuo identificando proyectos de financiacion de las 
iones en las actividades complementarias de los proyectos de cooperacion tecnica. 

influencias externas y novedades antes sefialadas requmeron la constante 
de las instancias superiores de gestion para garantizar las respuestas adecuadas por 

de la Organizacion. En especial, el descenso de la ejecucion y la fuerte disminucion de 
gresos en concepto de gastos de apoyo a disposicion de la Organizacion, en parte como 

encia directa del menor volumen de ejecucion pero tambien de las nuevas 
uuum.11:;~ de reembolso, han implicado una ulterior contraccion de los puestos financiados 
cargo a los gastos de apoyo, sobre todo en las dependencias de operaciones 

.crn~cu~nties a departamentos tecnicos. Este aspecto se estudia con mayor detalle en el 
ograma de Labores y Presupuesto para 1994-95. 

Ademas, un grupo especial de accion presidido por el Director General Adjunto 
exi:tmrno los aspectos fundamentales de la administracion, coordinacion y supervision general 

de campo de la FAO. Este examen ha provocado cambios significativos en 
,..,-u•uv.u. Las nuevas medidas deben garantizar una vinculacion todavia mas estrecha de las 

del Programa Ordinario de la FAO, a traves de las dependencias tecnicas, con 
Y ejecucion de la asistencia tecnica de la Organizacion. Se ha establecido un nuevo 
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Grupo de Coordinaci6n para situaciones de urgencia encargado de garantizar la coherencia 
de actividades en el conjunto de la Organizaci6n, en cooperaci6n con organisrnos externos 
en lo que respecta a los vinculos entre las necesidades de preparaci6n para casos de 
catastrofe, rehabilitaci6n y desarrollo a largo plaza. En el Capitulo 6 se estudia este tema con 
mayor detalle. 

40. La menor magnitud del Programa de Campo de la PAO y el descenso de los ingresos 
en concepto de gastos de apoyo han obligado a agilizar las disposiciones de formulaci6n y 
ejecuci6n de prograrnas y proyectos y los correspondientes procedimientos. Estos cambios 
han atribuido mayores responsabilidades a las direcciones tecnicas, al mismo tiernpo que han 
garantizado la continuidad durante todo el ciclo de los programas y proyectos. Se han 
introducido nuevas orientaciones para la preparaci6n de proyectos de fondos fiduciarios, que 
los asemejan estrechamente a los del PNUD. En la Direcci6n de Programaci6n y Actividades 
de Campo (DDP) las oficinas regionales han asumido la responsabilidad de la programaci6n, 
independientemente de la fuente de financiaci6n. EI PCT ha aumentado su apoyo a las 
actividades de asesoramiento "aguas arriba" y las prioridades programaticas que han recibido 
relativamente menos atenci6n de otras fuentes de asistencia. En el Capftulo 5 se resume la 
experiencia reciente de los proyectos del PCT. 

41. Se han reorganizado las dependencias de operaciones de proyectos financiados 
totalmente con ingresos de los gastos de apoyo y se han revisado los procedimientos teniendo 
en cuenta el descenso de los ingresos y del numero de proyectos en cartera. En concreto, la 
responsabilidad de los informes finales se transfiri6 a las direcciones tecnicas y el numero 
de servicios regionales de la Direcci6n de Servicios Agricolas (AGO) se redujo de cinco a 
tres. Los representantes de la PAO continuaron ampliando sus funciones de enlace y 
asesoramiento en materia de politicas. Al aumentar el nivel de ejecuci6n nacional de los 
proyectos, su apoyo a los paises en la preparaci6n y ejecuci6n de programas de asistencia al 
desarrollo ha adquirido una importancia creciente. 

e Administraci6n y servicios 

42. Todo el personal de la PAO se reunira en un unico complejo al final de 1993. A 
pesar de los inconvenientes creados por las obras de construcci6n y las actividades de 
mantenimiento, se ha conseguido realizar los traslados y mejoras con unas molestias 
minimas. El ahorro de tiempo de desplazamiento entre los edificios sera considerable, tanto 
para el personal como para los visitantes. Las futuras mejoras en la infraestructura podran 
efectuarse desde una perspectiva de mayor continuidad. 

43. Al mismo tiempo que las autoridades del pais hospedante han procedido a la 
ampliaci6n de los edificios, se ha aprovechado la oportunidad para mejorar otras 
instalaciones, lo que facilitara la realizaci6n mas eficaz de los programas sustantivos de la 
Organizaci6n. La nueva Red de voz/datos integrados representara importantes mejoras en las 
comunicaciones, por ejemplo el correo electr6nico, y ahorros en telex y fax. En este mismo 
orden de cosas, las nuevas conexiones de la red informatica permiten la comunicaci6n con 
una enorme variedad de localidades externas, en particular un numero cada vez mayor de 
oficinas de campo de la FAO. Los problemas iniciales asociados a la aplicaci6n de los 
sistemas informatizados PINSYS/PLANSYS para la gesti6n de personal y financiera se estan 
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gradualmente. En 1993 se consi~i6, por primera vez, cerrar las cuentas del afio 
do todavia no habia transcumdo un mes de su conclusion. 

mo se describe en el Capitulo 7, pueden lograrse nuevas mejoras en la eficiencia 
yor utilizaci6n de contratistas externos. Por ejemplo, entre 1988-89 y 1992-93 la 
de las actividades de impresi6n realizadas internamente baj6 del 39 por ciento al 
to. La capacitaci6n del personal y la ensefianza de idiomas se ha restaurado o 
spues de una interrupci6n de aproximadamente cuatro afios, debido a dificultades 

. Se ha reforzado la capacitaci6n del personal de la Sede, de las representaciones 
0 y de campo en la preparaci6n de proyectos y programas y analisis de politicas. 
tambien activamente la capacitaci6n en aplicaciones informaticas. 
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CAPITULO 2: RECURSOS 

En este capitulo se ofrece un panorama general de la situaci6n de los recursos por 
· fo respecta tanto al Programa Ordinario corno a los fondos extrapresupuestarios. Las 
cifras principales se refieren, siernpre que ha sido factible, a todo el bienio 1992-93, es decir, 
comprenden las estirnaciones correspondientes a 1993. Corna el analisis tendencial es 
particularmente irnportante en lo que se refiere a la inforrnaci6n sabre los recursos, se 
surnin~stJran series cronol6gicas rnas largas cuando procede, ya sea en terrninos norninales 
(corrientes) o a precios constantes, utilizando los deflactores apropiados. 

46. Corna se sefiala en la Gufa al documento, el Inforrne sabre la Ejecuci6n del 
Prograrna no es un docurnento contable. Toda la inforrnaci6n de caracter financiero sabre los 
trabajos ejecutados durante 1992-93 se surninistrara a los Estados Miernbros. Corno de 
costumbre, a traves de las Cuentas comprobadas del mismo bienio, que se presentaran a la 
Conferencia durante el periodo de sesiones de noviernbre de 1995 . 

• 
47. El grafico y el cuadro que figuran a continuaci6n indican, sobre una base anual, las 
tendencias de los gastos durante el periodo 1986-1993 desglosadas en tres sectores 
principales, a saber: Programa Ordinario, recursos extrapresupuestarios, excluidos los 
ingresos recibidos en concepto de Gastos de apoyo, e ingresos relativos a los Gastos de 
apoyo. 

G:nlfko 2.1: Recursos totales (Gastos efectivos en millones de d6lares EE. UU.) 
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Cuadro 2.1: Gastos efectivos (en millones de d6lares EE. UU.) 

48. A continuaci6n se indican las tendencias, con cifras convertidas en terminos reales 
utilizando, por ejemplo, los deflactores apropiados: 

600 
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"' " :;;: 200 

100 
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Grafico 2.2: Recursos totales (Gastos actualizados 
en millones de d6lares EE. UU. de 1992-93) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 est. 

m Programa ordinario • Recursos extrapresupuestarios ~ Gastos de apoyo 

49. Una comparaci6n entre el bienio anterior y el bienio actual, como la que aparece en 
los graficos circulares que figuran a continuaci6n, revela la considerable merma de la 
proporci6n de los recursos extrapresupuestarios respecto de los recursos totales de que 
dispone la Organizaci6n, como se sefiala en el capitulo anterior. 
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•~r-:uu.u 2.3: Gastos en 1990-91 y 1992-93 (en millones de d6lares EE. UU.) 

i 990-9i 

Recursos 
extrapresupuestarios 

53% 

Program a ordinario 
40% 

Gastos de apoyo 
6 o/o 

extrapresupuestarios 
45% 

1992-93 

Programa ordinario 
49% 

Gastos de apoyo 
6% 

Otro ejemplo de esta evoluci6n se consigna en el cuadro siguiente, en el que figuran 
gastos efectuados en el marco de los tres Programas principales de Agricultura, Pesca y 
ntes y demas programas que forman parte de estos, que tambien revela las notables 
iaciones en cuanto a la "orientaci6n" de los programas principales especificos hacia los 
ursos extrapresupuestarios adicionales. 

211 
212 
213 
214 

215 
216 
217 

218 
219 

Cuadro 2.2: Recursos asignados a los Programas principales 
2.1 Agricultura, 2.2 Pesca y 2.3 Montes 

Recurses naturales 
Cultivos 37 702 15 689 77 668 
Ganaderfa 21 529 9 368 32 223 
Fomento de la investigaci6n y la 25 154 11 001 7 303 
tecnologfa 
Desarrol!o rural 35 995 15 418 45 684 3,5 
Nutrici6n 22 238 10 757 4 824 0,5 
In[ormaci6n y analisis en materia de 39 081 16 717 11 031 0,7 
alunentaci6n y agricultura 
Politica alimentaria y agrfcola 39 503 15 136 20 439 
Administraci6n de ro ramas 

0,7 

3,0 
0,4 
0,7 
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Programa 

221 Informaci6n sobre la pesca 
222 Explotaci6n y utilizaci6n de los 

recnrsos pesqueros 
223 Politica pesquera 
229 Administraci6n de 

2.2 

231 Recursos y medio ambiente forestales 
232 Productos forestales 
233 Inversiones e instituciones forestales 
239 Administraci6n de 

2.3 

o Aprobaci6n de proyectos 

Programa de 
La bores 

aprQbado 
para 1992-93 

6 778 
20 049 

9 273 
7 792 

43.892 

8 501 
4 655 

10 463 

Gastosl992 Reladon entre !Os 
recursos extrapre-
supliestarios .y los 

recursos del 
.Pro rama Otdin.ario 

Programa 1990-91 1992 
Ordinarfo 

3 806 0,9 1,0 
8 009 20 518 4,5 2,6 

3 815 2 754 0,6 0,7 
2 996 0 0,0 0,0 

18 626 27 262 1;5 

13,9 
2,3 
2,8 
0,0 

5,6 4,7 

347.417 3,0 2,5 

51. En el Grafico 2.4 que figura a continuaci6n se resumen los presupuestos totales, a 
los precios constantes de 1992, de los proyectos aprobados para su ejecuci6n por la FAO 
en determinados aiios desde 1980 hasta el momento actual. En el Cuadro 2.3 se consigna 
informaci6n resumida semejante a los precios corrientes. La cuantia total de las 
aprobaciones a precios constantes ha bajado de alrededor de 550 mill ones de d6lares EE. UU. 
al aii.o en 1980-81 a menos de 400 millones de d6lares EE. UU. Incluso en terminos 
corrientes, las aprobaciones de 1992 fueron escasamente superiores a las de 1980-81. Las 
aprobaciones relativas a los Fondos Fiduciarios se ban mantenido relativamente estables, con 
una media ligeramente superior a 200 millones de d6lares EE. UU. al aiio a los precios 
constantes de 1992. Sin embargo, las aprobaciones del PNUD a precios constantes ban 
disminuido considerablemente de alrededor de 300 mill ones de d6lares EE. UU. en 1980-81 
a 126 millones de d6lares EE.UU. en 1992, primer aiio del Quinto ciclo de programaci6n 
por paises del PNUD. No obstante, la FAO esta comenzando a prestar servicios de apoyo 
tecnico para los proyectos del PNUD ejecutados por los paises, aunque no se sabe con 
certeza basta que punto se desarrollara esta modalidad (veanse los datos que figuran a 
continuaci6n). 
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Gnifico 2.4: Presupuestos totales de los proyectos aprobados 
para su ejecud6n por la FAO 

(promedio annal a los predos constantes de 1992) 

1980-81 1986-87 1990 1992 

549 428 423 386 

Cuadro 2.3: Presupuestos totales de los proyectos aprobados para su ejecucion 
por fa FAO. en aiios recientes 

(mill()11es de dolares EE.UV. a precios corrientes) 

Promedio anual Anual 

1980-81 1986-87 1990 

194 165 180 

Fondos Fiduciarios 154 168 200 

PCT 18 33 39 

Total 366 366 419 

1992 

126 

212 

48 

386 
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o Partkipacion de la FAO en las actividades financiadas por el PNUD 

52. Como se desprende del Grafico 2.5, la participaci6n de la FAO en la ejecuci6n de 
los proyectos del PNUD ha disminuido constantemente pasando de un 25 por ciento en 1980 
a un 13 por ciento en 1992. La notable disminuci6n de los proyectos del PNUD aprobados 
para su ejecuci6n por la FAO se debe a varios factores, a saber: la menor cuantfa de Ios 
recursos del PNUD; el hecho de que los proyectos del PNUD ban tendido a diversificarse 
y a favorecer sectores distintos de la agricultura y el desarrollo rural; el aumento 
considerable de la ejecuci6n por el propio PNUD y, mas recientemente, la tendencia a Ia 
ejecuci6n nacional. 

Gdfko 2.5: Partkipacion de la FAO en los gastos de los proyectos 
de campo del PNUD 

Porcentaje 

25 

20 

15 

10 

5 

~980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

53. Pese al tiempo transcurrido desde su introducci6n, no son claras las perspectivas de 
una aplicaci6n total e inmediata de las nuevas disposiciones del PNUD. Para finales de junio 
de 1993, el importe total de los presupuestos aprobados para la ejecuci6n de proyectos por 
parte de la FAO con arreglo al sistema (que se aplic6 obligatoriamente a todos los nuevos 
proyectos del PNUD a partir del 1 ° de julio de 1992) ascendi6 a menos de 30 millones de 
d6lares EE. UU. Se aprob6 una cantidad semejante para la ejecuci6n por la FAO en el marco 
de los proyectos de ejecuci6n nacional. Como se indic6 anteriormente, parte del motivo de 
la disminuci6n de la participaci6n directa de la F AO en las operaciones es el aumento de las 
aprobaciones de los proyectos de ejecuci6n nacional, que actualmente representan alrededor 
del 40 por ciento de todas las nuevas asignaciones del PNUD (frente a una participaci6n de 
aproximadamente un 15 por ciento en 1990-91). Pero en vista de que muchos gobiernos estan 
a(m interesados en que la FAO ejecute elementos significativos de esos proyectos de 
ejecuci6n nacional, la reducci6n de la funci6n operativa de la FAO podria en efecto ser 
menos brusca. 
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embargo, el factor ~ri~cipa~ ,es la contracci6n de los recursos ?e que dispone el 
a la imprevista dismmuc1on de las promesas durante el penodo 1992-93. En 
a principios de 1993 el PNUD ha reducido en un 25 por ciento las cifras 

'planificaci6n de su Quinto ciclo de programaci6n (1992-96). Por ahora no se 
giln incremento inmediato o futuro. Esta critica situaci6n de los recursos ha 
onsiderablemente la cuantia global de las aprobaciones del PNUD, especialmente 
~mada a las ulteriores dificultades inherentes a la aplicaci6n total de las nuevas 
nes relativas a los gastos de apoyo, la gravedad de las repercusiones para los 

de la FAO financiados por el PNUD, despues de 1993 debe considerarse con 

Por lo que se refiere a los nuevos mecanismos de SAT, en 1992 se experiment6 un 
alentador cuando la FAO comenz6 la ejecuci6n de 78 actividades "aguas arriba" 

-1 para beneficiar directamente a los Estados Miembros interesados con un 
esto total de unos 6,9 millones de d6lares EE.UU. Esto complementa en gran 
el trabajo de las direcciones tecnicas de la FAO en lo que concieme al asesoramiento 

en materia de politica, evaluaciones sectoriales y actividades analiticas semejantes 
co del Programa Ordinario. Sin embargo, el mecanismo de SAT-2 para el apoyo 
los proyectos del PNUD, especialmente los de ejecuci6n nacional, ha tenido un 
mucho mas lento. Para finales de junio de 1993, las aprobaciones recibidas por la 
ecto de las actividades de SAT-2 ascendian unicamente a unos 2 millones de d6lares 

. , en tanto que las previsiones anteriores indicaban el doble de esa cantidad. 

Gastos de los proyectos 

Habitualmente los 
de los proyectos 

los presupuestos 
pero con un 

se y una cierta 
idad de nivelar las tasas 
ega de insumos durante 
uci6n. La cuantia del 
total efectuado en el 

o de los programas de 
0 durante los ultimos 

'os (Cuadro 2.4 infra) se 
mantenido entre 

0 millones de d6lares 
. UU. y 900 mill ones de 

es EE. UU. a los precios 

Gnifico 2.6: Proporci6n de los gastos por 
fuentes de fondos en 1992 

(Fondos Fiduciarios desglosados por grupos principales) 

PA 6% 
Otros 7% 

Emergencias 8% 

PCT 10% FFU 5% 

PNUD 38% 

tantes de 1992, o sea, unos 400 millones de d6lares al afio. Aunque los gastos delos 
ectos del PNUD han registrado una tendencia descendente, los de Fondos Fiduciarios 
fluctuado, especialmente los Fondos Fiduciarios unilaterales y, obviamente los destinados 
s situaciones de urgencia. La cuantfa relativamente alta de los gastos correspondientes al 

1990-91 se debi6 en parte a la campafia de emergencia contra el gusano barrenador 
ganado realizada en el norte de Africa. Esta ocult6 la tendencia emergente advertida con 

mayor claridad en 1992, de la baja global a 356 millones de d6lares EE. uu'. de los gastos 
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relativos al Programa de Campo. Todas las indicaciones hacen suponer que en el bienio 
1992-93 los gastos correspondientes a los proyectos del PNUD seran al menos 30 por ciento 
inferiores a Ios de 1990-91. El Programa de Cooperaci6n FAO/Gobiernos ha continuado su 
tendencia ascendente, al igual que el Programa de Profesionales Asociados. La cuantia de 
los gastos del PCT reflejaron las decisiones de la Conferencia respecto a la cuantia de la 
consignaci6n, incluido un incremento a mediados de los aiios ochenta relacionado con el 
Programa de Rehabilitaci6n Agricola para Africa. Como se desprende del Grafico 2.6, para 
1992 la participaci6n del PNUD en los gastos de los proyectos habia disminuido un 38 por 
ciento, y el Programa de Cooperaci6n FAO/Gobiernos estaba sufragando el 26 por ciento de 
los gastos. En 1980-81, las operaciones financiadas por el PNUD representaban el 60 por 
ciento del Programa de Campo, y el Programa de Cooperaci6n con los Gobiernos, el 12 por 
ciento. 

Ciladr-0 2.4: Gastos de !Os Priigrnmas de Campo de fa FAO 
. ··.···· I a los precios corrientes ya l(Js preeios constil.Iites de 1992 .. 

(millones de d6Iares EE.UU.). .. · .. 

.. .. · .. .. 19&>081 1982-83 1984'85 1986~87 1988°89 1990~91 I 1992" 

FAO/PNUD 
.. 

.. .. 

Precios corrientes .. 

Eiecuci6n oor la FAO 349,6 257,6 225,1 257,2 319,3 350,7 127,8 

Realizaci6n nor la FAO 1,9 69 11,2 8,3 

Total oarciaJ 349,6 257,6 225,1 259,1 326,2 361,9 136,1 

FONDOS FIDUCIAIUOS .. 

Programa FAO/Gobiernos 71,5 88,2 122,2 145,5 150,4 177,8 92,7 

Programa de Profesionales Asociados 29 1 25 6 26 9 26 1 34 8 47 0 20 2 

Programa de Cooperaci6n de] Cercano Oriente 8,1 4,3 1,6 1,7 0,9 0,4 0,1 

Fondos Fiduciarios Unilaterales 24 7 58 0 80 3 64 3 61 7 59 1 20 0 

Cuenta especial para la PPA 7,6 4,2 1,1 1,2 1,4 1,2 0,0 

Plan Internacional de Suministro de Fertilizantes 55 3 9 47 2,4 1 5 04 0 1 

Camnafia Mundial contra el Hambre/ AD 3,3 2,1 2,1 2,2 2,8 3,7 11 

FNUPA 58 2 8 3,8 3 3 65 14,4 3 3 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente 

2,1 2,8 1,7 1,4 1,5 1,8 0,9 

Otras omanizaciones de las Naciones Unidas 4,6 78 19 9 13,8 15 5 14 2 66 

Total J?arcial (12,5) 
Ornamzaciones de las NU 

(13,4) (25,4) (18,5) (23,5) (30,4) (10,8 
) 

Emernencias** 45,1 27,7 9,3 23 2 27,6 46 0 27 5 

Fondos Fiduciarios diversos 11,6 12,6 13,6 14,0 18,8 20,1 11 3 

Total parcial 219 0 240 0 287 2 299 I 323 4 386 1 183,8 

TOTAL PROGRAMAS DE CAMPO 568,6 497,6 512,3 558,2 649,6 748,0 319,9 
EXTRAPRESUPUESTARIOS 

PROGRAMADE COOPERACION TECNICA DE LA FAO 
· .... 

PCT 29,2 40,2 48,0 72,3 56,8 70,6 36 2 

TOTAL PROGRAMAS DE CAMPO 597 8 537 8 560 3 630,5 706 4 818 6 ~~Iii 
·. .. 

Precios constahtes de.1992 

TOTAL PROGRAMAS DE CAMPO 896,7 742 I 750,8 737,6 748,7 826,7 • .• 3561. 

* Un afio unicamente. ** Comprende la Oficina de Operaciones Especiales de Socorro (OSRO), el Centro de Operaciones de 
Emergencia contra la Langosta (COEL), el Centro de Operaciones de Urgencia contra la mosca de! gusano barrenador en el norte 
de Africa (CEMNA). 
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3: ALGUNOS ASPECTOS CUANTITATIVOS DE 
REALIZACION DEL PROGRAMA 

Para contribuir, entre otras cosas al Informe sobre la Ejecuci6n del Programa, se han 
nuevos sistemas con objeto de generar datos amplios sobre los productos y las 

des del Programa Ordinario. La mayorfa de los cuadros que se presentan a 
ci6n se han producido utilizando el sistema PLAN SYS de planificaci6n automatizada 

de la FAO, que relaciona cada actividad especffica con los productos. Se pudo 
rar informaci6n mas exacta y completa que con los cuestionarios bienales 

rmente utilizados para al Examen del Programa Ordinario. 

Como con todos los sistemas nuevos, surgieron algunos problemas iniciales. La 
,, .... .L, .... ~ ... de las actividades y los productos se ha traducido en la creaci6n de una nueva 

temporal, que no puede vincularse directamente a las previstas en los anteriores 
enes del Programa Ordinario. Con el nuevo sistema, la vinculaci6n estricta de los 
etas a los c6digos de financiaci6n ha conducido indudablemente a un nivel mas bajo de 

cuando actividades como capacitaci6n y apoyo a las redes de contactos 
'an unos insumos primarios de tiempo de personal profesional y consultores. Asi 
en particular con las Oficinas Regionales. Estas deficiencias iniciales se corregiran en 

versiones del Informe. Conviene observar tambien que todas las cifras de 1993 
estimaciones, preparadas en los primeros meses del afto. 

En el presente capitulo se examinan sucesivamente, las actividades correspondientes 
programas tecnicos y econ6micos (Capitulo 2 del Programa de Labores y Presupuesto) 
actividades de campo. El enfoque es principalmente "cuantitativo". Los adelantos y 

s sustantivos se consideran despues en el Capitulo 4. Los Capitulos 3 y 4, por 
tratan de presentar las dos caras de la misma moneda. 

Programas tecnicos y econ6micos 

Esta secci6n abarca los principales tipos de productos de las actividades normales 
1 Programa Ordinario: 

capacitaci6n (en este caso, abarca tambien los logros en el marco del Programa de 
Campo); 
reuniones; 
publicaciones y productos de informaci6n; 
bases de datos; 
redes; 
apoyo tecnico; 
viajes oficiales; 
utilizaci6n de consultores. 
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o Capacitaci6n 

General: 

61. La capacitaci6n sigue siendo una importante modalidad de acci6n para la 
Organizaci6n tanto en el 
Programa Ordinario como en 
los Programas de Campo. Se 
trata de una actividad en la 
que el personal de la Sede y 
de las Oficinas Regionales 
complementan a menudo al 
personal del proyecto, 
haciendose un uso 
considerable de manuales y 
materiales de capacitaci6n 
producidos en el marco del 
Programa Ordinario. La 
encuesta de 1991 concluy6 que 
se habian realizado durante ese 
afio aproximadamente 
1 620 actividades de 
capacitaci6n para un total de 

Agricultura 40% 

Economia y sociedad32% 

Pesca 11% 

Grafico 3.1: Proporci6n de las actividades de capacitaci6n por 
materias (1991) 

mas de 80 000 personas. Unas 1 560 de estas actividades de capacitaci6n se realizaron en 
proyectos de campo y el resto en la Sede y las Oficinas Regionales. La capacitaci6n en 
proyectos de campo se orienta basicamente hacia los tecnicos y los productores primarios, 
e incluye un considerable numero de becas5 . La capacitaci6n apoyada directamente por el 
Programa Ordinario, por otra parte, consiste principalmente en breves cursillos para personal 
de mas alta categoria. Los Graficos 3.1 - 3 .4 resumen la situaci6n general de la capacitaci6n. 
Puede verse que la mayor parte de las actividades de capacitaci6n se refirieron a temas 
relacionados con la agricultura y el desarrollo rural, aunque el 17 por ciento de ellas versaron 
sobre silvicultura. La capacitaci6n relativa a la agricultura se centr6 sabre todo en cultivos 
y ganaderia, siendo el desarrollo rural y la politica y la planificaci6n de la agricultura y la 
alimentaci6n otros sectores principales de interes6

• Dentro de la silvicultura, se hizo especial 
hincapie en la silvicultura para el desarrollo rural. La distribuci6n por temas de la 
capacitaci6n refleja en gran medida la estructura del Programa de Campo, y ello explica el 
poco espacio que ocupa la capacitaci6n en materia de nutrici6n, que apenas super6 el uno por 
ciento. 
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Las cifras de las becas financiadas por proyectos son: en 1991, 1 433 becas con una duraci6n total 
de 6 902 meses; yen 1992, I 038 becas, con una duraci6n total de 5 079 meses. 

Distribuci6n de las actividades de capacitaci6n por sectores del programa: recursos naturales 8 % ; 
cultivos 18%; ganaderfa 13 % ; investigaci6n y desarrollo de la tecnologfa 1 % ; desarrollo rural 18%; 
nutrici6n I % ; informaci6n y anaJisis en materia de alimentaci6n y agricultura 1 % ; politica alimentaria 
y agricola 12%; pesca 11 %; silvicultura 17%. 



62. La distribuci6n general de la capacitaci6n por 

Africa 35% 

Am. Lat. y el Caribe 19% 

regiones corresponde bien a la 
distribuci6n de los proyectos de 
campo de la FAO (Grafico 3.2). 
La mayoria de los cursillistas 
que se beneficiaron de estas 
actividades procedieron de 
Africa y Asia. Sin embargo, la 
parte de capacitaci6n que 
correspondi6 a America Latina y 
el Caribe fue superior a su parte 
en gastos generales para los 
proyectos, con alrededor del 
20 por ciento de los cursillistas. 
Mas del 90 por ciento de las 
actividades de capacitaci6n 
duraron dos semanas o menos. 
Mas de lamitad de los cursillistas 
eran profesionales o tecnicos 

Grafico 3.2: Proporci6n de beneficiarios (Grafico 3.3) y alrededor del 
de la capacitaci6n por regiones (1991) 23 por ciento eran mujeres. 

Mientras el 41 por ciento de los cursillistas participaron en cursos estructurados, muchos de 
los beneficiados a nivel popular, entre ellos los productores primarios, asistieron a jornadas 
de capacitaci6n en el campo (28 por ciento). Los cursillistas restantes asistieron a seminarios 
y talleres. 

Profesionales 32% 

Tecnicos 27% 

Bases populares 41% 

Grafico 3.3: Proporci6n de beneficiarios de la 
capacitaci6n por nivel profesional (1991) 

Cursillos 41% 

Talleres/seminarios 31 % 

Grafico 3.4: Proporci6n de participantes por 
tipo de capacitaci6n (1991) 

Capacitacion bajo el Programa Ordinario: 

63. Las dependencias de la Sede y las Oficinas Regionales organizaron 279 actividades 
de capacitaci6n durante el bienio 1992/93, para un total de 7 425 participantes (Cuadro 3.1). 
Ademas, muchas reuniones tuvieron un destacado contenido de capacitaci6n. La mayoria de 
las actividades tuvieron una duraci6n de una o dos semanas, lo que supone un total de 
53 302 jornadas de participante. La mayor proporci6n, con mucho, de capacitaci6n en el 
marco del Programa Ordinario, por el mimero de jornadas de participante, fue la 
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correspondiente al Programa 2 .1. 8, Politica alimentaria y agricola (3 7 por ciento). Sin 
embargo, como las reuniones de capacitaci6n fueron relativamente breves, y en vista de las 
variaciones en el numero de asistentes a cada cursillo, el numero total de beneficiarios fue 
mas o menos analogo en los Programas 2.1.2, Cultivos, 2.1.5, Desarrollo rural y 2.1.8, 
Politica alimentaria y agricola (respectivamente con el 18 por ciento, el 27 por ciento y el 
20 por ciento del total). 

64. Gracias a la fuerte participaci6n de las Oficinas Regionales, las actividades de 
capacitaci6n se distribuyeron bien entre las regiones en desarrollo, correspondiendo a Asia 
y el Pacifico el 31 por ciento de las actividades, a Africa el 28 por ciento ya America Latina 
y el Caribe el 18 por ciento (Grafico 3.5). La capacitaci6n se canaliz6 sobre todo en 
reuniones de tipo seminario o taller, pero en el Programa 2.1.8, Politica alimentaria y 
agricola, aproximadamente la mitad de las 63 actividades fueron cursos plenamente 
estructurados. La capacitaci6n se concentr6 fuertemente en el nivel de personal tecnico y de 
investigaci6n (78 por ciento). Como podia preverse en actividades organizadas desde las 
Oficinas Regionales y desde la Sede, las condiciones no fueron buenas para concentrarse en 
la capacitaci6n a nivel de bases populares. El contacto directo con los agricultores es mas 
facil a traves de programas nacionales, incluidos los proyectos de campo (Grafico 3.6). 
Como puede verse en el Cuadro 3.2, el 23 por ciento de los beneficiarios de la capacitaci6n 
eran mujeres. Las mujeres pudieron beneficiarse de las actividades de capacitaci6n no solo 
en los sectores tradicionales de desarrollo rural y nutrici6n, sino tambien en el 
Programa 2.1.4, Fomento de la investigaci6n y la tecnologia, yen el Programa Principal 2.3, 
Montes. 

2.1.1 Recursos naturales 3 5 0 8 185 1 076 

2.1.2 Cultivos 9 21 7 37 1 373 9 169 

2 .1. 3 Ganaderfa 3 29 0 32 708 4 063 

2.1.4 Fomento de la investigaci6n y 5 7 0 12 288 2 845 
la tecnologia 

2.1.5 Desarrollo rural 2 67 0 69 1 993 9 250 

2.1.6 Nutrici6n 6 23 0 29 772 4 221 

2.1.7 Informaci6n y analisis en 0 3 4 64 228 
materia de alimentaci6n y 
agricultura 

2.1.8 Politica alimentaria y agricola 33 29 63 I 478 19 755 

Programa Principal 2.1 Agricultura 61 184 9 254 6 861 50 607 

Programa Principal 2.2 Pesca 4 10 0 14 368 l 403 

Programa Principal 2.3 Montes 2 9 0 11 196 l 292 

TOTAL 67 203 7 425 53 302 

* Jornadas de participante = m1mero de participantes multiplicado por el niimero de dias de asistencia a las 
actividades de capacitaci6n. 
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Africa 28% 

Sede de la FAQ 2% 

Europa y N. Am. 13% 

M. Or. y N. Africa 8% 

Gnifico 3.5: Proporcion de actividades 
de capacitacion por region 

Resp. de politicas 10% 

Administradores 9% 

Bases populares 3% 

Grafico 3.6: Proporcion de jornadas de 
participante por grupo de benefkiarios 

Cuadro 3.2£ Proporcionde benefkiarios por ~exo (ProgramaOrdinario 1992"93) 

2.1.1 Recursos naturales 

2.1.2 Cultivos 

2.1.3 Ganaderia 

2.1.4 Fomento de la investigaci6n y la tecnologia 

2.1.5 Desarrollo rural 

2.1.6 Nutrici6n 

2.1. 7 Informaci6n y analisis en materia de 
alimentaci6n y agricultura 

2.1.8 Politica alimentaria y agricola 

Programa Principal 2.1 Agricultura 

Programa Principal 2.2 Pesca 

Programa Principal 2.3 Montes 

EN PORCENTAJE 

TOTAL CIFRAS ABSOLUTAS 

Jornadas departkipante* 

20,0 12,5 

7,1 6,7 

11,4 13,1 

34,0 32,7 

33,1 30,1 

41,3 39,1 

12,5 11,8 

21,0 21,2 

23,0 21,0 

10,9 10,3 

25,0 31,0 

22;6 21,4 

1678 406 

* Jomadas de participante = numero de participantes multiplicado por el numero de dias de asistencia a las 
actividades de capacitaci6n 
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o Reuniones 

65. Durante el bienio 1992-93, se organizaron 306 reuniones para el Programa Ordinario 
en el marco de los programas tecnicos y econ6micos, con unos 14 500 participantes. La 
Grafico 3. 7 ofrece una imagen general de la asistencia a las reuniones por sectores 
principales. Las reuniones son un aspecto importante de los programas econ6micos y sociales 
de la Organizaci6n, en los que se discuten los problemas y las pollticas del desarrollo. En 
el Cuadro 3.3 se dan detalles de la distribuci6n de las reuniones por sectores del programa. 
La proporci6n relativamente alta en el Programa 2.1.6, Nutrici6n, debe relacionarse en parte 
con los preparativos para la Conferencia Internacional sobre Nutrici6n, y se debe tambien 
a los trabajos de la Comisi6n del Codex Alimentarius. Los Programas 2.1.2, Cultivos, 2.1.3, 
Ganaderfa, y el Programa Principal 2.2, Pesca, tienen tambien numeros relativamente 
elevados de reuniones. Muchas de ellas corresponden a grupos tecnicos de expertos, como 
los que se ocupan de cuarentena de plantas, plaguicidas y enfermedades animales, asi como 
en el caso de la pesca, las Comisiones Regionales, que generalmente cuentan con un numero 
menor de participantes 7 . El numero relativamente alto de reuniones intergubernamentales en 
el Programa 2.1.8, Politica alimentaria y agricola, guarda relaci6n con los trabajos de los 
Grupos Intergubernamentales de Productos Basicos, lo que explica tambien las 5 700 jornadas 
de participante para este programa. 

66. En general, las reuniones intergubernamentales fueron importantes en el contexto de 
los programas econ6micos y sociales, mientras que las consultas y los grupos de expertos se 
concentraron en los programas tecnicos. Asi, el 55 por ciento de las consultas y los grupos 
de expertos se organizaron bajo los programas 11 agricolas 11 (2 .1.1 - 2 .1.4) y esta cifra se 
eleva al 79 por ciento si se afiaden los Programas Principales 2.2, Pesca, y 2.3, Montes. El 
volumen mayor de las reuniones orientadas a las politicas se refleja tambien en el desglose 
de la asistencia a las reuniones por tipos de participantes, ya que el 75 por ciento del total 
corresponde a responsables de politicas (Grafico 3. 8). La duraci6n media de las reuniones 
es 5 dias, sin grandes variaciones entre tipos de reuniones. No hubo ninguna reunion con una 
duraci6n superior a dos semanas. 

67. Las Oficinas Regionales participan intensamente en la organizaci6n de las reuniones, 
y los lugares en que estas se celebraron estuvieron en general bastante distribuidos entre las 
diversas regiones, excepto Cercano Oriente y Africa del Norte. El 21 por ciento de las 
reuniones tuvieron lugar en la Sede de la FAO (Grafico 3.9). 
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Cuadto.3;3:. Reuuiones en el .inarco · del Programa: Qrdinario (1992c93) 
(estimadolles) 

2.1.1 Recursos naturales 2 5 11 0 18 723 2 867 

2.1.2 Cultivos 4 9 35 7 55 1 301 6 450 

2.1.3 Ganaderia 9 11 17 6 43 1 157 4 300 

2.1.4 Fomento de la 2 5 6 0 13 579 2 867 
investigaci6n y la 
tecnologia 

2.1.5 Desarrollo rural 15 12 29 723 2 867 

2.1.6 Nutrici6n 27 14 4 0 45 5 495 31 533 

2 .1. 7 Informaci6n y 7 0 9 289 717 
analisis en materia 
de alimentaci6n y 
agricultura 

2.1.8 Politica alimentaria 15 8 0 24 1 301 5 733 
y agricola 

Programa Principal 61 54 96 25 236 11 568 57 334 
2.1. Agricultura 

Programa Principal 12 8 24 2 46 1 516 7 883 
2.2 Pesca 

Programa Principal 11 1 6 6 24 1439 6 450 
2.3 Montes 

71667 

* Jornadas de participante = mimero de participantes multiplicado por el numero de dias de asistencia a la reunion. 
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Econ. y sociedad 57% 

Silvicultura 9% 

Grafico 3.7: Proporcion de jornadas de 
participante por programas 

Resp. de politicas 75% 

Administradores 6% 

Tecnicos y investig. 19% 

Grafico 3.8: Proporcion de jornadas de participante 
por tipos de participantes 

Africa 16% 

America Latina 16% 

Media Orienta 5% 

Grafico 3.9: Proporcion de reuniones por 
Ingar de celebracion 

o Publkaciones y material de informacion 

68. Los Cuadros 3 .4 y 3. 5 resumen la cantidad de publicaciones producidas entre los 
diversos programas tecnicos y econ6micos, medida por los indicadores brutos de nti.mero de 
publicaciones (originales, traducciones o reimpresiones) y nti.mero de palabras. Los 
Programas 2.1.2, Cultivos, 2.1.3, Ganaderia, 2.1.5, Desarrollo Rural, y el Programa 
Principal 2.2, Pesca, dieron lugar a mas de siete millones de palabras de textos originales 
durante el bienio. En total, se produjeron 1 139 documentos originales, con un total de 
63,4 millones de palabras. Las cifras no incluyen el caso especial de Agrindex, una 
bibliografia informatizada que se produce una vez al mes con un total de 40 millones de 
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palabras. Ademas de Agrindex en tres idiomas, se tradujeron o reimprimieron 
1 052 documentos con un total de 42 millones de palabras. 

69. En cuanto a tipos de publicaciones (Cuadro 3.6), las principales categorias de 
documentos originales son documentacion de reuniones, documentos tecnicos y manuales y 
guias. Por la cantidad de material impreso, las revistas y boletines son tambien importantes 
y, en medida menor, pero tambien significativa, las publicaciones estadisticas. Con la 
inclusion de Agrindex, las bibliografias son la categoria mayor en produccion cuantitativa. 
Aunque esta aumentando el uso de productos que pueden leerse con medios informaticos y 
se siguen produciendo filmes y diapositivas en el marco de programas tecnicos y economicos 
segun el contexto, el soporte de difusion de informacion mas corriente sigue siendo 
abrumadoramente el papel impreso. Se produjeron durante el bienio 13 productos de lectura 
informatica (programas de computadoras, etc.) y 11 filmes y series de diapositivas. 

70. Los destinatarios de las publicaciones de la FAO se resumen en el Grafico 3.10. Mas 
de la mitad se dirigen a tecnicos e investigadores, mientras que mas del 30 por ciento estan 
concebidas para responsables de politicas y el 7 por ciento para personal de gestion. Como 
los productos del Programa Ordinario de la FAO requieren normalmente una adaptacion a 
situaciones nacionales para que sean accesibles a las poblaciones rurales, solo el 3 por ciento 
de las publicaciones se dirigen en primer termino a los medios populares. La clasificacion 
por idiomas de la documentacion producida por los programas tecnicos y economicos, 
presentada en numero de palabras, revela una fuerte concentracion en el ingles, el frances 
y el espafiol, con solo el 2 por ciento en otros idiomas, entre ellos arabe y chino 
(Grafico 3.11). 
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2.1.1 Recursos naturales 63 4,7 29 2,5 92 7,2 

2.1.2 Cultivos 158 8,9 140 3,5 298 12,4 

2.1.3 Ganaderia 109 7,8 68 3,8 177 11,6 

2.1.4 Fomento de la 71 4,6 62 3,1 133 7,7 
investigaci6n y la 
tecnologia (24) (40,0) (48) (80,0) (72) (120,0) 
(Agrindex) 

2.1.5 Desarrollo rural 155 8,4 128 6,0 283 14,4 

2.1.6 Nutrici6n 74 4,4 112 6,8 186 lI,2 

2.1.7 Informaci6n y 61 3,7 47 1,7 108 5,4 
analisis en materia 
de alimentaci6n y 
agricultura 

2.1.8 Politica alimentaria 164 6,6 202 4,8 366 11,4 
y agricola 

Total, Programa Principal 855 49,1 788 32,2 1643 81,3 
2.1 Agricultura* 

Programa Principal 166 8,6 139 5,4 305 14,0 
2.2 Pesca 

Programa Principal 118 5,7 125 4,5 243 10,2 
2.3 Montes 

* Con exclusion de Agrindex: 40 millones de palabras en idioma original, 80 millones de palabras en 
traducci6n. 
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Cuadro 3:5: Numero ejempfares y de paginas impresas (1992-93) 
(estimadones por sector del programa) 

Sector de! programa Numero de ejempfares Millones ·de paginas 

2.1.3 Ganaderia 

2.1.4 Fomento de la investigacion y la tecnologia ** 

2.1.5 Desarrollo rural 

2.1.6 Nutricion 

2.1. 7 Informacion y anal is is en materia de alimentacion y 
agricultura 

2.1.8 Politica alimentaria y agrfcola 

Programa Principal 2.1 Agricultura 

Programa Principal 2.2 Pesca 

Programa Principal 2.3 Montes 

5,1 % 

14,4% 

7,2% 

3,3% 

9,2% 

14,8% 

7,6% 

9,3% 

70,9% 

16,1% 

13,0% 

impresas* 

6,5% 

12,2% 

10,2% 

** 5,3% 

6,7% 

12,7% 

10,6% 

5,3% 

69,5% 

17,6% 

12,9% 

Calculado a partir de! numero de palabras sobre la base de 400 palabras por pagina; **Con la exclusion de 
Agrindex: 216 millones de paginas impresas, distribuidas en 720 ejemplares, 12 veces al afio. 

Cuadro 3;6:. Pi:Jblicaciones por tipo (1992~93) 
( estimaciones) 

Docurnentos originales 

** 

%de 
palabras ejemplares paginas 

impresos impresa5* 

lnformacion material 84 3,5 6% 232 085 

Documentos de politicas 29 2,1 3% 34 996 

Manuales/guias 155 12,6 20% 307 384 

Material de capacitacion 37 2,1 3% 47 262 

Documentos tecnicos 161 12,7 20% 224 800 

Publicaciones estadisticas 39 2,8 4% 101 155 

Directorios/bib lio grafias * * 21 1,6 3% 27 145 

(Agrindex) (24) (40,0) n.a. (17 280) 

Revistas y boletines 127 4,7 7% 483 008 

Documentacion de reuniones 272 13,3 21 % 260 534 

Documentos de trabajo y diversos 214 8,0 13% 215 059 

'l'OtAL EN•PORCENTAJE 

·rot.At EN CIFRAs··ABSOLUTAS** 

* Calculadas a partir de! mlmero de palabras sob re la base de 400 palabras por pagina; * * Con exclusion de 
Agrinex: 40 millones de palabras en idioma original, 216 millones de paginas impresas al afio. 

7% 

2% 

22% 

2% 

17% 

9% 

2% 

n.a. 

21% 

9% 

9% 

276 
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Personal de gesti6n 7% 

Tecnicos y investig. 54% 

Grafico 3.10: Destinatarios de los 
documentos originales 

Ingles 36% 

Chino y otros 1 % 

Frances 31 % 

o Bases de datos 

Arabe 1% 

Grafico 3.11: Proporcion de documentos 
originales y traducciones, por idiomas 

71. Se han establecido en el marco de los programas tecnicos un numero creciente de 
bases de datos informatizadas para generar informaci6n tanto para su uso en los paises como 
para uso interno. Hay actuahnente 115 bases de datos que se mantienen accesibles para 
usuarios tanto exteriores como internos (Cuadro 3. 7). Esta cifra debe tomarse con 
precauci6n, ya que las series de datos interconectados pueden considerarse en algunos casos 
como una base de datos y en otros como varias bases distintas. Mas indicativo es el espacio 
de ordenador en megabytes ocupado por estas bases de datos, que alcanza actualmente casi 
a 10 000 en total. La mayoria de las bases de datos son fundamentalmente numericas (57). 
Sin embargo, el uso de la comunicaci6n por satelite y las aplicaciones de los sistemas de 
informaci6n geografica (SIG) estan empezando a adquirir importancia y hay actualmente 
26 bases de datos operacionales de este tipo. 

72. Las mayores bases de datos se mantienen en el Programa 2.1.4, Fomento de la 
Investigaci6n y la Tecnologia (mas del 70 por ciento del total de megabytes), vinculadas a 
la teledetecci6n y a la A GRIS. Las bases de datos en los Programas 2 .1. 7, Informaci6n y 
Analisis en materia de alimentaci6n y agricultura, y 2.1.8, Politica Alimentaria y Agricola, 
reflejan evidentemente el gran volumen de trabajo analitico y estadistico. Las mayores bases 
en el Programa Principal 2.3, Montes, se relacionan con la evaluaci6n de los recursos 
forestales y con la informaci6n comercial. En el Programa Principal 2.2, Pesca, ademas de 
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de datos estadfsticos, hay importantes aplicaciones del SIG, especialmente para 
. y la base de datos Globefish para la pesca y las estadisticas comerciales. Las mayores 
icade datos en el Programa 2.1.1, Recursos Naturales, se relacionan tambien con las 

ciones del SIG, concentrandose en Africa. 

Cuadro 3.7: Actuales bas.es de datos* por sectores del programa (1993) 

Tipo de base de datos Total 

Imageries/ Numerical Textual Total 
megabytes 

SIG estadistica 

21 4 3 28 381 

0 4 5 8 

2.1.3 Ganaderia 0 2 3 12 

2.1.4 Fomento de la investigaci6n y la 3 5 7 073 
tecnologfa 

2.1.6 Nutrici6n 0 3 4 23 

2.1.7 Informaci6n y analisis en materia de 0 17 0 17 961 
alimentaci6n y agricultura 

2.1.8 Politica alimentaria y agricola 0 17 2 19 394 

Programa Principal 2.1 Agricultura 22 42 17 81 8 852 

Programa Principal 2.2 Pesca 4 7 6 17 284 

0 8 9 17 762 

26 57 32 ll5 9 898 

o Re des 

73. La Organizaci6n, particularmente a traves de las Oficinas Regionales, apoya gran 
rnimero de redes, muchas de ellas basadas en los principios de la CTPD. En lo que se refiere 
al fomento de los cultivos y la ganaderia, muchas de estas redes se orientan al intercambio 
de informaci6n sobre resultados de investigaci6n, asi como al material genetico. Entre las 
redes referentes al desarrollo rural estan las asociaciones regionales de credito agricola y de 
comercializaci6n racional. En materia de pesca, la F AO apoya entre otras cosas los servicios 
regionales de informaci6n sobre mercados. El Examen del Programa Ordinario de 1990-91 
incluia un estudio detallado de las redes, seglin el cual la Organizaci6n apoyaba 
simultaneamente unas 135 redes. 

74. La informaci6n sobre la situaci6n de las redes apoyadas en 1991 se resume en el 
Cuadro 3.8. El 22 por ciento de las redes estaban en Africa; el 31 por ciento en Asia y el 
Pacifico; el 22 por ciento en America Latina y el Caribe; y el 19 por ciento en 
Cercano Oriente y Europa, habiendo ademas un 6 por ciento de caracter interregional o 
mundial. La distribuci6n geografica de las redes varfa segun los programas. Mas del 40 por 
ciento de las redes en el Programa 2.1.5, Desarrollo Rural, funcionaba en Asia y el Pacifico, 
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region que absorbfa tambien una buena parte de los Programas 2 .1.1, Recursos N aturales 
y 2.1.2, Cultivos. Dada la importancia del subsector en la region de Africa, habia aqui un~ 
concentraci6n algo mayor de redes relativas a la ganaderia. Las redes apoyadas por los 
Programas Principales 2.2, Pesca, y 2.3, Montes, tenian una extension proporcionalmente 
mayor en America Latina y el Caribe y en el Cercano Oriente y Europa, asi como una 
extension interregional. 

Cuadro 3.8: Numero de redes por sector del programa y regi6n - 1991 · .. 
Sector del programa Africa Asiay America Cercano Mundiales Total.• 

Pacifico Latina y Oriente o interre-
el y gio1mles 

Caribe Europa .·· 

2 .1.1 Recursos naturales 5 8 2 2 1 18 

2.1.2 Cultivos 5 13 7 5 1 31 

2 .1. 3 Ganaderia 5 2 3 4 - 14 

2.1.4 Fomento de la investigaci6n y la 3 3 3 4 - 13 
tecnologia 

2.1.5 Desarrollo rural 4 7 4 2 - 17 

2.1.6 Nutrici6n - 2 1 - - 3 

2.1.7 Informaci6n y analisis en materia de - l - - - 1 
alimentaci6n y agricultura 

2 .1. 8 Po Ii ti ca alimentaria y agricola 2 l - - - 3 

Programa Principal 2.1 Agricultura 24 37 20 17 2 100 

Programa Principal 2.2 Pesca 3 2 s 3 4 17 

Programa Principal 2.3 Montes 3 3 5 5 2 18 

TOTAL 30 42 30 25 8 135 

75. Se intent6 recopilar estadisticas representativas sobre apoyo del Programa Ordinario 
a las redes en 1992-93. Dada la amplia gama de situaciones y de modalidades de apoyo, el 
presente analisis es limitado, no incluyendo por ejemplo viajes, consultas y contratos para 
apoyar las actividades de las redes, ni tampoco las redes apoyadas con recursos 
extrapresupuestarios. Ademas, parece que ha habido una cierta subestimacion respecto a las 
Oficinas Regionales. (Por ejemplo, se sabe que la Oficina Regional para America Latina y 
el Caribe apoy6 20 redes, que desarrollaron por lo menos una actividad durante 1992. Estas 
redes emprendieron un total de 54 actividades distintas). Con esta importante salvedad, el 
estudio mostr6 que en el bienio 1992-93 un total de 44 redes recibieron el apoyo de 
reuniones, cursos de capacitaci6n y publicaciones financiados con cargo al Programa 
Ordinario (Cuadro 3. 9). Aproximadamente la mitad de estas redes recibieron apoyo mediante 
dos actividades. En correspondencia con el numero total de redes, este tipo de apoyo tendio 
a concentrarse en los Programas 2.1.2, Cultivos, y 2.1.5, Desarrollo Rural, y en menor 
medida en los Programas Principales 2.2, Pesca, y 2.3, Montes. 
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4 0 4 

9 3 12 

2 3 

4 Fomento de la investigaci6n Y 2 3 

la tecnologia 

3 4 7 

2 

.8 Politica alimentaria y agricola 0 

20 12 32 

0 6 6 

ividades son unicamente capacitaci6n, reuniones y publicaciones, excluyendose otras formas de apoyo a las 

Contribudon del Personal Profesional en apoyo del Programa de Campo 

El Cuadro 3 .10 ofrece un resumen del uso de recursos de personal profesional sobre 
base de una encuesta completa realizada recientemente. En conjunto, el 41 por ciento del 

tiempo del personal en el marco de los programas tecnicos y econ6micos se dedic6 a 
desarrollar y apoyar el Programa de Campo. Este hecho demuestra tanto la muy alta 
integraci6n de las actividades de los Programas Ordinario y de Campo como la creciente 
complejidad de los proyectos. Como puede verse en el Grafico 3 .12, el 32 por ciento del 
tiempo dedicado al Programa de Campo se destina al desarrollo del programa, incluida la 
fonnulaci6n de proyectos. La identificaci6n y selecci6n de personal para puestos del proyecto 
Y las operaciones con otros insumos de los proyectos tales como equipo, absorben bastante 
tiempo y ocupan tambien alrededor del 32 por ciento del tiempo total de personal profesional 
dedicado a apoyo del Programa de Campo mientras que el seguimiento tecnico (supervision 
Y examen) absorbe el 36 por ciento. 
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Cuadro 3.10: Uso del tiempo de! personal tecnico de la Sede 
(Encuesta de 1992 - Porcentaje) 

Sector del.programa 

2.1. l Recursos naturales 

2 .1.2 Cultivos 

2.1.3 Ganaderia 

2.1.4 Fomento de la 
investigaci6n y la 
tecnologia 

2.1.5 Desarrollo rural 

2.1.6 Nutrici6n 

2.1.7 Informaci6n y analisis 
en materia de 
alimentaci6n y 
agricultura 

2. l. 8 Politica alimentaria y 
agricola 

Total, Programa Principal 
2 .1 Agricultura 

Programa Principal 2.2 
Pe sea 

Programa Principal 2.3 
Montes 

TOTAL GENERAL 

Apoyo al Programade·campo 

Desarrollo de! Programa 

Programaci6n Formulacion 
por paises/ y evaluaeion 

identificaci6n de proyectos 
de proyectos 

7 14 

7 9 

7 14 

4 5 

8 11 

5 10 

2 

4 4 

6 10 

5 5 

3 4 

Apoyo tecnico a proyectos Total Actividades 
de! 

Supervision Seleccl6n de 
yexamen insumos 

(personal/ 
equipo, etc.) 

25 12 58 42 

19 14 49 51 

19 13 53 47 

16 8 33 67 

17 10 46 54 

13 13 41 59 

4 3 10 90 

10 5 23 77 

16 11 43 57 

10 15 35 65 

12 24 43 57 

77. El Cuadro 3 .11 resume las relaciones por cociente con arreglo a las cuales se 
combinan los recursos al Programa Ordinario y los del Programa de Campo, por principales 
sectores del programa. Las necesidades mayores de apoyo al Programa de Campo se 
experimentan en Ios programas tecnicos "agricolas" y en menor medida en el 
Programa 2.1.5, Desarrollo Rural. No obstante, la relaci6n sefialada para el Programa 2.1.4, 
Fomento de la Investigaci6n y la Tecnologia, es equivocamente baja. En efecto, la principal 
responsabilidad tecnica para un proyecto incumbe a menudo a los Programas 2 .1.1, Recursos 
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2.1.2, Cultivos, 
GBtnadeina, mientras que 
tecnico sobre aspectos 

s como la organizaci6n 
investigaciones y las 
iones ambientales es 

0 por el Programa 2 .1.4, 

0 de la Investigaci6n y la 
lo que no se refleja 

estas estadisticas. La 
de tiempo de personal 

nal dedicado al Programa 
Campo corresponde 

· amente al modelo general 
.distritmc10n de los proyectos 

Formul. de proyectos 20% Program. por pafses 12% 

Sel. insumos a proy. 32% 

Grafico 3.12: Distribucion proporcional 
del tiempo del personal 

tecnico profesional 

ampo por materias, aunque la nutrici6n, con relativarnente pocos proyectos, requiere un 
·vel de apoyo. El Prograrna Principal 2.2, Pesca, tiene una carga de proyectos 
amente rnenor y dedica proporcionalrnente rnenos tiernpo al apoyo del Prograrna de 
. El Prograrna Principal 2.3, Montes, puede apoyar un gran volurnen de actividades 

yectos, a la vez que rnantiene aportaciones de personal al Prograrna Ordinario, en parte 
lo rnismo que en el de Pesca, la Dependencia de operaciones dispone de especialistas 

sector que cornparten las responsabilidades del apoyo tecnico. 

por cocierite entre gastos del Programa Ordinario y del Programa de Campo (1992) 

.1.2 Cultivos 

.1.3 Ganaderfa 

.1.4 Fomento de investigaci6n y la tecnologia 

.1.5 Desarro!lo rural 

.1.6 Nutrici6n 

Viajes del personal 

Relacion S.ech>r. del programa Relacion 

1 : 5,5 

1 : 4,6 

1 : 3,2 

1 : 0,6 

1 : 2,7 

1 : 0,4 

2 .1. 7 Informaci6n y analisis en materia de 
alimentaci6n y agricultura 

2.1.8 Politica alimentaria y agricola 

Programa Principal 2.1 Agricultura, total 

Programa Principal 2.2 Pesca 

Programa Principal 2.3 Montes 

Promedio general 

Grafico 3.13: Viajes de personal tecnico 
por region (1992) 

1 : 0,6 

1 : 1,2 

1 : 2,2 

1 : 1,4 

1 : 4,4 

1 : 2,3 

78. Adernas de los viajes 
oficiales financiados con cargo al 
Prograrna Ordinario, una parte 
considerable de los costos de 
viajes se sufragan rnediante 
recursos extrapresupuestarios. 
Sobre este ultimo tipo de viajes 
se informara mas arnpliarnente 
en futuros informes sobre la 
ejecuci6n del prograrna. El 
Grafico 3 .13 ilustra el destino de 
los viajes costeados con todas las 

Eur - N.Am-Australia 30% 

America Lat.·Caribe 11 % 
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fuentes de financiaci6n. Los viajes estan bien repartidos entre las regiones, con la excepciou 
de las visitas bastante escasas al Cercano Oriente y Africa del Norte8

. El numero 
relativamente amplio de viajes a las regiones en desarrollo esta relacionado con el numero 
de reuniones y actividades de enlace que tienen lugar en esas zonas. 

79. Mientras que los viajes extrapresupuestarios tienden naturalmente a apoyar de modo 
directo el Programa de Campo, la mayor parte de los viajes financiados con cargo al 
Programa Ordinario (Cuadro 3 .12) se relacionan con reuniones de la F AO y capacitaci6n. 
Tambien son importantes los viajes para la formulaci6n de proyectos y el apoyo tecnico. Las 
finalidades de los viajes varian considerablemente segun el contexto de que se trate. Asi, para 
los programas "tecnicos", el apoyo a los proyectos es con frecuencia la finalidad mas 
importante del viaje. Al incumbir al Programa 2.1.4, Fomento de investigaci6n y la 
tecnologia, la coordinaci6n externa sobre cuestiones ambientales y de desarrollo sostenible 
y con las instituciones del CGIAI, el enlace y la asistencia a reuniones no patrocinadas por 
la F AO son particularmente importantes en este sector. Las finalidades de investigaci6n y 
analisis ocupan naturalmente un lugar importante en los tipos de viaje del Programa 2.1. 7, 
Informaci6n y analisis en materia de alimentaci6n y agricultura, y 2.1.8, Politica alimentaria 
y agricola. El numero de viajes por programas corresponde en gran medida a la distribuci6n 
de las asignaciones y los gastos presupuestarios generales, con la excepci6n de que hay 
menos viajes en el Programa 2.1. 7, Informaci6n y analisis en materia de alimentaci6n y 
agricultura, a causa de que gran parte del trabajo es propio para ser realizado en la Sede. 

80. El Grafico 3.14 presenta informaci6n sobre viajes realizados por diferentes 
categorias de personal yen virtud de programas tecnicos y econ6micos. Solo el 2 por ciento 
de los viajes corresponden a 
personal de la categoria de 
Servicios Generales, y casi 
siempre en apoyo de reuniones. 
El 70 por ciento de los viajes 
corresponden al personal de la 
categoria Profesional. No 
obstante, co mo puede verse en el 
Cuadro 3 .13, casi la mitad de los 
viajes financiados con cargo al 
Programa Ordinario corresponden 
a personal de la categoria de 
Director y superiores. Esto se 
debe en parte a sus funciones de 
representaci6n de la Organizaci6n 
y a la necesidad de asistir a las 

Protesional 70% 

Servicios Generales 2% 

Grafico 3.14: Distribucion de los dias de viaje por categorias de 
Personal (fondos de todas las procedencias) 

reuniones de la FAO. El personal de la categoria Profesional tiende a viajar mas en relaci6n 
con el apoyo de los proyectos. Ademas de financiarse con cargo al Programa Ordinario, el 
costo de tales viajes se cubre tambien mediante los presupuestos de los proyectos. 
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Este hecho puede atribuirse a varios factores: posible insuficiencia de la informaci6n, viajes mas 
limitados de la Oficina Regional para el Cercano Oriente durante el periodo de reestablecirniento, 
limitaciones constantes para los viajes en partes de la region y combinaci6n de algunas visitas con 
viajes a Africa y Asia. 
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o Utilizadon de consultores 

81. La Organizaci6n continua utilizando expertos externos a traves de distintos 
instrumentos contractuales, denominados en general asistencia de "consultores". Las 
consultorias no son productos en sentido estricto, sino medias de acci6n como otros de que 
disponen los directores de programas de la F AO para ejecutar los programas y actividades 
aprobados. No obstante, teniendo en cuenta el interes potencial de los Organos Rectores por 
la utilizaci6n de consultores, lo cual era anteriormente objeto de una presentaci6n de 
informes separados a los Comites del Programa y de Finanzas, la secci6n siguiente ofrece 
informaci6n resumida al respecto. 

82. Los datos se refieren a consultorias utilizadas por las dependencias de la sede y las 
oficinas destacadas fuera de ella en el ambito del Programa Ordinario. Los datos del bienio 
se han extrapolado a partir de la experiencia de 1992. Nose incluyen datos sobre consultores 
para proyectos de campo financiados con fondos extrapresupuestarios. En cuanto a las 
personas, se distingue entre los contratados con contratos de consultores y los contratados 
por medio de Acuerdos de Servicios Especiales (ASE). Por lo que respecta a las 
instituciones, se distingue entre Acuerdos de Prestamos Reembolsables (APR) y otros tipos 
de contratos. 

83. En el cuadro que sigue (Cuadro 3.14) se ofrece un desglose, por facetas sustantivas, 
de la utilizaci6n de consultores en el Capitulo 2, Programas Tecnicos y Econ6micos. De esta 
forma, por esferas programaticas principales, se indican el numero y los costos totales de los 
consultores, asi como los correspondientes meses de trabajo. Con el fin de ofrecer una 
imagen exacta, la informaci6n se limita a datos efectivos del afio 1992. La utilizaci6n de 
consultores se extiende a traves de las distintas esferas programaticas, sin que pueda 
distinguirse ninguna que dependa especialmente por raz6n de la labor sustantiva que realizan, 
y corresponde en general a las consignaciones presupuestarias totales. 
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cl.ladto 3 .14 Utilizaci6n. de consultores en el. Capftulo2 
Programas Tecnicos y Ecoil6miccis (1992) 

Numero Meses de Ccisto (miles 
trabajci de$ EE.UU~) 

95 127 721 

166 361 1 435 

89 196 737 

de la investigaci6n y la tecnologia 41 52 341 

163 270 1 422 

84 104 833 

., n y analisis en materia de alirnentaci6n y agricultura 57 90 837 

112 219 1 331 

20 38 139 

52 124 247 

lotaci6n y utilizaci6n de los recursos pesqueros 62 150 939 

47 108 661 

aci6n de programas (Pesca) 4 8 40 

forestales y medio arnbiente 55 105 879 

9 20 212 

20 38 264 

6 17 

1077 2 016 11055 

En el Grafico 3.15 se indica la tendencia en el total de meses de trabajo de 
ltorfas por fuentes, es decir, la parte correspondiente a los paises desarrollados y en 

respectivamente. En el bienio 1992-93, hay un claro incremento de la utilizaci6n 
nsultores e instituciones de regiones en desarrollo, que representan casi la mitad del 
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Grafico 3.15 

Porcentaje del Total de Meses de Trabajo 
(Relacion entre paises en desarrollo y desarrollados) 
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54.1 
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48.6 

51.4 

1990-91 

Desarrollados 

39.9 

60.1 

1992-93e 

47.7 

52.3 

85. En el Grafico 3 .16 se ofrecen datos sabre los meses de trabajo de consultorias, 
desglosadas esta vez por fuentes y tipos de contratos, es decir, distinguiendo entre los 
distintos instrumentos contractuales arriba indicados, a saber, la utilizaci6n de las personas 
se obtiene sumando los datos de "ASE" y "Servicios de consultores", mientras que la 
utilizaci6n de instituciones se obtiene mediante la suma de los datos de "APR" y "Contratos". 
La figura muestra que las consultorias de pafses en desarrollo se realizan en general 
individualmente, mientras que las de paises desarrollados utilizan en mayor medida los 
conocimientos tecnicos proporcionados por instituciones. 

Pagina 48 

3000 

-~ 2500 

~ 2000 

'" ~ 1500 

'" fil 1000 
:::; 

500 

0 

Grafico 3.16 

Meses de Trabajo 
(por tipo de Contrato) 

En desarrollo 

D Servicios de consultores APR 

En desarrollo 

Contratos 767 
ASE 1074 
APR 34 

Servicios de consul!ores 684 

Oesarrollados 

[]]ASE OOliJ Contratos 

Desarrollados 

1546 
588 
286 
390 



ividades de campo 

continuaci6n se seftalan algunos aspectos de la realizaci6n del Programa de 

lose por sectores de actividades y fuentes de financiadon 

14,3 13,8 13,0 20,9 

30,3 28,6 20,3 23,3 22,6 

15,5 12,0 11,6 7,4 11,4 9,5 

1,1 1,9 2,2 1,8 2,9 2,1 

10,7 15, 1 15,2 12,3 8,6 13,1 

0,9 1,1 1,5 0,6 5,7 1,5 

Informaci6n y analisis en materia de 3,7 6,3 9,4 8,0 14,2 9,2 
alimentaci6n y agricultura y 
2.1.8 Politica alimentaria y agricola 

, Programa Principal Agricultura (76,5) (78,8) (73,2) (74,3) (82,8) (74,7) 

12,8 9,8 9,4 6,7 8,6 8,0 

Las actividades de campo continuaron concentradas en agricultura, silvicultura y 
a, con mas del 20 por ciento de los recursos dedicados a cultivos, el 17 por ciento a 

Y el 17 por ciento a la conservaci6n y el desarrollo de los recursos culturales 
adro 3.15). En 1992, el Programa Principal 2.1, Agricultura, absorbi6 el 75 por ciento 
todos los gastos del Programa de Campo. A partir de 1980-81, ha habido importantes 
?ios en los porcentajes correspondientes a los programas tecnicos, lo que refleja en 
~cular el interes puesto por la Organizaci6n y por los donantes en las cuestiones de medio 
iente Y de desarrollo sostenible. Asi, la parte correspondiente a montes se ha elevado 

rante el perfodo desde el 11 por ciento del total de gastos del Programa de Campo a mas 
1 17 por ciento, y la de evaluaci6n y conservaci6n de los recursos naturales del 
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14 por ciento al 17 por ciento. El porcentaje decreciente de la pesca es motivo de algu 
preocupaci6n, teniendo en cuenta las importantes cuestiones ambientales que se plantean 
el sector. El esfuerzo de la Organizaci6n en asesoramiento sobre politicas y planificacion 
refleja tambien en la mayor proporci6n de recursos dedicados a proyectos apoyad 
tecnicamente por los dos programas correspondientes (2.1. 7 y 2.1.8). Puede observarse q 
la financiaci6n por el PCT y el PNUD pone de manifiesto una mayor afluencia de recurso& 
a este sector, mientras que el trabajo relacionado con el medio ambiente y el desarrono 
sostenible parece atraer relativamente mas apoyo de Fondos Fiduciarios. El nivel de recurs 
para actividades de campo en nutrici6n sigue siendo bajo y, tambien aqui, la financiaci6n p 
el PCT es algo mayor que la del PNUD o Ios Fondos Fiduciarios. Es de esperar que la 
actividades de campo en materia de nutrici6n adquiriran importancia como consecuencia de 
la Conferencia Internacional sobre Nutrici6n. 

o Distribuci6n regional de los proyectos 

1986-87 

Africa 373 47% 

Asia y el Pacifico 26 3 24% 233 

Cercano Oriente, Africa de] Norte y Europa 19% 163 123 

America Latina y el Caribe 11 3 8% 9% 

Proyectos mundiales e interregionales 7 3 5% 

100% 100% 

* Estimaci6n 

88. El Cuadro 3 .16 y el Grafico 3 .17 presentan un desglose por regiones de 

America Latina 10% 
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Grafico 3.17: Gastos de proyectos 
por regiones (1992) 

Asia 25% 

C. Or, Eur. y N. Afr 

Africa 52% 

actividades de campo. 
particular, el Programa 
Campo se ha concentrado 
cada vez mas en Africa. 
Analogamente, se hace cada 
vez mas hincapie en los 

13% proyectos en apoyo de los 
paises menos adelantados, 
como se indica en el 
Cuadro 3 .17. Donde mas 
marcada esta esta tendencia es 
en el PNUD. EI Prograroa de 
Cooperaci6n FAO/Gobierno 
tambien muestra alguna 
concentraci6n sobre Ios paises 
menos adelantados, pero la 
irnagen general que ofrecen 
los Fondos Fiduciarios no es 



este respecto, reflejando el resultado de gastos realizados en virtud de Fondos 
. y, en 1992, la campafia contra el gusano barrenador. 

<•20,000 

Po1rcei1ta_;je de. proyeCtos · en los palses mell.os · adelantl!dos 
(por · preimpuestos totales) 

1986 

413 

353 423 

353 463 

32% 42% 

Grafico 3.18: Distribucion porcentual de los proyectos 
(por volumen del presupuesto en dolares EE.UU., 1993) 

25 

20-50,000 50-100,000 100-250,000 250-500,000 500,000-1 million 1-3 million 

1992 

543 

323 

333 

40% 

>3million 

Los proyectos ejecutados por la FAO parecen tender en los ultimos afios por una 
a tener un volumen menor y por otra a aumentar en numero. En abril de 1993 habia 
proyectos en diversas fases de ejecuci6n, con un presupuesto medio de 980 000 d6lares 

_E.UU. Y una duraci6n media de 1,8 afios. Como puede verse en el Grafico 3.18, el 45 por 
eiento de los proyectos tenian presupuestos inferiores a 250 000 d6lares, y solo el 7 por 
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ciento tenia presupuestos superiores a 3 millones de dolares. El 10 por ciento de Ios 
proyectos, (generalmente correspondientes al PCT) tenia presupuestos inferiores a 50 000 
dolares. El 42 por ciento de estos proyectos tenian duraciones inferiores a un afio, y 
otro 28 por ciento se situaban 
entre uno y dos afios. Por 
consiguiente, solo el 30 por 
ciento de los proyectos tenia 
una duracion superior a 3 
afios (Grafico 3.19). Aunque 
la extension de los proyectos 
con arreglo a nuevos codigos 
y con titulos revisados hace 
que algunos proyectos sean 
en realidad mas amplios y 
tengan mas duracion, lo que 
predomina son los proyectos 

Grafico 3.19: Duracion de proyectos 
en curso (1993) 

1 aiio o menos 42% 

mas de 5 aiios 5% 
2 aiios 28% 

3 afios 12% 

pequefios y breves, que requieren proporcionalmente un mayor esfuerzo de apoyo tecnico y 
administrativo que los proyectos en gran escala. 

o Componentes de los gastos 

Cuadro 3.18: }i:volucion delos gastos de proyectos decampo 
por tipos de insumos(porceritaje) 

1986 

Expertos y consultores 56% 53% 

Equipo 30% 26% 

Capacitaci6n (Formal**) 5% 9% 

Contratos 4% 6% 

Otros 5% 6% 

TOTAL 

58% 

21 % 

73 

43 

10% 

* Unicamente PNUD ** Las cifras son una estimaci6n demasiado baja de la capacitaci6n total en los 
proyectos, ya que la capacitaci6n realizada en el pais no se incluye casi nunca en esta partida 
presupuestaria. 

90. El Cuadro 3 .18 y el Grafico 3. 20 resumen la evolucion de los gastos en proyectos 
de campo por tipos principales de insumos desde 1980. Los expertos y consultores absorben 
continuamente mas de la mitad de gastos del proyecto durante todo el periodo a partir 
de 1980. La tendencia mas significativa ha sido un descenso de la proporcion de gastos 
dedicados a equipo, lo que parece reflejar la constatacion de que la transferencia de 
conocimientos y experiencia deberfa ser la finalidad principal de la cooperacion tecnica. El 
promedio de componentes de equipo es superior en los proyectos del PCT y de Fondos 
Fiduciarios, lo que se debe a la frecuencia de proyectos de emergencia y, en el caso de los 
Fondos Fiduciarios, al efecto de las solicitudes en Ios proyectos financiados con Fondos 
Fiduciarios unilaterales. Como los proyectos del PNUD tienden a hacer hincapie en la 
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capacitaci6n formal que los proyectos financiados con Fondos Fiduciarios, sera importante, 
en el futuro, dedicar una mayor parte de los recursos de los Fondos Fiduciarios para este fin, 
teniendo en cuenta el porcentaje descendente de proyectos del PNUD en el conjunto del 
Programa de Campo. 

Grafico 3.20: Principales Componentes de los gastos en proyectos de campo 
por fuentes de financiacion (1992) 

Porcentaje 
70 -

PNUD 
FF 
PCT 

0 Total 

Expertos Capacitaci6n Varios 
Equipo Subcontratos 

o Servicios de Apoyo Tecnico (SAT-1 y SAT-2) 

91. Como se recuerda en el Capftulo 1, el concepto de serv1c1os de apoyo tecnico 
(SAT-1 y SAT-2) se introdujo en los comienzos del Quinto Ciclo de Programaci6n por Paises 
del PNUD en 1992 como componente de las Nuevas Disposiciones sobre los Gastos de 
Apoyo respecto a cuatro grandes organismos especializados9 y a las Naciones Unidas. Los 
SAT-1 se refieren al asesoramiento previo a los paises sobre polfticas y planificaci6n y los 
SAT-2 consisten en apoyo tecnico a proyectos del PNUD, con independencia de las 
modalidades de ejecuci6n. La FAO se esforz6 por identificar las necesidades de los paises 
respecto a servicios de SAT-1 y presentar propuestas al respecto al PNUD. En mayo de 1992 
se aprobaron 78 actividades para ser ejecutadas por la FAO, y en 1993 hubo nuevas 
aprobaciones. El Cuadro 3 .19 resume las 34 actividades por un valor total de 3 ,2 millones 
de d6lares que se ejecutaron durante 1992. Las actividades de SAT-1 se han concentrado en 
los Programas 2.1.1, Recursos naturales, 2.1.5, Desarrollo rural, y 2.1.8, Politica 
alimentaria y agricola. Esto refleja la indole de los SAT-1 y el fuerte interes de los paises 

FAO, OIT, ONUDI y Unesco. 
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por el desarrollo agrfcola sostenible y las cuestiones de conservaci6n del medio ambiente, asi 
como por la politica de desarrollo agrfcola y rural en general. Se ha puesto todo el empefio 
en ejecutar las actividades de SAT-1 utilizando al maximo el personal tecnico interno, pero 
la carga adicional de trabajo ha presentado algunos problemas para el mimero limitado de 
dependencias tecnicas principalmente afectadas. 

• 

Cuadro 3.19: Servicios constiltivos sobre politkas y planificad6n f'manciados 
... .. por SAT-1 (1992) .. 

Sector de! programa Numero de Presupuesto Porcentaje de 
actividades (Miles de actividades 

.. $EE.UV.) .. 

2 .1 .1 Recursos naturales 6 450 18% 

2.1.2 Cultivos 3 238 9% 

2.1.3 Ganaderia - - -

2.1.4 Fomento de la investigaci6n y la tecnologia 1 109 3% 

2.1.5 Desarrollo rural 8 686 23% 

2 .1.6 Nutrici6n 2 242 6% 

2 .1. 7 Informaci6n y analisis en materia de alimentaci6n y - - -
agricultura 

2.1.8 Polftica alimentaria y agricola 9 896 26% 

Total de! Programa Principal 2.1 Agricultura 29 2 621 85% 

Programa Principal 2.2 Pesca 2 260 6% 

Programa Principal 2.3 Montes 2 103 6% 

Otros (Servicios Juridicos) 1 166 3% 

TOTAL 34 3 150 100% 

92. Se asignaron a la FAO algunas actividades de SAT-1 en ambitos marginales a la 
competencia normal de la Organizaci6n, pues parece que en el proceso inicial de aplicar las 
nuevas politicas en el PNUD, se aprobaron varias actividades de SAT-1 sin haberse realizado 
consultas a fondo con el pais interesado. Tuvieron que redefinirse por consiguiente algunas 
de estas actividades de SAT-1. Otro problema considerable fue la tendencia a formular 
presupuestos por debajo de niveles realistas. Como se ha recordado ya en el Capitulo 1, la 
asistencia efectiva a los paises a nivel de politicas, incluida la politica subsectorial, se 
consigue (micamente mediante un proceso de dialogo en el que participen plenamente los 
responsables nacionales de las decisiones. Los SAT-1 han tendido a favorecer misiones 
relativamente breves que conducian unicamente a informes de asesoramiento. Mediante la 
discusi6n con los paises y con el PNUD, es de esperar que estas dificultades iniciales se 
resuelvan en afios pr6ximos. Puede observarse, sin embargo, que los SAT-1 se concibieron 
para reforzar la capacidad tecnica de los organismos de las Naciones Unidas, asi como para 
estimular el apoyo tecnico de los organismos a los paises en cuestiones de analisis de 
politicas y planificaci6n. Puede ser dificil a veces compaginar plenamente las peticiones y 
actividades de SAT-1 dimanantes de las prioridades de cada pais con las prioridades del 
Programa Ordinario de la FAO. 
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93. Hasta ahora, hay poca experiencia respecto a la ejecuci6n de los servicios de apoyo 
SAT-2 para proyectos no ejecutados por la FAO. Ello se debe en parte al numero 
relativamente pequefio de proyectos que han sido aprobados en virtud de las nuevas 
disposiciones pero tambien parece reflejar cierta resistencia a aplicar las nuevas medidas para 
utilizar los servicios de los Organismos, de esta manera. Hasta junio de 1993, el PNUD 
habfa aprobado recursos para servicios de SAT-2 por la FAO por un total de alrededor de 
1,6 millones de d6lares. La gran mayorfa de estos servicios se refieren a proyectos 
ejecutados por los paises, en los que la FAO ha pedido asumir la responsabilidad de 
ejecuci6n de ciertos componentes. 

0 Aprovechamiento de la '-<>i~<>'-"""'" de los paises en desarrnllo para los 
proyectos 

94. En los proyectos de campo, ha habido un progreso general en el uso de expertos y 
consultores y otros servicios de los paises en desarrollo (cf. Grafico 3.21). La proporci6n de 
expertos de campo y consultores procedentes de los paises en desarrollo se sima ahora en el 
52 por ciento. La FAO facilita asi la transferencia de conocimientos entre diferentes partes 
del mundo en desarrollo. El 48 por ciento de las becas se conceden tambien en paises en 
desarrollo, lo que supone a menudo un uso mas econ6mico de los recursos, ademas de que 
la capacitaci6n recibida resulta con frecuencia mas apropiada. En los componentes de equipo 
y contratos, es menor el uso de la capacidad de los paises en desarrollo, pero el valor total 
de los contratos para proyectos de campo es en todo caso muy reducido. En lo que concieme 
a equipo, los vehiculos siguen siendo una partida importante. 

1992 % 

1986-87 

1992 

1992, valor apsohito 
.. 

Gnifico 3.21: Uso de los servicios de los palses en desarroUo 

Numero de expertos 
y consul!ores 
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N. expertos y consultores 
U Valor del equipo 
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Valor de! e<J.uipo Va!Or de los 
adquirido contratos 

19% 28% 

34% 22% 
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o Realizad6n del Programa de Cooperacion Tecnica (PCT) 

95. En el Cuadro 3.20 se presentan las estadisticas del numero de proyectos del PCT 
aprobados cada aiio y de las asignaciones totales para el PCT. Los proyectos aprobados cada 
aiio ascendieron de 15,4 millones de dolares EE.DU. en 1980 a 48,1 millones en 1992, con 
un maximo en valor real en 1985, que se debio al aumento repentino de los fondos destinados 
al PCT en relacion con el programa de rehabilitacion agricola para Africa. Las variaciones 
anuales en los nl!meros de proyectos se deben no solo al caracter imprevisible de las 
solicitudes sino tambien a la atencion que se presta para asignar recursos del PCT a los 
proyectos que cumplen los criterios establecidos. 

96. El volumen medio de los proyectos del PCT ha aumentado tanto en valor corriente 
como en valor constante (desde 57 000 dolares en 1980-81 hasta 146 000 dolares en 1992 
a precios corrientes). El Cuadro 3.21 ilustra la evolucion de los tipos de asistencia del PCT 
en los ultimos aiios. En particular, ha habido un marcado aumento en la proporcion de los 
proyectos cuyo objeto son servicios consultivos, incluido el asesoramiento sobre politicas. 
A causa de la evolucion reciente de las actividades PNUD/FAO y de la introduccion de Ia 
modalidad SAT-1 por el PNUD, ha descendido la proporcion de las misiones de 
programacion y formulacion. La capacitacion ha seguido siendo una dimension importante 
del PCT durante todo el periodo. La parte relativamente limitada de CTPD requiere mas 
esfuerzos y atencion por parte de los gobiernos para proponer proyectos en este sector. 

Cuadro 3~20: Numero deproyectos del PCT·aprobados .por.ano con•sus asignaciones 
presupuestarias real es· y en precios consta11tes de 1992 

Asignacion real Precios constantes 1992 
(millones$EE.UU.) (lllillones $EE.UV.) 

1980 270 15,4 23,0 

1981 346 19,8 29,7 

1982 322 21,3 29,3 

1983 404 31,5 43,5 

1984 416 29,3 39,2 

1985 462 37,7 50,5 

1986 394 37,8 44,2 

1987 400 30,8 36,0 

1988 257 27,9 29,6 

1989 333 44,6 47,2 

1990 291 39,2 39,6 

1991 267 32,1 32,4 

1992 329 48,1 48,1 
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· Cuadro 3;21: • Numero y presupuestbs de los proyectos def PCTaprobados, por tipoi> de proyecto 

1980-81 (promedfo. alma!) 198(ic87 (ptome(!io ariual) 

Presuptiesto Numero Presupuesto Numero 
(millones de (mill ones de 

$EKUU,) $EE,UU.) 

Servicios consultivos 19% 15% 33% 30% 40% 

CTPD 0% 0% 3% 4% 2% 

Emergencias 14% 22% 16% 21% 16% 

Misiones de formulaci6n/ 14% 12% 10% 4% 8% 
programaci6n 

Identificaci6n y 22% 20% 11 % 11 % 5% 
preparaci6n de proyectos 
de inversion 

o Apoyo a las inversiones 

Grafico 3.22: Financiaci6n externa aprobada para proyectos asistidos por 
el Centro de Inversiones 

(precios constantes de 1992, millones $EE.UV.) 
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97. Las Graficos 3.22 y 3.23 y el Cuadro 3.22 resumen la evoluci6n general de los 
proyectos asistidos por el Centro de Inversiones cuya financiaci6n se ha aprobado. Las cifras 
del bienio pasado son promedios anuales, para que se puedan comparar con los datos 
de 1992. El numero total de proyectos aprobados para ser financiados cada afio ha 
descendido ligeramente desde 1980-81. Las inversiones ban aumentado en precios corrientes 
y ban permanecido relativamente estables en precios reales, teniendo su nivel maximo 
en 1990-91. Esta pauta se ha mantenido a pesar de! cambio gradual en las prioridades de 
inversion de los paises, que estan prestando menos atenci6n a Ia agricultura y al desarrollo 
rural. Las aprobaciones de proyectos por el FIDA ban permanecido relativamente constantes, 
mientras que las del Banco Mundial y Ios bancos regionales de desarrollo ban descendido. 
Los proyectos aprobados por el FNUDC, con el que entr6 en vigor un acuerdo formal 
en 1987, ban aumentado, asi como Ios aprobados por otras instituciones de financiaci6n. La 
proporci6n de costos de proyectos financiados mediante fondos extemos se sirua en un 
promedio del 57 por ciento durante el periodo, pero esta proporci6n tiende a aumentar. En 
parte, ello se debe a una evoluci6n en el equilibrio entre organismos de financiaci6n 
(el Banco Mundial tiende a asumir una proporci6n menor de los costos, con un promedio del 
54 por ciento, en comparaci6n con el 67 al 68 por ciento en el caso del FIDA y de los 
bancos regional es de desarrollo y el 86 por ciento en el caso del FNUDC). 

Grafico 3.23: Financiacion de proyectos asistidos por el Centro de Inversiones 
(precios corrientes, millones $EE.UV. - Financiacion interna y externa) 
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Cuadro 3.22: Fimmdadon de proyectos asistidos por erCenfro de Invefsiones 
.. (PromediOs anuales de. bienios anterim:es) .. 

Banco Mundial FIDA Ban cos FNUDC Otros Total 
regionales de .. 

desarrollo ..1 .· ... . . . 
Numero de proyectos 

1980-81 23 10 11 - 4 47 

1982-83 23 7 12 1 3 45 

1984-85 21 7 10 2 7 45 

1986-87 15 9 11 3 3 41 

1988-89 20 11 5 6 3 44 

1990-91 20 11 5 4 - 39 

1992 19 9 7 6 1 43 

Financiacion extema (Millones $EE.UU.) 

1980-81 875 175 140 - 13 1 203 

1982-83 946 91 211 7 26 I 281 

1984-85 668 136 239 3 40 I 088 

1986-87 858 109 298 6 15 1 287 

1988-89 1 062 157 101 21 63 1 404 

1990-91 I 567 183 139 11 - 1 900 

1992 1 195 156 180 21 35 1 587 

Inversiones totales (Millones $EE.UU.) 

1980-81 1 690 283 226 - 18 2 218 

1982-83 1 811 133 337 9 66 2 355 

1984-85 1 421 205 378 4 68 2 076 

1986-87 1 553 153 419 7 27 2 160 

1988-89 2 309 234 133 24 66 2 766 

1990-91 2 703 270 239 12 - 3 224 

1992 1 725 234 204 24 37 2 224 

98. La distribuci6n regional de los proyectos (Cuadro 3.23 y Graficos 3.27 y 3.28) cuya 
financiaci6n ha contado con la asistencia del Centro de Inversiones ha permanecido 
relativamente estable. La parte correspondiente a Africa en el rnimero total de proyectos ha 
aumentado hasta cerca del 50 por ciento, desde el 36 por ciento en 1980-81, pero los 
proyectos realizados en Africa tienden a ser menores. La proporci6n de la financiaci6n 
extema en Africa ha aumentado, pero apenas supera todavia el 20 por ciento, mientras que 
tanto Asia y el Pacifico como America Latina y el Caribe absorben, cada region, mas del 
30 por ciento de la financiaci6n externa. La parte correspondiente a paises menos adelantados 
de los proyectos aprobados preparados por el Centro de Inversiones ha aumentado tambien 
ligeramente, como puede verse en el Grafico 3.24. Aunque hubo un descenso en 1990-91, 
los paises menos adelantados se benefician ahora normalmente de mas del 20 por ciento de 
la financiaci6n aprobada. En este contexto, se recuerda que la capacidad de absorci6n de los 
paises menos adelantados y sus posibilidades de devolver los prestamos son mas limitadas. 
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Gnifico 3.24: Proyectos asistidos por el Centro de Inversiones 
Proporci6n de la finandaci6n externa para los paises menos adelantados 
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Cuadro 3.23: Financiaclon de proyectos delCentro deJnversiones 
por regiones (promedio anua)) 

1980-81 1986-87 1992 1980-81 1986-87 

Africa 17 23 22 240 370 

Asia y el Pacifico 17 7 12 611 271 

Cercano Oriente y 7 4 3 165 153 
Africa de! Norte 

America Latina y el 5 7 5 112 365 
Cari be 

Europa 76 128 

47 41 
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Grafico 3.25: Numero de proyectos 
por fuente de financiacion 

Banco Mundial 48% 

Bancos reg de desar. 13% 

Grafico 3.27: Numero de proyectos por region 

America Lat y Canbe 16% 

C. Or IN.Africa 10% 
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Grafico 3.26: Financiacion externa por fuentes 
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CAPITULO 4: LOGROS DE LOS PROGRAMAS TECNICOS Y 
ECO NO MI COS 

99. Las actividades de los programas tecnicos y econ6micos se han llevado a cabo de 
acuerdo con los objetivos y prioridades del Plan a Plazo Medio, prestando la debida atenci6n 
a una mayor coordinaci6n intersectorial. Se ha buscado una cooperaci6n estrecha y una 
complementariedad de esfuerzos con otros organismos, tanto dentro como fuera del sistema 
de las Naciones Unidas, sin olvidar los Centros Internacionales de Investigaci6n Agricola. 
En aras de la brevedad, solamente se hace referencia a esas amplias vinculaciones de 
cooperaci6n con fines de ilustraci6n. Una preocupaci6n constante ha sido la relativa a la 
capacidad de los programas tecnicos y econ6micos para afrontar las nuevas dificultades y 
satisfacer las nuevas demandas, realizando al mismo tiempo las actividades en curso 
aprobadas, que se han visto perjudicadas por las limitaciones de los recursos. 

100. Los programas tecnicos y econ6micos de la FAQ se llevan a cabo por medio de una 
amplia combinaci6n de medidas y aportaciones. En el Capitulo 3 aparece un resumen 
cuantitativo. Los cuadros normalizados que aparecen al principio de cada programa se 
refieren a esta informaci6n basica sobre las realizaciones concretas importantes 
correspondientes al programa. En particular, los programas tecnicos sirven de apoyo al 
marco del dialogo y el intercambio de informaci6n internacionales sobre todos los aspectos 
del desarrollo relativos a la alimentaci6n, la agricultura, la silvicultura y la pesca en los 
planos normativo y tecnico. Se mantienen bases de informaci6n para facilitar los debates y 
la adopci6n de decisiones de ambito internacional en la PAO y en otros foros. Se utilizan 
reuniones de diversos tipos y una amplia serie de publicaciones para abordar o analizar 
cuestiones de interes comun, asi como para difundir informaci6n que puedan utilizar los 
paises en la capacitaci6n y la planificaci6n. Tambien se Bevan a cabo algunas actividades de 
capacitaci6n directamente en el marco de los programas tecnicos. La integraci6n de los 
Programas Ordinario y de Campo facilita la prestaci6n de apoyo tecnico y normativo a los 
Estados Miembros. Gracias a esta interacci6n entre los Programas Ordinario y de Campo se 
produce un efecto multiplicador importante en la difusi6n de conclusiones, experiencias, 
metodos y normas. 

• Programa principal 2.1: Agricultura 

101. El Programa principal 2.1: Agricultura tiene por objeto introducir mejoras 
duraderas en el bienestar de la poblaci6n rural y conseguir que todos dispongan de una 
cantidad suficiente de alimentos, ayudando al mismo tiempo a los Estados Miembros en la 
conservaci6n, y en la medida de lo posible el fortalecimiento, de la base de recursos 
naturales. Esto se logra, entre otras cosas, por medio de una mayor producci6n, sobre todo 
en los paises con deficit de alimentos, el fortalecimiento de los sistemas de comercializaci6n 
y distribuci6n, la mejora del comercio internacional de productos agricolas y una atenci6n 
cuidadosa a los efectos de las medidas de desarrollo sobre el medio ambiente y sobre los 
grupos mas desfavorecidos de la sociedad. 
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o Programa 2.1.1: Recu:rsos natu:rales 

Numero: 28 Numero: 

Megabytes: 381 

Objetivos y prioridades: 

• APOYO AL PROGRAM.A DE 
CAMPO 

18 Desarr. programas: 

Apoyo tee. a proyectos: 

21 

37 

102. El programa tiene por objeto asegurar una utilizaci6n mas productiva, racional y 
eficaz de la tierra, los fertilizantes y el agua, a fin de satisfacer las necesidades presentes y 
futuras de una producci6n alimentaria y agricola de caracter duradero. 

103. La maxima prioridad corresponde a la evaluaci6n y supervision sistematicas de los 
recursos mundiales de tierras e hidricos y a la incorporaci6n de las bases de datos 
correspondientes, junto con informaci6n sobre el clima y la poblaci6n, a los Sistemas de 
informaci6n geografica (SIG) informatizados. Se esta difundiendo informaci6n sobre esto y 
sobre las tecnicas de zonaci6n agroecol6gica de la FAO como base para las actividades de 
planificaci6n de los organismos nacionales e internacionales. Se presta apoyo a la 
formulaci6n de politicas y estrategias nacionales en materia de suelos, de acuerdo con la 
Carta mundial de los suelos y el Plan internacional para la conservaci6n y rehabilitaci6n de 
tierras en Africa. Se estan promoviendo polfticas nacionales sobre recursos hidricos en 
conexi6n con el Programa de acci6n internacional sobre los recursos hidricos y el desarrollo 
agricola sostenible. Un elemento con un alto grado de prioridad es la ordenaci6n de los 
suelos y los fertilizantes basada en el concepto de los sistemas integrados de nutrici6n de las 
plantas, en los que se combinan la materia organica reciclada, la fertilizaci6n mineral y la 
fijaci6n biol6gica del nitr6geno. Las actividades de riego se concentran en el riego en 
pequ,efia escala y en la mejora y la reconstrucci6n de Ios sistemas existentes. Se haran 
esfuerzos especiales para impedir la contaminaci6n del agua como consecuencia de las 
actividades agricolas y otras conexas, reducir los peligros para la salud en las zonas de 
regadio y usar de manera inocua los recursos hidricos infrautilizados, en particular el agua 
de calidad dudosa. Se esta promoviendo activamente el enfoque de sistemas de explotaci6n 
agricola a fin de favorecer la planificaci6n integrada de la viabilidad de los hogares agricolas, 
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el microanalisis socioeconomico en el disefi.o de las estrategias y programas y la aceptacion 
de un planteamiento de sistemas globales para el desarrollo agricola. 

Actividades y realizaciones: 

104. Sistemas de explotadon agricola: Se ha concedido prioridad a la asistencia 
orientada a la institucionalizacion de este enfoque y su funcion en la agricultura sostenible 
y la ordenacion de los recursos (vease el recuadro). Tambien se ha concedido importancia 
a la mejora de la metodologfa para la utilizacion de los datos procedentes de las explotaciones 
en el analisis de los programas y las politicas agricolas, con objeto de evaluar los efectos de 
las politicas sobre los sistemas de explotacion. Ademas del material de capacitacion sobre 
fomento de sistemas de explotacion agricola, se editaron cinco publicaciones en la nueva 
serie de administracion rural (Farm Management Series). Se ha seguido prestando ayuda en 
cuestiones relativas a los sistemas de explotacion agricola en proyectos orientados a la 
planificacion del uso de la tierra, el desarrollo de zonas, la investigacion y la extension. 

105. Evaluadon y planificaci6n de ------------------
los recursos: Mediante el uso del Sistema 
de informacion geografica de la F AO, que 
esta informatizado, la informacion 
mundial sobre factores como los suelos, el 
clima y la poblacion se ha incorporado 
progresivamente y con eficacia a los datos 
sobre zonas agroecologicas. Los metodos 
de zonac1on agroecologica se han 
adaptado para el tratamiento de los datos 
sobre los recursos de tierras del mundo en 
desarrollo como aportacion a la nueva 
edicion del estudio de perspectiva de la 
FAO Agricultura: hacia el ano 2010. La 

los sistemas de explotacion agrfco/a ha11 sido objeta de numerosas 
investigaciofles y estudios, que han permitido coitocer mejor ia 
dinamica socioecon6mica, · ei::ol6gica · y • iecnica ·de · liJs · hog ares • 
rurates. El. enfoque se· ha.introducido.progri!sivamente en las 
institudones de investigaci6n,pem su infiuencia en la extension; la 
elaboraci6n de politicas y programas y laplanijicaci6n del uso de 
la. Mrra j el agua hd siguido siendo limitada. La FAO. ha 
preparpao .un en[oque .de Fomento. de sistemas. de explofacion 
agrlcola. (FSEA) er1 e{ que se ponen de relieve Jos. aspectos de las 
exptotadones y Joi ftogares espedfi¢amenii! eit dos sedoi:es. Pdr ·· 
medio de. /()s Programas Ordinaria y de Canipo, .. ahora •Si! pr est a·• 
atenci6n a la bicorporad6n eficaz. det enfoque a la extensiori,, los 
servicios de apoyoflas actividades de eliiboraci6nde progtamas 
y polfiicas y de educaci6n. En el Africa orientaly australse ha 
puesto en . marcha un programa subregional de> sistemas de 
explotac(6n agricola jinanciado por Suecfa para fonumtiir esta 
ai:rividad. 

base de informacion del Mapa mundial de llllllllllllllllillllllllllilll ______________ _ 

suelos de la FAO, tras su digitalizacion en 
un SIG en 1991, se esta difundiendo ahora en formato legible por maquina. En cooperacion 
con diversas instituciones nacionales se esta actualizando la informacion sobre la region de 
America del Sur, gracias a lo cual se estan introduciendo mejoras importantes. Se ha 
interpretado la informacion sobre los suelos, el paisaje y las caracteristicas climaticas a fin 
de facilitar informacion relativa a la productividad o la degradacion de la tierra, y se esta 
utilizando como aportacion a los modelos de los cambios climaticos en cooperacion con el 
Programa Internacional Geosfera-Biosfera. De los proyectos de campo de la FAO en el 
Africa austral y en el Cercano Oriente se han obtenido aportaciones para seguir mejorando 
el Centro Internacional de Referencias y Datos sobre Suelos. Esta importante base de datos 
ha proporcionado informacion sobre los suelos en lugares concretos de todo el mundo con 
distintos fines, como por ejemplo la creacion de modelos de las consecuencias de los cambios 
del medio ambiente mundial. 

106. Se ha creado una base de datos sobre las necesidades ecologicas de los cultivos que 
comprende alrededor de 1 000 plantas cultivadas, y en 1993 se ha publicado una version 
experimental para usuarios multiples, desde los extensionistas hasta los planificadores del uso 
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de la tierra. Permite identificar especies de cultivos y de arboles para entornos definidos. Los 
metodos de zonaci6n agroecol6gica utilizando Sistemas de informaci6n geografica se han 
adaptado ulteriormente a aplicaciones de ambito local y se han publicado los resultados de 
las pruebas realizadas en Kenya y en otras partes, utilizandolos en material didactico y en 
talleres en America Latina y en Africa. En cooperaci6n con varias instituciones neerlandesas 
se ha preparado una metodologfa y el soporte 16gico correspondiente para caracterizar y 
clasificar las aplicaciones de la tierra y los sistemas de producci6n, estableciendo la secuencia 
y la intensidad de las distintas operaciones agricolas que se necesitan. Se ha efectuado una 
valoraci6n critica de los modelos de rendimiento y crecimiento de los cultivos y otros 
modelos en los que se simula la disponibilidad de agua para estos en cuanto a su utilidad para 
la evaluaci6n de la tierra. 

107. Se ha iniciado la preparaci6n de un sistema de informaci6n de referencias geol6gicas 
de ambito mundial sobre el agua para el desarrollo agricola y rural mediante cuestionarios 
en cinco paises10 para el ensayo de la metodologfa, y se proseguira en los pr6ximos bienios 
con objeto de conseguir una cobertura mundial. En los paises africanos de lengua francesa 
se ha preparado un banco de datos actualizado sobre la hidrologfa de las pequefias cuencas 
hidrograficas y manuales para la evaluaci6n de las avenidas y las inundaciones. La 
publicaci6n de los manuales esta prevista para 1994. Se ha proseguido un programa de lucha 
contra la penetraci6n del agua de mar, con un inventario de los problemas que crea en los 
acuiferos costeros del Mediterraneo y la region del Cercano Oriente. Se han publicado, bajo 
el patrocinio del Grupo Interdepartamental de Trabajo sobre la Planificaci6n del Uso de la 
Tierra, directrices actualizadas para la planificaci6n del uso de la tierra, elaboradas y 
perfeccionadas a partir de estudios monograficos. 

108. Ordenacion del suelo y -----------------
fertilizantes: En colaboraci6n con la Junta 
Internacional de Investigaci6n sobre el 
Suelo y su Ordenaci6n y la Sociedad 
Internacional de las Ciencias del Suelo se 
ha preparado un marco de evaluaci6n y 
perfeccionamiento de mecanismos para 
una ordenaci6n sostenible de la tierra. El 
tratamiento de los residuos de las cosechas 
y el laboreo han seguido recibiendo 
particular atenci6n por medio de las redes 
de labranza de Africa y America Latina y 
mediante cursos regionales de 
capacitaci6n. El Programa de Fertilizantes 

En noviembfi!J diciembre de 1992 se efecfI16 ima evaMaci6n def 
proyecto de capacitacion de ininoristas d¢fertiliiantes di JWiLEI 
proyer;to; financia4opor Dinamarca, tiene por objeto. <:i'.mverttl' () 
los minoristiis · en· asesores. responsables de 10s •di.elites sobre ta·.· 
uti/izad6n .de fertilizantes; .semi/las yp!aguicidas; inliJorando al 
mismo tieinpo tos conocimientos prdcticos adinininriitiros y 
comerciales de los minoristas .. En ·el proyedo; · que toineni;6 en 
1984, se ha capiicitado a mas de 900 instruct ores, que a iu vetlJan ... 
capacitado a. mas de 20 090. minoristardefertUizantqA~}().~ 
paises participantes'. E.ste impresionante efecro mulrip/icad?t hf! 
permitido llegar · aproXfmadamente ·a{ 70 por cienm de todos lqs 
minoiistas defeniliza.ntes de.Indonesia, Nepal y Sri La;nka; al 100 
par dento ~n ·.Bhutan y •al 40 por cienro en Tai/and/a (q~f se 
incorpor6 al proyecto solo en 1989). La .misiori de l'V(JILlaqiori 
comprop6 ·. que el prqyecto . era muy . rentaple y r1u:{)me~46Ju 
contjnuaci6n en varios nuevos pa(ses; ab.andonando al miimo . 
tiempo las operacidnes en Jos ya ciibiertos en su t1myor parie. 

de la FAO se esta ampliando para •--------•lllillliilllillliilllillliilllillliilllillilillllillilillllillililiiilil 
convertirlo en un "Programa de 
Ordenaci6n de la Nutrici6n de las Plantas", de manera que quede reflejado en el nombre su 
mayor alcance. En la 16a Consulta del Programa de Fertilizantes de la FAO, celebrada en 
1992, se aprob6 el cambio de criterios, consistente en el paso de la fertilizaci6n de cultivos 
aislados a los sistemas integrados de nutrici6n de las plantas. La orientaci6n de los proyectos 
comprendidos en este programa se ha despiazado con el paso de los afios hacia: a) el 

10 Bangladesh, China, Ghana, Mali y Mexico. 
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establecimiento de dependencias nacionales de coordinaci6n y planificaci6n; b) la preparaci6n 
de recomendaciones concretas sobre la ordenaci6n de los nutrientes de las plantas; y c) la 
organizaci6n de asociaciones de agricultores para la ordenaci6n de la nutrici6n de las plantas 
y la compra de fertilizantes. Se han proseguido las actividades en relaci6n con la fijaci6n 
biol6gica del nitr6geno, mediante la asistencia a las dependencias existentes de producci6n 
de in6culos. Se han comenzado a preparar informes sintetizados de los resultados de los 
proyectos. 11 La Red de ensayos practicos de sistemas integrados eri nutrici6n de las plantas 
ha proseguido sus operaciones en Africa y en Asia, al igual que la red para la evaluaci6n de 
las deficiencias de sulfuro. Se concluyeron y publicaron informes sobre el estado de los 
micronutrientes en los suelos y sobre las directrices para la conservaci6n y las practicas 
eficaces de ordenaci6n del suelo. 

109. Fomento y ordenad6n de los recursos hidricos: Se ha dedicado un importante 
esfuerzo al examen de la experiencia adquirida en todo el mundo en cuanto a tecnologias de 
riego y ordenaci6n de los recursos hidricos y a la identificaci6n de las tendencias y las 
posibilidades para el pr6ximo bienio. De este examen se espera obtener unas directrices 
mejoradas, con la incorporaci6n de un enfoque de sistemas. Otras actividades han sido la 
preparaci6n de un programa integrado de computadora para la ordenaci6n de los sistemas de 
riego y la realizaci6n de varios talleres nacionales FAO/OMM sobre la aplicaci6n de los 
datos relativos al clima y a la planificaci6n y ordenaci6n del riego. 12 Se han realizado 
esfuerzos especiales para la preparaci6n de una serie de manuales de capacitaci6n sobre el 
aprovechamiento del agua, destinados a extensionistas y tecnicos. 

110. Conse:rvacion, recuperaci6n y -----------
1111111111111111111111111111111111111111

-
11111111111111 

mantenimiento del potencial de 
recursos: En 1992 comenz6 a funcionar 
el Plan Internacional para la Conservaci6n 
y el Saneamiento de Tierras en Africa, 
destinado a ayudar a los gobiemos en la 
formulaci6n de estrategias nacionales, con 
inclusion de medidas para mejorar el uso 
de la tierra, fomentando la participaci6n 
de los usuarios, organizando instituciones 
nacionales y coordinando las medidas 
intemacionales. Malawi y Marruecos han 
recibido asistencia con financiaci6n del 
PNUD y del PCT respectivamente. Se 
prepar6 una propuesta subregional para 
Benin, Ghana y Togo, y otros paises, asi 
como la SADC, se han mostrado 
interesados en incorporarse al plan. Se ha 

Mejora de la utilii,aci6n delagua 

Recogida de agua: Se trata de aproviichar el agua de escorrentia, 
que sepuede uti/izar para mejorar el rendimiento y la fiabilidad de 
la pioducci6n. Este metodo se ha aplicadq tradicionalmente, sobre 
t.odo .en Oriente Medio,. pero esta todavia muy infrawilizado en 
otras pattes dil mundo donde la erosion o los problemas de sequia 
son analogos. La FAO se ha ocupado activamente de /arecogida 
de agua mediante prayectos de campo en 1981, sabre. todo en 
Kenya, Lesotho, Tanzania, Sudan, Somalia y Bdtsli!ana, y 
recientemente ha publicado unas norm.as practicas cdn disefios 
tecnicos, criterios de se/ecci6n, pianos de. Campo J construccion, 

Aguas residua/es." La FAO ha publicado recientemente unas norm.as 
sabre e/.tratamiento y la llti/izadon de las aguas residual es en la 
agricu/tura; como contribuci6nalaumento de las recursoshfd~fcos, 
fa utilizdci6n de Los nutrientespresentes eri las aguas residuales y 
la prevenci6n de la .. cimtaininaci6n del agua. La publicilci6n 
contiene ilj{armaci6n priictica para la evaluaci6n .de". la idoneitlad 
de los ejluenteS para el riego; /os siiiemas mas apropidilos y 
renlables; la utilizacion de las aguas residua/es eti la explofaciones; 
metodos de riego inclusive; la utilizaci6n de lodos en la agricultura: 
fa· reposici6n de/. aguafreatica; y las garantias eco/6gicas. 

formulado un programa especial de acci6n conjunto a . fin de poder amp liar las mis mas 

II 

12 

El Programa de Fertilizantes de la FAO estaba presente en 25 paises en 1992. Se iniciaron 
"evaluaciones de alcance amplio" de los resultados de los proyectos a fin de sintetizar la experiencia 
adquirida e identificar las dificultades futuras en Gambia, Guinea Bissau, Madagascar, Nicaragua y 
Sri Lanka. 

Bangladesh, Chad, Ghana, Malasia, Niger, Peru y Tanzania. 
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oportunidades a otras regiones (vease el Capitulo 6). Con la intencion de llevar a cabo una 
labor normativa en dos nuevos paises cada afio, se formularon politicas de suelos para 
Indonesia y Jamaica y se elaboraron politicas nacionales de suelos en Siria y Uganda 
conjuntamente con el PNUMA. Se ha seguido investigando la relacion entre la perdida de 
suelo y Ia perdida de productividad mediante una financiacion catalitica a una red de 
pafses13 , con particular atencion a America Latina. Se elaboraron y se ensayaron en el 
Mediterraneo metodos de medicion y cartografia de la erosion en colaboracion con el 
PNUMA, con objeto de trazar un mapa general de la erosion en la region. Mediante cursos 
de capacitacion se han difundido practicas apropiadas de saneamiento y ordenacion de suelos 
afectados por la sal y gipsfferos. 

111. Con el apoyo de la PAO, en enero de 1992 se celebro en Dublin, Irlanda, la 
Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente, en preparacion de la 
CNUMAD. Con la FAO como principal organismo del Grupo de Trabajo de la Conferencia 
sobre "Agua para una producci6n alimentaria y un desarrollo rural sostenibles, asi como para 
el abastecimiento de agua potable y saneamiento en las zonas rural es", se formulo un 
programa de varios organismos para estudiar las necesidades de agua de las poblaciones 
rurales. La PAO convoco una reunion complementaria14 en la que se formul6 una estrategia 
mas detallada para la aplicacion de los programas de ordenacion integrada de los recursos 
hidricos para una agricultura y un desarrollo rural sostenibles. A partir de las 
recomendaciones de la Conferencia de Dublin y de la CNUMAD, el Programa de acci6n 
intemacional sobre los recursos hidricos y la producci6n agricola sostenible se convirti6 en 
un programa interdisciplinario e interorganismos de aprovechamiento del agua en el medio 
rural. En el ambito de la FAO se esta organizando un programa especial de acci6n15 

concentrado en las politicas y estrategias en materia de recursos hidricos. 

13 

14 

15 
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Veintiun institutos de Argentina, Bolivia, Botswana, Brasil, Colombia, Chipre, Espana, Etiopia, 
Indonesia, Kenya, Lesotho, Mozambique, Paraguay, Tailandia y Tanzania. 

Con el UNICEF, el PNUD, la OMS y el Banco Mundial. 

El PEA-W ASAD tiene una duraci6n inicial de tres aiios, a partir de 1993 . En este perfodo, funcionara 
en Egipto, Indonesia, Mexico y Turqufa y en dos cuencas fluviales: la de! Nilo y la de! Iago Chad. 



o P:rograma 2.1.2: Cultivos 

Numero: 5 Numero: 

Megabytes: 8 

Objetivos y prioridades: 

31 Desarr. programas: 

Apoyo tee. a proyectos: 

16 

33 

112. La finalidad del programa es contribuir a un aumento sustancial del suministro 
y la producci6n de cultivos alimentarios, especialmente en los paises pobres y con deficit de 
alimentos, e incrementar los ingresos y el empleo rural de los pequeftos agricultores mediante 
la producci6n de cultivos alimentarios y no alimentarios. A traves del programa se intenta 
promover y adaptar tecnologfas innovadoras y metodos de investigaci6n aplicada mediante 
proyectos de campo, la utilizaci6n de redes y acuerdos de cooperaci6n con instituciones 
nacionales. 

113. Se presta atenci6n especial a la producci6n intensiva de los principales cereales 
comestibles, combinada con la utilizaci6n eficaz de insumos (en particular los de caracter 
renovable o los que pueden comprarse localmente), al mismo tiempo se trata de evitar la 
degradaci6n y el agotamiento de los recursos naturales. Entre los aspectos prioritarios mas 
importantes figuran los siguientes: ordenaci6n integrada de los cultivos en explotaciones 
agricolas mixtas; utilizaci6n de toda la biomasa de las plantas, conservaci6n y utilizaci6n de 
la diversidad biol6gica de las plantas; selecci6n genetica, mayor difusi6n de semillas y 
material vegetativo, y lucha integrada contra las plagas. 

Actividades y realizaciones: 

114. Recu:rsos fitogeneticos: Las actividades y el trabajo de la FAO en materia de 
politica siguen desarrollandose de conformidad con las indicaciones de su Comisi6n de 
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Recursos Pitogeneticos16
, 6rgano intergubernamental que supervis6 la ejecuc1on del 

Compromiso Internacional sobre Recursos Fitogeneticos de la FAO y la elaboraci6n del 
Sistema Mundial para la Conservaci6n y Utilizaci6n Sostenible de los Recursos Pitogeneticos. 
Durante el bienio se hicieron importantes contribuciones para el desarrollo del Convenio 
sobre la Diversidad Biol6gica y el Programa 21 de la CNUMAD, en particular con respecto 
al Capitulo 14 sobre "Fomento de la agricultura y del desarrollo rural sostenible", el 
Capitulo 15 sobre "Conservaci6n de la diversidad biol6gica", y el Capitulo 16 sobre "Gesti6n 
ecol6gicamente racional de la biotecnologfa". Al examinar las actividades complementarias 
de la CNUMAD, la Comisi6n aprob6 una resoluci6n relativa al examen del Compromiso 
Internacional sobre Recursos Pitogeneticos con objeto de asegurar coherencia y armonia con 
el Convenio sobre la Diversidad Biol6gica. A la larga, el Compromiso Internacional podria 
convertirse en un protocolo del Convenio, con un 6rgano rectory una secretarfa propios. 

115. La FAO y el CIRP han seguido colaborando estrechamente en el marco del 
Memorandum de Acuerdo sobre Cooperaci6n en materia de Programas. Se ha dado comienzo 
al trabajo preliminar de la Cuarta Conferencia Tecnica Internacional sobre la Conservaci6n 
y Utilizaci6n de los Recursos Fitogeneticos. Se preve que este trabajo conducira, segun la 
resoluci6n aprobada por la Conferencia de la FAO e incluida en el Programa 21, 17 a la 
preparaci6n del primer Estado de los recursos fitosanitarios en el mundo para la alimentaci6n 
y la agricultura, y a la formulacion de un Plan de Acci6n Mundial. La F AO ha preparado 
un Codigo de Conducta para la recolecci6n y transferencia de germoplasma vegetal, y esta 
dirigido, en colaboraci6n con el CIRF, la preparaci6n de normas para los bancos de genes 
que fueron refrendadas por la Comisi6n en abril de 1993. La FAO tambien prepar6 un 
proyecto de C6digo de Conducta sobre la Biotecnologia, que se present6 a la Comisi6n para 
el examen inicial. 

116. Ha seguido elabonindose el Sistema Mundial de Informaci6n y Alerta sobre 
recursos Fitogeneticos de la PAO, y se ampli6 ulteriormente la base de datos conexa. 
Tambien prosigui6 el trabajo relativo a la red de la PAO sobre colecciones ex situ bajo sus 
auspicios y/o jurisdicci6n. Durante la reunion de la Comisi6n, celebrada en 1993, los centros 
del GCIAI comunicaron que estaban dispuestos a colocar su base y sus colecciones activas 
en la y a recibir de la Comisi6n orientaciones de caracter normativo con respecto a las 
mismas. 

117. y diversificaci6n de Se ha dado alta prioridad a la 
biotecnologia de las plantas y en 1993 se celebr6 una consulta de expertos sobre este tema. 

16 

17 
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En 1993, la Comisi6n recibi6 informes de algunas de las principales organizaciones intemacionales 
que participan activamente en los trabajos relativos a los recursos fitogeneticos: CIRF, Unesco, 
PNUMA, ONUDI, UICN, WWF y diez centros del GCIAI. 

En 1991, la Conferencia de la FAO suscribi6 unanimemente una resoluci6n presentada por la 
Comisi6n de Recursos Fitogeneticos en la que se reconocfa que dichos recursos estan sujetos a 
la soberania nacional, y se establecia que los derechos de los agricultores, definidos como 
"derechos que provienen de la contribuci6n pasada, presente y futura de los agricultores a la 
conservaci6n, mejora y disponibilidad de los recursos fitogeneticos", se aplicaran por medio de 
un fondo internacional y otros mecanismos de financiaci6n para la conservaci6n y utilizaci6n 
sostenible de los recursos fitogeneticos. Se convino asimismo en que con esos fondos se financiara 
un Plan de Acci6n Mundial, cuya ejecuci6n sera supervisada por la Comisi6n de Recursos 
Fitogeneticos. 



purante la consulta se formularon recomendaciones especificas acerca de las actividades de 
la f AO relacionadas con la biotecnologfa de las plantas, y se identificaron cuatro sectores 
para una participaci6n activa de la FAO: divulgaci6n de informaci6n; servicios de 
asesoramiento; reforzamiento de la capacidad institucional, y fomento de la investigaci6n y 
la transferencia de tecnologfas. 

118. Continu6 prestandose apoyo a la mejora de la producci6n arrocera de Africa. Por 
ejeroplo, para favorecer a los pequefios agricultores, en Burkina Faso, Mali y 
Senegal se han introducido, tecnologias mejoradas seleccionadas aplicadas en otras zonas 
geograficas, mediante un proyecto regional financiado por el Jap6n denominado "Programa 

el aprovechamiento completo del arroz", que tiene por objeto: a) la eficacia de 
Ia producci6n arrocera, en particular mediante la utilizaci6n de aperos mejorados; 
b) diversificar e intensificar los sistemas agricolas basados principalmente en el arroz 
iu"''"'""'~ la utilizaci6n de las azolaceas como fertilizante y pienso; c) utilizar toda la biomasa 
de la planta del arroz, por ejemplo mediante la sustituci6n de las cocinas de le:iia y carb6n 
por cocinas alimentadas con cascara de arroz; y d) popularizar nuevos productos como la 
leche de arroz con tamarindo, fideos y rosetas de arroz, sobre todo mediante actividades de 
capacitaci6n en las que participe un elevado numero de campesinas. Los propios habitantes 
locales construyeron pequefios aperos agricolas y cocinas alimentadas con cascara de arroz 
despues de su demostraci6n y adaptaci6n a las circunstancias locales. Los principios y el 
enfoque de este proyecto se estan aplicando tambien al maiz. 

119. En Asia, la tecnologfa relativa al arroz hfbrido ha seguido promoviendose con 
exito, asi como las tecnicas de transplante del maiz. Por ejemplo, a traves de un proyecto 
nacional del PNUD realizado en la India, se obtuvieron lineas de progenitores y 
germoplasmas nuevos para la producci6n de arroz hfbrido. Por lo que respecta al agricultor, 
se ha superado el umbral de rentabilidad entre el arroz hfbrido y las variedades de alto 
rendimiento. El gobiemo ha proyectado destinar 10 000 hectareas a la producci6n de arroz 
ln'brido en 1993, y medio mill6n de hectareas en 1996. Viet Nam, que tiene vasta experiencia 
en el transplante del arroz, fue el primer pais que aplic6 la tecnica al maiz cultivado en zonas 
tropicales en el marco de un proyecto PNUD/FAO. Se utilizaron fondos del Programa 
Ordinario de la FAO para prestar apoyo tecnico y capital inicial a fin de ayudar al Instituto 
N acional del Maiz a perfeccionar la utilizaci6n de variedades de maiz hl'brido en combinaci6n 
con tecnicas de transplante. El rendimiento de las explotaciones registr6 un aumento 
considerable dado que pas6 de 6,5 toneladas por hectarea de arroz cascara (dos cosechas de 
arroz unicamente) a 12 toneladas de cereales (dos cosechas de arroz, mas una cosecha de 
maiz de inviemo transplantado). En 1992, se cultivaron mas de 150 000 hectareas de maiz 
transplantado en el Delta del Rio Rojo, y la FAO esta prestando apoyo para la transferencia 
de esta tecnica a Bangladesh y Myanmar. 

120. Uno de los principales obstaculos a la expansion de la yuca y la yuca elaborada 
como fuente de alimento en las zonas tropicales es la brevedad de su conservaci6n despues 
de la recolecci6n. Una consulta de expertos prepar6 el bosquejo de un programa estrategico 
para la obtenci6n de variedades que puedan conservarse mas tiempo. En colaboraci6n con 
otros organismos, la F AO esta preparando un programa global para abordar el problema del 
deterioro de la yuca despues de la cosecha. Otro aspecto en el que se han centrado los 
trabajos ha sido la promoci6n del cultivo de rakes en franjas como altemativa al cultivo 
migratorio. Ha proseguido el fomento de una red mundial de investigaci6n y desarrollo sobre 
el cultivo de la soja en zonas tropicales y subtropicales. Por lo que se refiere a la 
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horticultura, se ha hecho hincapie en la ---111111111------------11111111111• 
lucha contra la malnutrici6n y la carencia 
de vitaminas. 18 Diversas misiones 
financiadas con cargo al Programa 
Ordinario, incluso en el marco de 
proyectos de PCT, han permitido la 
puesta en marcha de programas de 
producci6n de setas en varios paises19

• 

En cuanto a los cultivos industriales, se ha 
prestado atenci6n especial a la 
transferencia de cultivos y tecnologias 
menos conocidos entre regiones (vease el 
recuadro). 

Transferenda). fomtnto de cWtivos indlts'tiidles 

En el mr:rco de divetsos pro)!ecto~ de ~ar;,j,9 s~}J/nJ/#o/f4o X 
transfendo entre reg1ones varios. cultivos indtts(tiaJ.esqaep9drlan 
ten~r · un .impact(). ee?f!limico~ ·• f'or e!efllf!lo, .f.flfospr().grq~s ~ 
i;ie}Oramumto de! algodfln reaJizqdos en Tai/q'!djO, y Viet Na,rn se 
mtr_odUJ? ger'."'°plasltUl de algod611.de Mc.oragua/y/lifl C}!inay 
Tailandta se mtrodujeron vqri~d':'1es de algp4{Jn silt gl4{1lb-1{tis;p1 
Etiopia, ~enya, Ug~nda·y.·.~~ia.se int(odu;~ro'} vqri~dpdes· 
m~}oradas de pal~ aceiter~; cOf! ayuc!a, df'.l<I FAQ; tai/?"1i(I ha 
distribuido una variedad de sesa1110 COf! earaCteri$fi~W rneJ~'0,1f!S 
de floracio~ que .ro11JribUy~n .. qf~ducir/q9perdJdq~fl.~[if!.te la 
cosecha y despub de ¢sta, y en Eti(jpia.)'.{/d)!a1!Jrn:l(Je hif!. 
introducido. van·edades ·de. palmarosa )' ~ttas pla'}tqs a,roliJ<i.tica;, 
coma resultado de una experienciapositiva sirn{fate111lutiif1; 

121. En lo que concierne a las ----------l!lllllllBlllllllillllllllillllllllillllllil!llllllll!llllllilllilllllll 
semillas y el material vegetativo, el 
trabajo se ha centrado, ademas de las 
actividades de campo especificas (vease el 
recuadro), en las redes subregionales que 
se ocupan de Ia capacitaci6n en tecnologfa 
de semillas y de la normalizaci6n de los 
reglamentos relativos al ensayo de 
semillas en apoyo del intercambio 
internacional de estas. En Africa se dio 

El germoplasma de cultivos ¢epropqg(l\iffl veg~t9ti~a; {oh'fi lq 
catta de azucar, no pueden cor1wvars~<:orno S(Cmitla,s bOt~n!c~s. 
Las. ultimas. MVeda.d.es · ert ~teria.de}?ioter;nq{ogra, ofre5en 
opoftunidades ·para .· desarrollar metod~s.1~ C{).l'Jf ~1!aci{n 1e • •. 
material. vegetativo a temperaturas ~un:ginente ?afa.s J19.if~C) · • 
utilizando la crfoconservacir?n.y.F AO col~borf?~n lfrtproy~cto def 
PCT realizado en Cuba Pqra e~t144.iar y .des~~roJlqr f7t&Od(JS de 
crfoconservadon para . la .. con~el1'ac101'! a l~rgo. iP/azo del 
germoplasma de> la. cafla de azucar, LOs espedaUstas loc<(le~ 
pelfeccionaron una tecnologfa que permJ;fnilqfepiperqciQ.nde U.n 
65 por ciento de laplanta. · · 

comienzo al trabajo preliminar lllllll!lllllllllll111111111111111111111111111111111111111111111iB111111111111111111111111111111111111111111lllilllllllllilllllllllilllllllllilllllllllillllll111111111111111 

relacionado con los planes de seguridad en 
materia de semillas para la seguridad alimentaria en zonas particularmente vulnerables donde 
peri6dicamente se producen calamidades naturales. La Dependencia de Informaci6n Genetica 
Vegetal e Intercambio de Semillas de la FAO envi6 unas 20 000 muestras de semillas a los 
Estados Miembros. La aplicaci6n de biotecnologias modernas a la producci6n de semillas y 
material vegetativo de buena calidad habia recibido considerable atenci6n durante el bienio 
anterior, en particular mediante actividades de capacitaci6n. Esos intentos culminaron en 
actividades provechosas en 1992-93. Por ejemplo, en la Argentina, la prestaci6n de 
asesoramiento, equipo y capacitaci6n en el marco de un proyecto de PCT, sumada a la 
utilizaci6n de material vegetativo libre de enfermedades, determin6 un aumento del 90 por 
ciento en los rendimientos de algunas variedades de ajo. En una provincia, los rendimientos 
aumentaron en un 40 por ciento y la superficie cultivada en un 100 por ciento. Esa provincia 
se convirti6 en abastecedor de ajo de otras provincias, yen exportador a pafses extranjeros, 
con ventas anuales estimadas en 70 millones de d6lares EE. UU. Se han obtenido contratos 
para la exportaci6n a pafses de la CEE de "semillas" de ajo certificadas como libres de 
enfermedades. 

18 

19 
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En el marco de la ejecuci6n de! plan de acci6n decenal de las Naciones Unidas para la lucha 
contra la carencia de Vitamina "A"; vease el Programa 2.1.6, Nutrici6n. 

Butan, Rep. Pop. Dem. de Corea, Mauricio, Nepal, Uganda y Viet Como actividad 
productiva intensiva, la producci6n de setas se adapta y atrae sobre todo a la mujer, y ofrece 
buenas posibilidades de generaci6n para ingresos. 



122. Protecdon vegetal: Se ha establecido la Secretarfa de la Convencion Internacional 
de Proteccion Fitosanitaria, y otros cinco paises se han adherido a la Convencion, por lo que 
el total de signatarios asciende actualmente a 100. El texto de los "Principios de cuarentena 
de Plantas" fue examinado por una consul ta de expertos y aprobado por la Cuarta Consulta 
Tecnica entre Organizaciones Regionales de Proteccion Vegetal, que recomendo la aceptacion 
por conducto del Consejo y la Conferencia de la FAO. En colaboracion con las 
organizaciones regionales, tambien se formulo una propuesta sobre los procedimientos para 
la armonizacion mundial de la cuarentena vegetal, que se esta presentando a los organos 
competentes de la FAO. La aplicacion de esos procedimientos constituira una etapa 
fundamental para la reduccion de los obstaculos no arancelarios al comercio de productos 
agricolas. 

123. La 15a reunion del Cuadro de Expertos FAO/PNUMA sobre la Lucha Integrada 
contra las Plagas (LIP) recomendo la ampliacion de su patrocinio e identifico varios estudios 
que facilitarfan la realizacion de la LIP. El buen resultado de los proyectos relacionados con 
la LIP y el arroz en el sur y el sureste de Asia esta contribuyendo a la aplicacion del 
principio de la LIP a otros cultivos y regiones donde min se cometen muchos errores y 
excesos en la utilizacion de los plaguicidas. Se ha elaborado un Programa Especial de Accion 
para la LIP con objeto de intensificar las actividades de la Organizacion en este sector de 
nipido desarrollo20

. 

124. La FAO y el PNUMA concluyeron un Memorandum de Acuerdo sobre la 
aplicacion conjunta de la Clausula relativa al Principio de Informacion y Consentimiento 
Previos (ICP) del Codigo de Conducta sobre la Distribucion y Utilizacion de plaguicidas. Se 
elaboraron criterios para la inclusion, en el procedimiento de ICP, de los plaguicidas que 
ocasionan graves problemas de salud. Para febrero de 1993, 51 paises importadores habian 
enviado sus respuestas acerca de los seis primeros plaguicidas a los que se ha aplicado el 
procedimiento de ICP. Se preve que los paises exportadores se aseguraran de que, dentro de 
los Hmites de su esfera de competencia, ninguno de esos plaguicidas se exportaran a paises 
que hayan indicado que no desean recibirlos. En virtud de una norma de la CE, el 
procedimiento es vinculante para los Estados Miembros de ese organismo.21 

125. Despues de los brotes de infestaciones de langosta en el Mar Rojo y Madagascar, 
se establecio nuevamente el Centro de Operaciones de Emergencia contra la Langosta 
(COEL). Tambien se creo y celebro cinco reuniones el Comite Asesor Cientifico 
PNUD/FAO sobre Investigaciones relativas a la Langosta. Dicho comite examino las 
prioridades del trabajo de investigacion, asi como otras estrategias de lucha contra la 
langosta, prestando particular atenci6n a la mejora de las metodologfas de seguimiento, que 
serviran de base para las propuestas relativas al programa. El Comite de Lucha contra la 
Langosta del Desierto tambien se reunio, examino las actividades y manifesto su 

20 

21 

Los Paises Bajos y Australia aprobaron en 1993 la asignaci6n de fondos que ascienden a 
9 mill ones y 3 mill ones de d6lares EE. UU., respectivamente, para un nuevo proyecto F AO/IPM 
en Asia. 

Ciento dieciseis paises han nombrado una o mas autoridades nacionales designadas para los 
procedimientos de ICP, y 30 paises han cumplimentado los cuestionarios de la FAO sobre 
plaguicidas que ocasionan problemas ambientales o de salud tal como se utilizan en los paises en 
desarrollo. 
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preocupaci6n por el escaso interes de los donantes en participar en programas a largo plazo 
en Africa, y en colaborar en la eliminaci6n de existencias de plaguicidas no deseados en 
Africa y el Cercano Oriente. 

126. En el sector de la --------------1111111!1111111 
mecanizac1on agricola, la actividad 
principal consisti6 en la elaboraci6n de 
politicas y estrategias nacionales. Se 
examinaron las necesidades de varios 
paises de Europa oriental en lo que 
respecta a la reestructuraci6n de sus 
sistemas de mecanizac10n (vease el 
recuadro) y a la mejora de los que utilizan 

Seminario sobre mecanif.acwn. agrfcola en Europa oriental 

Las nuevas econoinU:is ofientddas al mercado de Europa oriental · 
eSian. examinandd la pqsibilidad deprivmizar sus sisternas publicos 
de mecanizacion agrfcola. La. FAO ha comenzado .a reaJ.izar ufl 
estudio en varios. pa is es y ha identificado problemas tecni<:os. 
fiiuzncieros y econotnicos c0munes y espec[ficos. inherentes a esa 
c/ase de reestructuraci6n. Sus conc/usiones y recomimdacionesse 
han presentddo durante wi serninafio intemacional organiiado por 
el Jnstituto Hungaro delngenieria Agrfcola y copatrocinadO pdr la 
SociedadAlemana de. Cooperadon Tt!cniea. 

para la comercializaci6n y demas ------------------• 
actividades posteriores a la cosecha. 22 En cuanto a la prevenci6n de las perdidas 
postcosecha, se ampli6 el enfoque anterior orientado a la mejora de los sistemas postcosecha 
para los cultivos alimentarios, con objeto de incluir otros cultivos importantes. En el marco 
de un proyecto sobre el arroz realizado en Senegal con fondos aportados por los Paises 
Bajos, se foment6 la fabricaci6n local de equipo motorizado utilizable despues de la cosecha, 
mediante un acuerdo en virtud del cual una empresa holandesa suministraba los componentes 
y la supervision tecnica a un fabricante privado senegales, quien esta fomentando el 
desarrollo de la capacidad local en lo tocante a manufactura y servicios de mantenimiento. 
Tambien continu6 la promoci6n de pequefias industrias alimentarias y agricolas en las 
zonas rurales, que utilizan tecnologias seleccionadas. Por ejemplo, prosigui6 la colaboraci6n 
con China, Francia, India, Italia, Jap6n y la Republica de Corea para el establecimiento de 
bancos de gennoplasma de gusanos de seda de raza pura, y se establecieron bancos de 
gennoplasma de morera en Kenya, Zambia y Zimbabwe. 

22 Repub!icas Checa y Eslovaca, y Hungria. 

Pagina 74 



o Programa 2.1.3: Ganaderia 

Sesiones: 
Participantes: 
Dias-cursillista: 

Numero: 

Megabytes: 

PROGRAMA O]IDINARIO DE 1992-93,.ESTIMACIONES 

Re,geiia de los recursos finanderos y lasrealizadones 

Presupuesto y gastos (miles de do fares· EE. UU.) 

32 
708 

4 063 

Gastos · del Programa 
Ordinario 1992 

9 368 

RE UNI ONES 

Sesiones: 
Participantes: 
Dias-participante: 

RED ES 
apoyadas 

43 
1 157 
4 300 

Gastos del Programa 
de Campo 1992 

31 590 

PUBUCACIONES 

Documentos originales: 109 
Traducciones/reediciones: 68 
Palabras de original (millones): 7 ,8 

APOYO AL PROGRAMA DE 
CAMPO 

(% tiempo pers. prof.) 

3 Numero: 14 Desarr. programas: 21 

32 12 Apoyo tee. a proyectos: 

Objetivos y prioridades: 

127. El programa esta destinado sobre todo a apoyar sistemas sostenibles de producci6n 
pecuaria en estrecha correspondencia con la posible base de recursos de piensos, las 
condiciones econ6micas de los granjeros y ganaderos y la demanda del mercado. Ademas de 
prestar atenci6n a la conservaci6n y uso sostenible de los pastizales y de los recursos 
zoogeneticos, el programa fomenta la utilizaci6n productiva de los residuos agricolas, el 
mantenimiento de la fertilidad de los sistemas agropecuarios y la creaci6n de oportunidades 
para obtener ingresos complementarios gracias a la ganaderia. Los problemas relacionados 
con enfermedades transnacionales, en particular las campafias de erradicaci6n (peste bovina, 
fiebre aftosa y tripanosomiasis), se abordan a nivel regional. Se presta atenci6n a la 
elaboraci6n y distribuci6n de productos lacteos y ciirnicos, tratando de aumentar al maximo 
el valor afiadido. 

128. Se intenta consolidar la capacidad institucional del sector pecuario, sobre todo a 
traves de las actividades de las redes regionales, basadas en zonas agroecol6gicas o en 
problemas tecnicos especfficos. Tambien se trata de hacer un uso eficaz de los subproductos 
y residuos agroindustriales y de impulsar el aprovechamiento de arboles y arbustos 
forrajeros. Se presta atenci6n a la repercusi6n econ6mica y ambiental de las enfermedades 
y al apoyo a las actividades de diagn6stico de enfermedades y obtenci6n de vacunas mediante 
la difusi6n de nuevas aplicaciones biotecnol6gicas. La labor inicial para promover 
activamente politicas nacionales en materia de ganaderia, asi como un planteamiento 
sistematico, es bastante notable. 
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Actividades y realizaciones: 

129. Fomento de la produccion y de Ios recu.rsos de piensos: Se utiliz6 un 
planteamiento sistematico para introducir tecnologias sencillas, probadas y asequibles con el 
fin de aumentar la producci6n animal en pequeiios sistemas agropecuarios. La finalidad de 
estas tecnologias es impulsar al maximo la relaci6n existente entre cultivos y ganaderia, 
incluidos beneficios importantes como la obtenci6n de fuerza de tracci6n animal y estiercol. 
Se ha seguido prestando asesoramiento para la formulaci6n de politicas y estrategias 
nacionales, como en el caso de Turquia. 

130. Se ha continuado suministrando ---•------•--•--•• 
apoyo a grupos regionales de trabajo 
sobre recursos de pastos y piensos, 
organizados por zonas ecol6gicas, con 
miras al fomento de pastizales en zonas 
hUmedas y semihUmedas y la 
rehabilitaci6n y fomento de tierras de 
pastos aridas y semiaridas. La finalidad de 
otras redes recientemente establecidas es 
a) aumentar la utilizaci6n de la paja en 
seis paises mediterraneos; y b) impulsar la 
utilizaci6n de caiia de azlicar y otros 
recursos de piensos locales como 
sucedaneos del mafz en la alimentaci6n de 
cerdos en 24 paises de la region de 

Seha prestadpespecial atenciona la divutg~ci6~ d~ l~{e~uitifqs 
obt.enidos en .... tos ultif/l()S anos .. e1i relaci~n con las nuey4s 
tecnologftisx.· (a .utiliz.qcion.·. de .. recursosde pie~s?~·~n 'f'4tdK 
30 paises.en desarrolfo .I/a aurrientado eltr4t4mi~n.':o de la paJaE?li ·· 
urea, ••e11. unos 60 seja!Jrir;an ahorabl<:ques dlf mel<g(l-U[ff.i;)'e~ 
1fl4s de. diez ~eutWza e/jugo de• can11 d.e azucar cqrri<: n!<:~1ti!JeO 
de/ ma[z ~n !11 a/i111entaci6n i;le cerdos. En ~n p;o~ef:.ti.( sq~fe. 
produc<;ian de . came de .. bovino · utiliz°"r1do ;-esidup~ agrfcqfa~,. 
rf!?liz(ldo .con apoyo.detPNUD en lasprovind4s (le~epafyHenan · 
en China,# i~ulsoJJJt sistenuide piensq~ q"e~flula}qs cereales 
y se b(1Sab11 en eltratarriiento de la pa}a con µrea, cOrrlP/';.lnematif!. 
Unicamente con una c?ntidad lindtada cfe torfas de f flnJlkl:s df 
algod6n.Este nietodo; · <JUe ~e aplicara en gran ~sCtikl: cqo/o parte •• 
de un proyecto de! Banco lrf.ul!dial, ha sido (!bjett? de ur1a re~i61' · 
Internacional celebrada. en Beijing m.•1993para (fjviflgar sus 
resultados. · · · · · · · · · · · 

America Latina y el Caribe y en cinco paises del Asia sudoriental.23 Gracias a los 
seminarios regionales sobre planificaci6n se han determinado y ejecutado propuestas de 
proyectos relacionados con la producci6n intensiva de forraje, arboles y leguminosas 
forrajeros, ordenaci6n de prados aut6ctonos y producci6n de semillas. El fomento de arboles 
y arbustos leguminosos forrajeros, en especial Prosopis, sigue siendo una actividad 
prioritaria. 

131. Otros resultados notables alcanzados en el marco de los programas de campo han 
sido el aumento del volumen de productos lacteos gracias a la producci6n intensiva de forraje 
en el nordeste de Tailandia y la mejora de los pastos bajo cocoteros en Filipinas. Se ha 
seguido promoviendo la utilizaci6n de residuos agricolas y subproductos agroindustriales 
como recursos de piensos (vease recuadro). Otras nuevas orientaciones importantes de las 
actividades han sido el aprovechamiento de raices, tuberculos, bananos y platanos para la 
alimentaci6n animal y Ia experimentaci6n de nuevos metodos para conservar desechos 
pesqueros y animales con miras a utilizarlos como pienso en Filipinas, Marruecos y 
Viet Nam. 

132. Sanidad animal: En 1992 se declar6 oficialmente erradicado de Africa del Norte 
el gusano barrenador (vease recuadro). Se ha seguido prestando especial atenci6n a la 

23 
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Han proseguido las actividades de establecimiento de redes en las regiones de El Chaco y Campos 
y en la Patagonia en America del Sur, en el Maghreb y en el Africa oriental. En el Asia sudoriental, 
el Grupo de Trabajo se ha amp!iado para incluir a Laos y Viet Nam. En 1993 se estab1eci6 un nuevo 
grupo para las zonas frias de Asia, integrado por Butan, India, Nepal y Pakistan. 



erradicacion de otras enfermedades - 111111111111111111111111B111111111111B1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

cuando ha sido posible. En lo que 
respecta a la tripanosomiasis africana de 
los animales, se ha prestado asistencia en 
la lucha contra los vectores utilizando 
tecnologias de bajo costo, como trampas, 
que reducen la dependencia respecto de 
los insecticidas, e impulsando la 
participacion de las comunidades. Se ha 
iniciado la campaiia mundial de 
erradicacion de la peste bovina tomando 
como punto de partida el exito de las 
actividades de erradicacion en Africa, 
donde solo persisten algunos focos 
aislados de infeccion en unos cuatro 
paises. Se ban formulado propuestas 

Deipues de seis meses d~ reconodmientos mi~uciosos; 1urant(los 
cuales no se det~ctaron nuevas infestaciones, enJ 992 se declar6 
oficialmente erradicado delAj'rica del Norte el g~s®o barrenador 
de!Nue~(J Mundo.Li} campaiia de erradicad6nseinici6. e~•J989, 
P?COdespues de queLibia rwtificara por vez primera la presencia 
de fCS!a plaga. En}a campaiia de erradfcaci6n, la F'AO · qplicola 
tecnica del insect()esterilcon .. ta plenq participacwn .de ta pi vis.ion 
Jl1ixta FAO!O!EA. Al percatar~e de la situacf6n de. urgenciq que 
plant(aba esta invasion, 20 pals es y org(J.nism()s internacionatrs 
respondieronal llamamiento de fa FAOy d,el.fondolnternacionat 
de. Desarrollo. Agdcola (FIDA). J)e . este · · modo se · evito ·. una 
iritportanre catas1rofe para ia economia pecuaria; · 1afaund y flora 
silvestr.es e incluso la poblacion de/pals, Si. np_ se hubiera, 
erradicado rapidamente ·en Libia, . est~ .. insecto podriq habers~ 
propagado par toda Africa, el Certano Oriente y Europa 
rneridioll!ll:. Aflora se propane utilitar la tecnologia per(eccior1ad!l 
(/.urante fa campafia de/Africa del Norte para erradicar el gusan0 
.barrenador en elCaribe, 

regionales con miras a la erradicacion de la garrapata Amblyomma variegatum del Caribe 
y a la lucha contra la tripanosomiasis en la zona subhumeda del Africa occidental, como 
complemento de un programa de lucha contra la oncocercosis que ha dado buenos resultados. 
A traves de proyectos de campo realizados con asistencia de la FAO, se ban desarrollado 
vacunas, que se ban sometido con exito a ensayos sobre el terreno, para inmunizar al ganado 
vacuno contra enfermedades transmitidas por garrapatas en el Africa oriental. Esta previsto 
poner en practica un programa de vacunacion en gran escala. 

133. Se han organizado consultas de expertos, cursos de capacitaci6n y capacitacion en 
el empleo para fortalecer los servicios veterinarios y de extension nacionales, prestando 
mayor atencion a la lucha contra enfermedades no infecciosas, como la helmintiasis, que 
causan importantes perdidas en la produccion. Se ha dado prioridad a la consolidacion de los 
servicios veterinarios a traves de la privatizacion con el fin de aumentar la sostenibilidad en 
la sanidad animal. En America Latina, el Caribe, Asia y, mas recientemente, Europa oriental 
y central, se han establecido redes para divulgar informacion sobre la aplicacion de nuevas 
biotecnologias en relacion con el diagnostico de enfermedades y la elaboracion de vacunas 
veterinarias. Se ha prestado una atencion considerable a la cuantificacion de los efectos 
economicos y ambientales de las principales enfermedades. En colaboracion con el ILRAD, 
el ODA/NRI (Reino Unido) y la Universidad de Oxford (Reino Unido), se ha avanzado en 
el establecimiento de un sistema de informacion geografica informatizado para analizar la 
influencia de la distribucion de la mosca tsetse sobre la utilizacion de la tierra, la 
conservacion de los recursos y la productividad agropecuaria en las zonas afectadas del 
Africa occidental. Un analisis del volumen de las existencias y de la intensidad del cultivo 
en zonas infestadas y no infestadas demostro claramente que en muchas localidades la 
presencia de la mosca tsetse contribuia de modo considerable a mantener las economias 
rurales en niveles de pobreza. Este analisis se hara extensivo a otras enfermedades 
importantes e incluira la construccion de modelos para predecir la manifestacion y 
prevalencia de enfermedades. 

134. Recursos zoogeneticos: Se ha prestado notable atencion a las actividades 
relacionadas con la diversidad de los animales domesticos y se ha formulado un programa 
especial de accion sobre recursos zoogeneticos. Se ha ampliado aun mas la base de datos de 
la FAO sobre recursos geneticos de animales domesticos. Ahora se dispone de informacion 
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en el banco de datos sobre mas de 2 000 -----------------
razas, y en 1993 estaba prevista la Conservaci6n de la oveja de raza Olkuska 

El rapido retroceio de la industria ovejera en Polonia redund6 en 
la disminuci6n de la poblacf6n Olkuska h<ista un nivel critico, La 
Olkuska es una raza de ovejas de lana largii aut6ctona de una zona 
pr6xima a Cracovia. Con apoyo jinanciero y tecnico de/ Programa 
Ordinario de la FAO.se ha reunido un rebafio de esta raza en una 
explotacion agropecuaria de la Universidad de Varsovia. Los. 
ensayos confirman la prolificidiid extraordinadamente a/ta de. esta 
raza e indican. que la causa de e//o es un solo gen. Se hon. iniciado 
otras actiVidades para evaluar el posible valor de este gen en 
programas de cruzamiento. 

publicaci6n de la primera lista de 
vigilancia mundial para el ganado de las 
explotaciones agropecuarias familiares. Se 
sigui6 ampliando a nivel regional el banco 
mundial de datos, inclusive una 
descripci6n mas pormenorizada de las 
razas y un sistema para clasificar el grado 
en que estan amenazadas. Se ha iniciado 

un programa para enviar misiones de -------------------• 
formulaci6n de proyectos basado en la informaci6n utilizada para establecer la Lista Mundial 
de Vigilancia, y se ha celebrado una serie de seminarios sobre la utilizaci6n del banco de 
datos mundial y la evaluaci6n de la diferenciaci6n genetica para determinar las contribuciones 
de las razas a la diversidad. 

135. Fomento de los p.rodm:tos -----------------
lacteos y de Ia ca.rn.e: Han continuado las 
actividades de la FAO en materia de 
fomento de los productos Iacteos para 
respaldar programas nacionales. Solo en 
algunos paises en desarrollo la industria 
lechera ha alcanzado una fase de 
desarrollo que les permite ofrecer un 
sum1mstro inocuo y constante de 
productos lacteos a su poblaci6n urbana 
en rapido aumento. Ademas de los 
esfuerzos actualmente realizados en los 

Uganda proxima a la autosujiciencia en kc he 

Uniis 8 000 familias de pequdios agricultores en Uganda se han 
benejiciado directamente de un proyecto finaneiado por el PNUD 
para impulsar ·ta formacion de grupos de producfores de[ sector 
lechero y reconstruir la injraestructura para la recdgida, 
elaboraci6ny comerdalizacion de ta leche. En.1992 cada granjera 
suministraba . coma promedio 8; 5 litros ·. diarios y. obten.ia. unds 
ingresos anuales de 400 do/ares EE. UU. Prticticamente han cesado 
las imponaciones deleche, y las donaciones def Progtama Mimdial 
de Alimentos )ia. no son· necesari<is · salvo en pequefiisimas 
cantfdades durante.la temporada seca; · li! que conjirma el exito de! 
programa al contribuir a q11ese alcance la iiutoslfficiencia naclonal 
y se restablezca la injraestructura delseetor lechero. destrozada 
por la guerra, 

proyectos de campo para apoyar 
1111111111111111

-••---------•-•
11111111

• 

directamente a la industria nacional de productos lacteos (vease recuadro), en varios paises 
de Africa se ha iniciado un estudio, en cooperaci6n con el Gobiemo frances, para investigar 
y determinar las limitaciones de la infraestructura urbana y rural, la composici6n del mercado 
y la demanda de leche y productos lacteos. Este estudio se complementara con otro sobre el 
suministro de productos pecuarios a los grandes centros urbanos de los paises en desarrollo. 

136. Prosigui6 la transferencia de tecnologfa y la capacitaci6n en operaciones de 
elaboraci6n de la came y sacrificio de animal es de pequefio y mediano tamafio. Estas 
actividades se ampliaron para incluir la utilizaci6n de fuentes renovables de energia en la 
elaboraci6n de la came y sus subproductos, asi como la elaboraci6n y recuperaci6n de 
subproductos de matadero con el fin de reducir los efectos negativos sobre el medio 
ambiente. En varios paises se introdujeron mejoras a traves de proyectos en el trato dado a 
los animal es de matanza aturdiendolos antes de sacrificarlos. Entre las actividades de campo 
destac6 tambien un proyecto FAO-PCT realizado en Colombia con el fin de llevar a cabo una 
demostraci6n de un sencillo matadero modular que permite superar los problemas de higiene 
y facilita el aprovechamiento de los subproductos. Consta de una unidad basica, equipada 
para el sacrificio de vacas, ovejas, cabras y cerdos, a la que se puede afiadir una serie de 
m6dulos para el tratamiento y elaboraci6n de productos carnicos. Este prototipo se podra 
modificar seglin las necesidades con miras a su utilizaci6n en otras partes del mundo. 
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o Programa 2.1.4: Fomento de la investigaci6n y la tecnologia 

Numero: 

Megabytes: 

12 
288 

2 845 

Sesiones: 
Participantes: 
Dias-participante: 

RED ES 
apoyadas 

5 Numero: 

7 073 

Mas Agrindex: *24; **48; ***40 

Objetivos y prioridades: 

13 
579 

2 867 

(% 

13 Desarr. programas: 

Apoyo tee. a proyectos: 

9 

24 

137. El programa ofrece, en primer lugar, coordinaci6n interna y enlace externo para la 
labor prioritaria de la F AO en el sector del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Sus 
actividades estan tambien encaminadas a fortalecer la capacidad nacional de investigaci6n 
agricola y telepercepci6n, asi como a proporcionar apoyo en la planificaci6n y fomento de 
la energia rural. Se presta asistencia para la transferencia de tecnologia y la coordinaci6n y 
realizaci6n de actividades de investigaci6n y desarrollo mediante la difusi6n de abundante 
informaci6n procedente de bases de datos fidedignos sobre investigaciones agron6micas en 
curso (CARIS) y documentaci6n relacionada con todos los aspectos del fomento de la 
tecnologia en la agricultura y la alimentaci6n (AGRIS). La informaci6n obtenida gracias a 
la experiencia de la F AO permite a las instituciones del GCIAI establecer prioridades en 
materia de investigaci6n internacional. El programa incluye tambien la prestaci6n de servicios 
al Comite Asesor Tecnico (CAT) del GCIAI. El programa elabora y aplica tecnicas de 
biologia nuclear y molecular para el estudio y soluci6n de una gran variedad de problemas 
agricolas. Se presta apoyo para la creaci6n de bases de datos mundiales de la FAO en el 
marco de un SIG, para lo cual se han reagrupado recientemente los servicios centrales en la 
Direcci6n AGR. 
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Actividades y realizaciones: 

138. Las actividades relacionadas con el fomento de la investigadon se han realizado en 
parte gracias al apoyo prestado a la Asociaci6n de Asia y el Pacifico de Instituciones de 
Investigacion Agraria (APAARI). Tambien han proseguido los esfuerzos por revitalizar la 
asociacion establecida para el Cercano Oriente y Africa del Norte (AARINENA). Una 
consulta de expertos que se ocupo de la region de Asia y el Pacifico llego a Ia conclusion de 
que pocos paises contaban con metodos para seleccionar sistematicamente las tecnologias 
disponibles o examinar las limitaciones tecnicas a un desarrollo agricola sostenible desde un 
punto de vista holistico. Este problema revestia especial gravedad en los paises mas pequefios 
y menos desarrollados de la region. En Africa la RAFR, en cooperacion con el Centro de 
Desarrollo de las Investigaciones (AGRR), elaboro una metodologia normalizada para evaluar 
tecnologfas. Se ha ultimado una importante colecci6n de manuales de capacitaci6n y 
orientaci6n en materia de gesti6n de la investigacion agraria. Los manuales se ocupan de la 
planificacion, organizaci6n, vigilancia, control y evaluaci6n utilizando estudios monograficos 
y ejercicios colectivos. 

139. En su calidad de copatrocinadora la FAO, sigui6 colaborando estrechamente con el 
GCIAI y con los centros de investigaci6n agricola que lo componen y hospedando la 
Secreta:ria del Comite Aseso:r Tecnico de este grupo consultivo. En 1992, el GCIAI admitio 
al ICLARM como 18° centro, con lo que se complet6 la aplicacion de las propuestas del 
CAT de que las actividades del GCIAI se ampliaran a la pesca y la silvicultura. El CAT 
finalizo sus recomendaciones al GCIAI sobre prioridades y estrategias. El informe final, 
titulado "Examen de las prioridades y estrategias del GCIAI", que fue aprobado por este 
Grupo Consultivo en 1992, incluia un mecanismo para vincular las prioridades del GCIAI 
a la asignacion de recursos entre centros, asi como propuestas para reestructurar el GCIAI. 
Se recomendaron medidas para planificar los recursos a los centros, los cuales las utilizaron 
como base para formular sus planes a plazo medio para 1994-98. El CAT reviso estos planes 
a plazo medio, concilio las propuestas presupuestarias de los 18 centros con las prioridades 
globales del GCIAI y formul6 recomendaciones finales sobre el volumen de los recursos de 
cada centro. El GCIAI examinara en octubre de 1993 el informe final del CAT sobre el 
proceso de asignaci6n de recursos a plazo medio. Como parte de las prioridades y 
estrategias, el CAT elaboro el concepto de un planteamiento ecorregional de la investigacion 
en el marco del GCIAI y examino estrategias para la investigaci6n del arroz, la ganaderia, 
el banano y el platano aplicables en todo el sistema. El CAT estudi6 tambien los planes 
estrategicos y examenes extemos de diversos centros. 

140. Una gran parte de las actividades del subprograma sobre Aplicaciones ag:ricolas de 
los is6topos y de las biotecnologfas, que se ejecuto a traves de la Division Mixta 
FAO/OIEA, sigui6 centrandose directamente en el desarrollo y aplicacion de tecnologias 
inocuas para el medio ambiente. Se ha iniciado un nuevo programa coordinado de 
investigaci6n sobre la eficacia de los fertilizantes a base de fosfatos. Se ha completado un 
importante programa de selecci6n de semillas oleaginosas mediante mutaciones por el que 
se introducen en las lineas de mejoramiento cambios en el contenido de acidos grasos de los 
aceites, en el rendimiento y en la resistencia a las enfermedades, y se han distribuido seis 
variedades comerciales. 24 Tambien se ha hecho hincapie en la aplicacion de procedimientos 

24 
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Las nuevas variedades distribuidas son dos variedades de nabos en Bangladesh, una variedad de 
semillas de colza en China y dos variedades de mostaza de Sarepta y adormidera. 



de irradiacion para combatir plagas ------------------• 
relacionadas con la cuarentena de plantas 
y contribuir al intercambio de material de 
plantacion. Otra novedad importante es 
que se han reducido los costos de las 
medidas de lucha contra la mosca 
mediterranea de las frutas y se han 
limitado los daiios a los cultivos 
introduciendo en las hembras un gen letal 
termosensible y soltando solo machos 
esteriles. Se ha prestado asistencia a la 
Federacion de Rusia, Ucrania y Belarus 
en relacion con las consecuencias de la 
catastrofe de Chernobil, incluida la 
introduccion de tecnologia a base de 

El aumento ilel mtrogenlJ bio,16gico al serWfcitJ 
de• la producciOfi agricola 

Investigacfartts realiiadaS. s()bre la awlla han revel(<.i/o 'Jl!'e padfia 
su111inistrar al arro~ tat1ta n.itr?geno coma elmjsm? p~S() de. #tea y 
que de/ 7Q al 90 por ciento .de ese nitrogenl!pro~ieile ae/a jijacioil 
atmosferica. El nitri'igena de la azo/t4 se wielie 111e}or en el suelo 
que el de /osfertilizailtes qufmicos y la preseilcia de la subierta 4e 
aza/la ·en •el. l!gua aumenta • la ejiciencki · de .dichos fertifii.l!nte~; 
Est11dias efecmados sabre frijoles comune~ han reyelado que 
alg~nris. lfneas fijan el nitr~geno mucho ~ef or que otrcls y puedeil 
por tanto utilizarse en programas de 111ejoramient°.p()'a ({UfMiltar 
la.· caP({cid<ui de fijacf6n .de/. nitrogeno, ·En la fasuarjna se hart 
observ<ldo. diferendas de die; a ww en cuanto a I({ capacid(J.4 de 
fijaci6n del nitr6geno, por '? que se pueden sa.car concl11sione~ 
analogas en lo que respectaa/a selecci6n de ar/µJ/es. Los en,sayos 
~ealizados en. Cote d'Ivoire sobre la< introd~cci{m fe {irl.>ofes 
capaces de fi}ar el nitrogeno en cocota1espermitieran dupUc11~ el 
rendimiento en· un ·plaza . de dos. aftas; ademas .. de sumfnistrar 
mad era a /Os agricull()res~ 

granulos de azul de Prusia para reducir la -1111111111----1111111111--1111111111-11111111111111111111-11111111111111111111--• 
contaminacion radioactiva de la leche y la came. La OIEA y la Division Mixta han prestado 
tambien un firme apoyo a la irradiaci6n comercial de alimentos para reducir las perdidas en 
productos de alto valor, aumentar la inocuidad de los alimentos y facilitar el comercio 
alimentario. 

141. AGRIS/CARIS: La base de datos AGRIS se publico por primera vez en formato 
CD-ROM en 1991 y ahora contiene mas de 2 millones de entradas, que se remontan a 1975. 
Los centros participantes reciben una copia gratis en CD-ROM, con lo cual tienen acceso a 
toda la bibliografia a traves de una microcomputadora. En 1992 se publico la primera 
bibliografia tematica en CD-ROM sobre alimentacion y nutricion, con ocasion de la 
Conferencia Internacional sobre Nutricion, y se esta examinando la posibilidad de publicar 
otras bibliografias tematicas en ese formato. Aproximadamente una cuarta parte de las nuevas 
entradas del AGRIS incluyen ahora extractos resumidos. Se han introducido importantes 
mejoras en la tecnologia, los componentes logicos y la estructura del AGRIS/CARIS, entre 
las que se incluyen la actualizacion del tesauro multilingtie AGROVOC, el perfeccionamiento 
de los programas para computadora a fin de que los centros participantes puedan mantener 
bases de datos locales en un formato compatible con el AGRIS/CARIS, y la creacion de un 
servicio para que los centros hagan llegar las entradas del A GRIS por correo electronico (en 
1992 se recibieron por este conducto el siete por ciento de las entradas). 

142. Las actividades en materia de telepercepcion y agrometeorologfa se integraron y 
orientaron progresivamente hacia la prestacion de servicios como apoyo a otras actividades 
importantes de la FAO, entre ellas la informacion y alerta sobre alimentacion, la lucha contra 
la langosta y la evaluacion de los bosques mundiales, asi como la participacion activa en 
actividades interdepartamentales relacionadas con el cambio climatico. En cooperacion con 
el Programa 2 .1.1, Recursos N aturales, se ha iniciado un proyecto regional para elaborar un 
sistema de informacion sobre recursos hidricos en la cuenca del Nilo. Se preve que la 
telepercepci6n desempeiiara una funcion cada vez mas importante en las actividades 
complementarias de la CNUMAD, tales como la vigilancia mundial de las variaciones de la 
cubierta forestal, el levantamiento de mapas sobre el uso actual de la tierra a nivel regional 
y nacional y la vigilancia de la degradacion de las tierras. Se ha realizado un estudio, con 
apoyo de los Paises Bajos, sobre las posibilidades de crear un sistema de informacion basado 
en la telepercepcion para evaluar y vigilar los recursos forestales de los paises. Se formulo 
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un proyecto regional para preparar un mapa de la cubierta forestal de Africa y una base 
digital de datos obtenidos mediante telepercepd6n. Se han iniciado diversos seminarios 
regionales para informar a los encargados de planificar y adoptar decisiones sobre las 
posibles aplicaciones de la telepercepd6n, empezando por los paises de Europa oriental, el 
Cercano Oriente y Africa del Norte. Estas actividades se han respaldado con una serie de 
folletos y otros materiales de capacitaci6n destinados a los 6rganos decisorios. Ha proseguido 
la labor de capacitaci6n en telepercepci6n, en cooperaci6n con otros muchos organismos. 
Basandose en la experiencia adquirida en Asia y el Pacifico, la FAO particip6 en Ia creaci6n 
de redes regionales de telepercepci6n para Europa oriental, America Latina y el Caribe. Se 
realizaron varios estudios experimentales para comprobar la aplicabilidad de los nuevos 
sistemas, datos y metodologias de telepercepd6n en paises en desarrollo (por ejemplo 
estudios de orientad6n sobre datos transmitidos por radar desde satelites, realizados 
conjuntamente con la Agenda Espadal Europea). 

143. La base de datos agroclimatol6gicos se mejor6 y fortaled6 para atender a las 
petidones de datos de referenda formuladas tanto por la FAO como por usuarios extemos. 
Al mismo tiempo, se ampli6 la base de datos sobre cultivos a nivel subnadonalen Africa, 
que actualmente abarca casi todos los pafses subsaharianos. Se han elaborado programas 
normalizados de computadora sobre vigilancia de cultivos y a finales de 1993 se celebrara 
una consulta de expertos, en la que participaran sobre todo los centros del GCIAI, para 
mejorar la coordinaci6n intemacional de los programas de computadora y bases de datos 
agroclimaticos. Se realizaron cursos conjuntos de capacitaci6n con la OMS sobre servicios 
meteorologicos de asesoramiento a la agricultura de subsistencia. 

144. En lo que respecta a los sistemas de informadon geografica, prosiguieron las 
actividades bajo la direccion de un subgrupo del Grupo de Trabajo Interdepartamental sobre 
planificacion del aprovechamiento de la tierra. En 1992-93 estas actividades abarcaron la 
preparad6n de una version del SIG sobre el mapa mundial F AO/Unesco de suelos a escala 
1 :5 millones; un mapa de zonas agroecologicas del mundo en desarrollo; mapas de la 
plataforma continental y de las zonas economicas exclusivas de los oceanos; una base de 
datos experimental para evaluar los recursos marinos; mapas de las tierras de labor 
disponibles para el estudio "Agricultura: hacia el afio 2010"; y estudios especificos de 
emplazamientos a nivel continental o nacional (por ejemplo sobre zonas id6neas para el 
cultivo de maiz y el desarrollo de Ia acuicultura en Africa y una evaluacion de la 
productividad y utilizacion de recursos de tierra en China). 

145. Dentro del programa de Energia rural, se presto especial atencion a la aplicadon 
de un criterio integrado para la produccion y utilizacion de todos los tipos de energia rural. 
En America Latina y el Caribe, se ha estableddo un grupo asesor tecnico en el que 
participan economistas, sociologos y agronomos, junto con especialistas en energia. 
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HEI•~,·· ----------------------..... , 
o Programa 2.1.5: Desa:rrollo :rural 

PR()GRAMA ORDINARIO DE 1992~93, ESTIMACIOl'ffiS 

Reseiia de los recursos financieros y las realizaciones 

Presupuesto y gastos.(miles de dolares EE.UV.) 

35 995 

CAPACITACION 

Sesiones: 
Participantes: 
Dias-cursillista: 

69 
1 993 
9 250 

Gastos del.Programa 
Ordinarfo 1992 

15 418 

REUNIONES 

Sesiones: 
Participantes: 
Dias-participante: 

RE DES 
apoyadas 

29 
723 

2 867 

Gasfos · del Programa 
de Campo 1992 

43 496 

PUBLICACIONES 

Documentos originales: 155 
Traducciones/reediciones: 128 
Palabras de original (millones): 8,4 

(% tiempo pers. prof;) 

Numero: 0 Numero: 17 Desarr. programas: 19 

27 Megabytes: 0 Apoyo tee. a proyectos: 

Objetivos y prioridades: 

146. El programa apoya los esfuerzos de los Estados Miembros en pro del desarrollo 
rural, especialmente los encaminados a estimular el crecimiento con equidad y a mitigar la 
pobreza rural, ofreciendo acceso adecuado y equitativo a los bienes productivos y a los 
servicios de apoyo esenciales. 

147. En el contexto de las actividades complementarias de la CMRADR, se hace hincapie 
en los planteamientos participativos del desarrollo, con especial interes por los grupos 
desfavorecidos. Se presta atencion a la integracion de los conceptos de medio ambiente y 
desarrollo sostenible, asi como a las cuestiones relacionadas con la mujer y la poblacion. Una 
nueva dimension importante es el analisis de las repercusiones de los programas de ajuste 
estructural y de liberalizacion de los mercados sobre la poblacion rural marginada y de las 
medidas correctoras de los efectos negativos. Se utilizan abundantemente las redes de 
cooperacion tecnica, sobre todo las asociaciones regionales de credito y de comercializacion 
de los productos agricolas. Se coopera tambien con las organizaciones no gubernamentales 
a escala internacional y nacional. 

Actividades y realizaciones: 

148. Ensefi.anza, extension y capacitacion agra:rias: El fomento de los recursos humanos 
ha recibido gran prioridad gracias al examen de los aspectos pertinentes en el estudio de 
alcance mundial Agricultura: hacia el afio 2010. Se ha prestado gran atenci6n a la integracion 
del medio ambiente y el desarrollo sostenible en los programas de ensefianza y extension 
agraria, a traves de una serie de 20 estudios de casos, seminarios y una consulta de expertos. 
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Se ha preparado material videografico sobre la aplicacion de un planteamiento participativo 
para la solucion de los problemas ambientales. Con el fin de reducir el tiempo requerido para 
convertir a los expertos en temas agrarios en extensionistas, se han elaborado directrices 
sobre la realizacion de breves cursos intensivos. Se ha publicado una gufa intemacional de 
las organizaciones de extension agraria, en que se incluyen 115 paises, y han comenzado a 
publicarse gufas regionales de instituciones de ensefi.anza agraria, empezando por Africa. En 
Asia, la FAO ha contribuido en forma decisiva a facilitar la asistencia a los pafses de 
Indochina por parte de las naciones vecinas, y la Oficina Regional contribuyo a formular 
sistema de asistencia en relacion con la ensefi.anza y la capacitacion agraria. 

149. Se promovi6 el concepto de------------------
encuestas de "conocimientos, actitud y 
practica". Este planteamiento integra en 
los programas de extension los resultados 
del estudio de los obstaculos agricolas y la 
determinaci6n sistematica de las 
tecnologias con las que los agricultores 
estan ya familiarizados. Se ha 
intensificado tambien la labor en relaci6n 
con las posibles aplicaciones de los 
microordenadores a las actividades de 

Las. i:ooperativas de TanzantaJundonaban. en gran pant baj~/a 
direcci6n def Goqierno, peroahora /apropiedady~l cpnu:ofestdn 
pasando. a .manos de. sus miembr()s .... Un.proyecwPC:-fAO 
terminado en 1992 elabor6 una serie de ~i4a~ de ~apqcitaci6n 
para la reconversion cie los. ojiciales gubername~ta!es, qittdejaria71 
de ser supervfsores para iconve11irse en animadores Y.&~1o~es 
tecnicos de las cooperativas. Seobserv6.tm c/aro cambiof!e. actimd 

· en los 66 inscriptos en el proyec(o experimental, que aprendieron 
a escuchar a /os agricultores. 

extension y capacitaci6n. Estudios realizados por la FAO han revelado los progresos 
conseguidos en el intento de eliminar el sesgo de los programas de extension en favor de los 
grandes agricultores. En dichos estudios se observaba que en los pafses en desarrollo solo 
el 9 por ciento del tiempo y recursos de la extension se destinaban a los grandes agricultores 
comerciales25

. 

150. Continuaron abordandose los problemas de la tenencia de tierras, dada su 
importancia transcendental, sobre todo en las economfas de Europa oriental en transicion. Se 
presto apoyo a los Estados Miembros en sus intentos de hacer mas eficaces las medidas de 
reforma agraria. Uno de los problemas basicos es que los campesinos sin tierras que 
obtienen tierras a traves de la reforma agraria pertenecen a los grupos mas pobres y 
desfavorecidos de la poblacion, sin preparaci6n para las labores de gestion e incapaces de 
hacerse oir por los servicios gubernamentales. Un proyecto de la FAO en Filipinas, con 
apoyo de Italia, trata de superar este problema mediante la organizaci6n de unos 800 grupos 
entre los 33 000 beneficiarios de la reforma agraria. Se han localizado unos 1 200 proyectos 
de subsistencia, y se ha ofrecido asistencia para la reorganizaci6n y modernizacion de los 
organismos gubernamentales, a fin de que puedan atender mejor a estos grupos y dar mayor 
eficacia a la reforma agraria. 

151. Institudones rurales: Ha continuado la labor de difusi6n de la informaci6n sobre 
los planteamientos participativos y el desarrollo de metodologfas para una evaluacion mas 
objetiva y cuantificada de los progresos de la participacion popular. Se realizaron estudios 

25 
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Segun un estudio en profundidad en relaci6n con un proyecto ejecutado en Turquia, aunque los 
grandes agricultores y la mayor parte de los medianos agricultores tenian contacto con el servicio de 
extension, tambien lo tenian el 55 por ciento de los pequeiios agricultores, que representaban el 
60 por ciento de todos los agricultores. 



sobre la generacion de empleo a traves de asociaciones de productores en Europa oriental26 • 

En lo que respecta a las asociaciones de poblaciones dedicadas al pastoreo, se han organizado 
varios estudios monograficos y cursillos. Se examinaron tambien los problemas de la tenencia 
de tierras en el contexto de Europa oriental. La REUR se ha ocupado de la capacitacion en 
actividades de gestion en el contexto de las instituciones rurales en transicion, en 
el fomento de la capacidad empresarial, los mercados del turismo rural y la extension. En 
Asia y el Pacifico, la RAPA ha iniciado una red cooperativa sobre ese tema. 

152. Se dio una notable expansion de la cooperacion con las ONG internacionales y 
nacionales en la realizacion de reuniones, estudios e intervenciones sobre el terreno. Al 
examinar las estructuras institucionales para el desarrollo, se ha introducido un nuevo 
planteamiento holistico, que, mas que concentrarse en los organismos publicos, busca la 
colaboracion integrada entre el sector privado, el sector publico y las ONG. En Filipinas, un 
proyecto PCT-FAO elaboro un marco de cooperacion entre los departamentos del gobierno 
nacional y las ONG en la formulaci6n y aplicaci6n eficaz de los programas de desarrollo. 
Con orientaci6n semejante, se han efectuado aportaciones a la formulacion de programas de 
ajuste estructural con el fin de contribuir a agilizar los servicios agrfcolas, y en particular a 
la redistribucion del personal27

. Estas experiencias se estan dando a conocer a traves de 
publicaciones y cursillos. 

153. En la reunion de 1993 del Grupo de tareas entre organismos sobre el desarrollo rural 
-cuyo organismo principal dentro del sistema de las Naciones Unidas es la FAO- se estudi6 
un informe completo sobre La en el desarrollo. La Direccion, tras haber realizado 
entre el personal de la FAO actividades de capacitacion sobre la diferencia entre sexos, 
presto mayor atencion a actividades semejantes de capacitacion en los paises en desarrollo. 
En cooperacion con el PNUD y el Banco Mundial, se emprendi6 un programa para la 
capacitacion de formadores en analisis de temas sociales y de la diferencia entre sexos en 
relaci6n con la formulacion de programas y proyectos. Comenz6 tambien la preparaci6n de 
una serie de manuales de capacitaci6n sobre la mujer, la poblacion y el medio ambiente en 
el contexto del desarrollo agricola y rural. Se ha prestado asistencia para la inclusion de las 
cuestiones relacionadas con la diferencia entre sexos en las actividades de capacitaci6n de la 
FAO sobre planificacion y analisis de politicas, al tiempo que se ha terminado la primera de 
un conjunto de directrices subsectoriales sobre la integracion de las cuestiones relacionadas 
con la diferencia entre sexos en la formulaci6n de proyectos de tecnologfa pesquera y de 
produccion de came y leche. 

154. Finanzas rnrnles: Se presto atencion a la repercusion de las politicas de prestamos 
y seguros de las instituciones financieras rurales sobre el medio ambiente. Se realizaron 
tambien esfuerzos por documentar y desarrollar una red de investigacion sobre las cuestiones 
financieras rurales. Desde 1985 la FAO cuenta con un sencillo sistema bancario 
informatizado, valido para zonas rurales. Se ha puesto en marcha una empresa en regimen 
cooperativo, como empresa de responsabilidad limitada, para continuar desarrollando y 
comercializando este programa, utilizado ahora por unas 190 instituciones financieras rurales 

26 Albania, Hungrfa y Lituania. 

27 Benin y Cote d'Ivoire. 
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de Asia. En cooperac10n con algunos ------------------111111 

organismos28
, el sistema se ha ampliado 

e introducido en otras regiones. En 
conformidad con el gran interes 
demostrado anteriormente por las 
estrategias y materiales de capacitacion 
sobre la banca rural, durante el bienio 
1992-93 se han publicado materiales 
semejantes sobre el seguro agricola y 
ganadero. 

Resulttidos de la Evaluacwn de rm proyecto de pattidpacifin 
popul~en Sri Lanka (1992) 

El proyecto comlfnzo en 1985 )I ha .. movilizMo y ofrecido 
capacitacion en.favor de los 'pequeiios ~rupo~mrales. Es~as g;!ipiis 
reciben asistenda para . la .. identificaci6n de .. ~ctividades 
generadoras de ingr1esos y la mejora de la,s condiciones de vida 
mediante un mejor acceso a .las servicios, en particular lqs di( 
credito y extension: Para 1992 mas de .4 000 marginados rw:alfs s( 
habian unido ,en 231 grupos. Las necesidad~s de la mlifer pueden 
atenderse mejor a traves de s1's propios grupos. El ~esentapor 
ciento de fas tniembros de estos grupos.smt mujeres, y ellauuelen 
ser las participantes mas activas. Los comportenus de /os.divmos 
grupos mejororon sus prdcticas agrfcolas, pero los !Jitentos.de 

155 . Me .. cadeo·. Las asoci·aci'ones de iniciar activida.des supzementarias .genera¢oras .. 1e··ingresos 
• fracasoron confrecuencia debi¢o a la insuficien.te evaluacion previa 

mercadeo basadas en los principios de la de caractertecnico yfinanciero. Cada uno de lo.s grup°'s (:O~igue 

CTPD h d 
_ d . unos ingresos medias de70 do/ares EE. UU. Los rriieirlbros 

an esempena 0 un importante uti!izaron los ahorros para so/idtar credito a cortp plaza en 
papel en las cuatro regiones en desarrollo. momentos de crisis. Por otra pane, los componentes detos mtsmos 

P 1. l . . b , · d han sido elegidos cada vez con mas [recifencia pa;a puestos. de 
ara cump lr e reqms1to as1co e otras organizaciones. rurales y del gobierno/ocal. I.Os gruposse 

conseguir el producto justo para el .han integrada en 4sociaciones rurates; y se hacomprobodo la 
mercadO j•UStO Serfa neCeSariO que }OS posibi/iiJ;id de mantener e/ apoyo a/os gr~p?S ya existe~tes y 

amp liar las activiilades con solo nueve animad0res de grupa. 

programas de extension tuvieran mucho -----------------111111111- 1111 

mas en cuenta las condiciones del 
mercado en el asesoramiento que ofrecen. Se preparo una serie de publicaciones, materiales 
de video y talleres para abordar este aspecto, sobre todo en relaci6n con la horticultura, que 
es uno de los subsectores mas sensibles al mercado. Dentro de la labor de liberalizacion de 
los mercados, se hizo lo posible por acabar con los prejuicios populares sobre el papel del 

que presta un servicio econ6mico pero a veces obtiene beneficios 
desproporcionados. Se publicaron manuales sobre los margenes comerciales y se presto 
atencion a las necesidades de credito de los agentes de comercializacion. Un proyecto 
subregional para el Africa oriental y austral prepar6 materiales de capacitaci6n y ensefi.anza 
sobre la comercializaci6n, que se pueden adaptar a otras regiones. La RAFR comprob6 
tambien sobre el terreno materiales para ensefi.ar a mujeres analfabetas o semianalfabetas los 
rudimentos de las tecnicas mercantiles. 

28 
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Entre ellos, instituciones japonesas, la GTZ y el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y 
Credito. 



0 

Reseiia de fos·recursos financieros y las realizaciones 

Presupuesto y gastos 

Presupuesto dcl Prn111ratma 
Ordinario .1992-93 

Gastos del "'°"''"'""""'" 
Ordinario 1992 

22 238 10 757 

CAPACITACION RE UNI ONES 

Sesiones: 29 Sesiones: 
Participantes: 772 Participantes: 
Dias-cursillista: 4 221 Dias-participante: 

BASES DE DATOS RED ES 
apoyadas 

45 
5 495 

31 533 

de 

4 868 

Documentos originales: 74 
Traducciones/reediciones: 112 
Palabras de original (millones): 4,4 

(% 

Numero: 4 Numero: 3 Desarr. programas: 15 

26 Megabytes: 23 Apoyo tee. a proyectos: 

156. El programa apoya los esfuerzos de los Estados Miembros por integrar la nutrici6n 
en las politicas y programas nacionales y por ofrecer a los ciudadanos informaci6n suficiente 
sobre las opciones nutricionales. En el plano intemacional, el programa constituye el marco 
para la elaboraci6n de normas de calidad de los alimentos, que pueden servir para armonizar 
los reglamentos de importaci6n y exportaci6n. 

157. Los preparativos y aplicaci6n inmediata de la Conferencia Internacional sobre 
Nutrici6n, organizada conjuntamente por la FAO y la OMS en Roma en diciembre de 1992, 
fue un hi to del bienio 1992-93. En ella se incluyeron varias reuniones preparatorias en que 
participaron intensamente otras organizaciones de las Naciones Unidas y entidades no 
gubernamentales. Se preve que la conclusion de la Ronda Uruguay de Conversaciones 
Comerciales Multilaterales de considerable fmpetu al uso de las normas del Codex como 
punto de referenda para las normas del comercio internacional. A raiz de la Conferencia 
FAO/OMS sobre Normas Alimentarias, Sustancias Quimicas en los Alimentos y Comercio 
Alimentario celebrada en 1991, la Comisi6n del Codex Alimentarius comenz6 a agilizar sus 
procedimientos y a emprender medidas tendentes a garantizar una cobertura mas completa 
de las normas alimentarias. 

158. En lo que respecta a los programas de nutrkion y de en 
cooperaci6n con la OMS y UNU-IDECG, se ha investigado un nuevo planteamiento para 
evaluar la situaci6n nutricional a traves del indice de la masa corporal. Dicho indice permite 
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medir la desnutrici6n y la sobrenutrici6n ------------------
a partir de la altura y el peso. La RAPA 
ha desarrollado y esta difundiendo el 
concepto de puntuaci6n de calidad, basado 
en las hojas de balance de alimentos en 
relacion con el modelo dietetico deseable. 
Los rasgos innovadores de este 
planteamiento que clasifica las dietas 
considerando no unicamente si cumplen 
unos requisitos minimos de nutrici6n, sino 
tambien si se consumen cantidades 
excesivas de determinados nutrientes y la 
satisfacci6n cualitativa que el consumidor 

Crdtivos hdrtofrut{colas para mejorar la nutricion 

Muchas frutas Y horta/izas son ricas en minera/es y vitamilias 
esenciales y constituyen una valiosa fuente de. alimentos para 
mejorar el equilibrio de la dieta de las poblaciones enpe/igro de 
malnutrici6n. Gracias .a la cooperaci6n entre. los prograinas.de 
nutrici6n y de cultivos, se han fprmulado estrategias de producci6n 
encaminadas a introducir una solucion viable y s0stenible a l(l 
carencias de vitaminas m_ediante la educaci6n nutricional unida .a 
una mayor producci6n de frutas y hortaliws ricas en vitaminas. 
Estas. estrategias. se han introducido en proyecto~ de. carr,po en 
Burkina Faso, Guinea, Laos, Niger, Swirz,ilandia; Uga,,da, 
Viet Nam y 'Zambia. El. proyecto de Viet Nam, gue sirvi6 coma 
demastraci6n de este · planteamiento,. ha ptdducido. mater/ales 
didacticos sobre la .i'elaci6n enire la. nutrici6n y la produccion 
hortofrudcola, que ahora hon sido adoptados porlos donantes en 
elpals. 

puede conseguir a traves de la dieta. La----------------•-• 
CIN destac6 la importancia de los medios de comunicaci6n para la divulgacion de los 
mensajes relacionados con la nutrici6n. Mas que en superar las carencias de micronutrientes 
por separado y utilizando aditivos, se hizo hincapie en la producci6n y acceso a una 
alimentaci6n variada, para que todos pueden tener una dieta equilibrada. 

159. Calidad de los alimentos: Se presto atencion a la aplicaci6n de practicas adecuadas 
de elaboracion en los paises en desarrollo por parte de los pequefios y medianos productores, 
para que puedan atenerse a las normas internacionales. En Asia y America Latina se presto 
apoyo a las redes de capacitaci6n sobre control de calidad de los alimentos y se han 
preparado manuales detallados. Se han realizado proyectos y actividades de asesoramiento 
tecnico para reforzar el control de la calidad de los alimentos en Europa oriental. Estudios 
de la FAO en Colombia y el Peru han confirmado la influencia de la venta callejera de 
alimentos en la difusi6n del colera en America Latina y se han preparado, y se estan 

manuales para la formaci6n de los vendedores. 

160. Se han examinado los medios de aumentar la transparencia y de lograr una mayor 
implicaci6n de los consumidores en la labor de control de los alimentos en general y en el 
Codex. La del Codex Alimentarius aplic6 medidas para agilizar la aprobaci6n de 
normas y hacer hincapie en las normas para el etiquetado y los limites maximos de aditivos 
y contaminantes, en particular los residuos de plaguicidas y medicamentos veterinarios. Se 
trata de un aspecto especialmente importante para hacer de las normas del Codex punto de 
referenda para el comercio de productos alimentarios, como se preve en los debates de la 
Ronda Uruguay. Ha aparecido una base de datos informatizada, en disquete, sobre los limites 
de residuos maximos de plaguicidas. Se formularon tambien recomendaciones sobre la 
conversion de las normas regionales en normas internacionales. Se estableci6 un nuevo 
comite encargado de los problemas de la inspeccion de las importaciones y exportaciones, 
incluida la armonizaci6n de los procedimientos. 
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0 Program.a 2 .1. 7: Informacion y analisis en materia de a.li1rnentll1cicin y 
agrkultura 

Sesiones: 
Participantes: 
Dias-cursillista: 

Numero: 

Megabytes: 

PROGRAMAORDINARIO DE 1992-93, ES1ThfACIONES 

Reseiia de los recursos financierns y fas realitaciones 

Presupuesfo y gastos (miles de dolares.EE.UU.) 

4 
64 

228 

Gastos del Program.a 
Ordinario 1992 

16 717 

RE UNI ONES 

Sesiones: 
Participantes: 
Dias-participante: 

RED ES 
apoyadas 

17 Numero: 

961 

9 
289 
717 

Documentos originales: 61 
Traducciones/reediciones: 4 7 
Palabras de original (millones): 3,7 

Desarr. programas: 

Apoyo tee. a proyectos: 

3 

76 

Objetivos y prioridades: 

161. El programa esta concebido para ayudar a los gobiernos nacionales ya la comunidad 
internacional en el analisis y la formulaci6n de politicas para el desarrollo agricola y rural, 
mediante una completa base de informaci6n mundial que cubre todos los aspectos de la 
agricultura, la alimentaci6n, la nutrici6n y el comercio. Asimismo, se facilita informaci6n 
para determinar y planificar las intervenciones en las situaciones de urgencia alimentaria y 
de deficit de alimentos, y se ayuda a los paises en desarrollo a mejorar sus capacidades en 
el campo de la estadistica y la informaci6n. Las estadisticas y la informaci6n recopiladas en 
el marco del programa sustentan buena parte de la labor analitica de la FAO, asi como otras 
actividades de difusi6n de la informaci6n de mas alcance. 

162. En el bienio 1992/93, se ha dado prioridad al desarrollo del Centro de Informaci6n 
Agraria Mundial (WAICENT), al fortalecimiento del Sistema Mundial de Informaci6n y 
Alerta (SMIA) y a la ampliaci6n de su cobertura, y a una orientaci6n mas directa del Estado 
Mundial de la Agricultura y la Alimentaci6n (SOFA) hacia los nuevos problemas y 
tendencias, aunque sin perder su perspectiva global. 

Actividades y realizaciones: 

163. Elaborncion y amilisis de estadistkas: En este bienio, aparte de mantener las bases 
centrales de datos estadisticos y de elaborar series estadisticas normalizadas, se ha trabajado 
principalmente en la parte del WAICENT relacionada con FAOSTAT. Asimismo, se ha 
realizado una labor de elaboraci6n te6rica y se ha creado un prototipo para el sistema de 
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informacion F AOINFO. Prosiguieron los 
trabajos para que los primeros elementos 
de FAOSTAT entrasen en funcionamiento 
a finales del bienio, incluida la integracion 
de las principales bases de datos sobre 
silvicultura y pesca. Los usuarios externos 
autorizados podran acceder al sistema a 
traves de redes internacionales ya 
existentes. Desde 1991, se halla 
disponible el sistema de datos basado en 
computadora personal AGROSTAT-PC, 
que ha facilitado en disquete series 
temporal es, correspondientes a 1961-91, 
sobre producci6n y comercio agricolas, 

Creaci6n de un sistema para la recopilacion de 
estadisticas agricolas en Zaire 

En una misi6n de evaluacion que tuvo. Lugar reeientemente, se 
examin6 la marcha de wi proyecto PNUDIFAO destinado a 
establecer un sistema para la recopilaci6n de estadfsticas agtfcolt!s 
en Zaire. La misi6n comprob6 que el proyecto estaba remediando 
una grave necesidad, ya que Zaire carecia de estadfsticasjiables y 
actua/izadas para la politicay la planificaci6n. Se hab(a proi:edido 
a establecer una encueSta agricola permanente i los datos 
aportados por el PNUDIFAO eran un buen complemento de las de 
la USAID y el Banco Mundial, aunque el clhnapoUtico, junto con 
la retirada de! pafs de varios donantes, dificultaban el buen 
desarrollo de! proyecto y persistfa la. necesidad de. importanres 
apoitaciones externas. Tambien se habfi.(inrentado ainptiar el 
alcance de la encuesta para incluir informaci6n sabre las hogares, 
lo cual, a pesar de ser de utilidad, podria hace;; que resulte dijidl 
recoger toda la informaci6n necesariay procesarla con rapidez y 
eficacia. 

ganaderos y forestales, aprovechamiento -------------•illlllllliilllllllllllllllllu11111111 

de la tierra, hojas de balance de 
alimentos, ayuda alimentaria y poblaci6n. En julio de 1992, se habfan vendido mas de 
600 bloques completos de datos. 

164. Se adaptaron nuevos procedimientos para mejorar la transmision de datos desde las 
oficinas nacionales de estadistica a la Sede de la FAO, entre ellos, la colaboracion de los 
Representantes de la FAO a la hora de determinar cuales son las mejores fuentes nacionales. 
Algunos datos estan siendo recogidos por otras agendas de las Naciones Unidas, lo que 
mejora la cobertura de los mismos y disminuye la duplicacion. Con el fin de que la FAO y 
los paises miembros puedan manejar los datos con mayor comodidad, las estadisticas 
comerciales se recopilan ahora en cinta magnetica, en coordinacion con otras organizaciones 
internacionales. Se finaliz6 un estudio comparativo de la produccion y la productividad 
agricolas de 103 paises, a partir de los precios internacionales para una serie de afios de 
referenda entre 1970 y 1990. Los resultados conseguidos difirieron notablemente de los 
obtenidos mediante la comparacion de agregados de valores, basados en los tipos de cambio 
oficiales. Al mismo tiempo, se introdujeron mejoras y se publicaron metodologias para el 
calculo del PIB agricola. La RAFR ha ayudado a algunos paises a elaborar estadisticas 
desglosadas por sexos y ha estudiado la utilizacion de la informacion contenida los censos 
de preparacion en la elaboracion de encuestas agricolas. 

165. El Estado Mundial de la Agrkultura y la Alimentad6n (SOFA), tanto el 
documento para la Conferencia como el de distribuci6n mas general, ha ido adoptando una 
mayor orientacion tematica, prestando mas atenci6n en sus estudios regionales y mundiales 
a las politicas nacionales y a los factores de politica implicitos y presentando informacion 
concreta en forma de tablas. Tambien se esta trabajando para conseguir que el SOFA tenga 
la mayor difusion posible, aparte ya de los destinatarios que lo reciben a traves de los medios 
de distribucion oficial y los puntos de venta. En 1992, el tema especial del SOFA fue: La 
pesca maritima y el derecho del mar: un decenio de cambio. El documento llegaba a la 
conclusion de que en todos los lugares en que se permitia el libre acceso, los recursos 
pesqueros estaban disminuyendo progresivamente. Aunque las perdidas economicas sufridas 
eran cuantiosas, seguia existiendo un elevado nivel de inversion, lo que perjudicaba 
enormemente los intereses de los pescadores a pequefia escala. Por consiguiente, el 
establecimiento de derechos exclusivos de uso constituia una condici6n previa para la 
ordenacion eficaz de la pesca. El mimero de 1993 se centra en el agua y el desarrollo 
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agricola sostenible. En el se destaca que el 70 por ciento del agua utilizada se emplea en la 
agricultura y que esta proporci6n es mayor en los paises en desarrollo. El uso ineficaz de 
este recurso cada vez mas escaso exige mejorar la gesti6n de la demanda recurriendo a 
mecanismos como la tarificaci6n del agua y los derechos sobre la misma. 

166. La publicaci6n, Examen de la Situaci6n y Perspectivas de los Productos Basicos 
estara disponible a traves del sistema piloto de la F AO para la difusi6n de informaci6n en 
forma de textos, FAOINFO. El uso del sistema de edici6n por ordenador en esta publicaci6n 
ha permitido una mayor flexibilidad a la hora de incorporar los ultimas avances y combinar 
la preparaci6n de los textos de la publicaci6n con los de la documentaci6n para el Comite de 
Problemas de Productos Basicos, lo que ha reducido los costes de elaboraci6n y traducci6n. 
La informaci6n sobre el mercado ha aumentado, gracias a un servicio de fax mensual para 
el arroz y un informe semestral sobre la situaci6n actual del te. Se ha empezado a trabajar 
para mejorar la transparencia del mercado del banano mediante la red de informaci6n sobre 
el mercado del banano y, en especial, una nota informativa peri6dica. 

167. El Sistema Mundial de Informacion y Alerta sob.re alimentacion y agricultura 
(SMIA) ha conseguido la participaci6n de mas de 60 organizaciones no gubernamentales, asi 
como de 104 gobiernos y de la Comisi6n Europea. Se ha mantenido una estrecha 
colaboraci6n con el recientemente creado Departamento de Asuntos Humanitarios de las 
Naciones Unidas y con el Programa Mundial de Alimentos, en la evaluaci6n de las 
situaciones de urgencia para las solicitudes conjuntas a las Naciones Unidas. A traves de la 
Red Internacional de Urgencia de las Naciones Unidas (UNIENET), red informatizada, a la 
que tienen acceso los organismos de socorro de todo el mundo, se han podido obtenerse 
resumenes de los informes del SMIA. La labor de vigilancia del SMIA se ha ampliado a los 
Estados de la antigua URSS y a Europa del Este, al tiempo que se ha incrementado la 
vigilancia del monz6n en el sudeste asiatico. Con la ayuda financiera de la CEE, se ha 
conseguido estudiar de forma mas integrada la informaci6n procedente de diversas fuentes, 
entre ellas, la teleobservaci6n y los datos agrometeorol6gicos, gracias a un sistema 
informatizado de informaci6n geografica. Se han levantado mapas de las poblaciones de 
Africa donde la seguridad alimentaria es mas precaria, con la ayuda de la organizaci6n del 
Reino Unido "Save the Children Fund". Por otro lado, han continuado los esfuerzos para 
incluir datos sobre precios, llegadas al mercado e indicadores nutricionales, a fin de mejorar 
la informaci6n del SMIA sobre los nuevos problemas y las principales tendencias. 
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o Programa 2.1.8: Politicas alimentarias y agrkolas 

39 503 

PROGRAMA ORDINARIO DE 1992~93, ESTIMACIONES 

Resefia de· 10s · recursos financieros y fas · realizaciones 

Presupuesto y gastos (miles de dolares EE.UU.) 

Gasfos del Programa 
Ordinario 1992 

Gastos del Programa 
de Campo 1992 

15 136 19 700 

CAPACITACION REUNIONES PlIBLICACIONES 

Sesiones: 
Participantes: 
Dfas-cursillista: 

Numero: 

Megabytes: 

63 
1 478 

19 755 

Sesiones: 
Participantes: 
Dias-participante: 

RED ES 
apoyadas 

19 Numero: 

394 

Objetivos y prioridades: 

24 
l 301 
5 733 

Documentos originales: 
Traducciones/reediciones: 
Palabras de original (millones)6,6 

APOYO AL PROGRAMA DE 
CAMPO 

(% tiempo pers. prof;) 

3 Desarr. pro gramas: 8 

15 Apoyo tee. a proyectos: 

168. El programa ha sido concebido para ayudar a los gobiernos a mejorar sus politicas 
y planes en favor de un desarrollo agricola y rural sostenible, incluida la seguridad de los 
suministros alimentarios, asi como para fortalecer las capacidades nacionales en dichos 
ambitos. El programa propicia tambien la mayor transparencia y una mejor coordinaci6n de 
las politicas con respecto al comercio internacional. 

169. En este contexto, en el bienio 1992-93 se ha dado prioridad a la asistencia a los 
paises en los que se esta produciendo lugar un ajuste estructural, ayudandoles en la 
elaboraci6n de las politicas y planes destinados al sector agricola y a la protecci6n de los 
grupos mas desfavorecidos. Tambien se ha hecho hincapie en el asesoramiento en materia 
de politicas para un desarrollo agricola sostenible. En las actividades de capacitaci6n se ha 
prestado especial atenci6n a los problemas relacionados con el ajuste estructural y el 
desarrollo agricola sostenible. 

170. El documento Agricultura: Hacia el afi.o 2010, presentado en el 27° periodo de 
sesiones de la Conferencia, contiene un examen mas completo de los problemas 
medioambientales y de sostenibilidad. Tambien se ha llevado a cabo una nueva evaluaci6n 
de la superficie y las posibilidades de aprovechamiento de la tierra apta para la agricultura. 
Dentro del informe, el debate sobre las cuestiones de politica se ha visto enriquecido por los 
nuevos conocimientos sobre las interacciones entre la polftica macroecon6mica y la sectorial. 
Durante la elaboraci6n del informe, se ha visto que las deficiencias en las metodologias y los 
datos siguen restringiendo fuertemente el analisis de las relaciones entre alimentaci6n, 
agricultura y desarrollo sostenible, relaciones que convendrfa ir estudiando de forma 
progresiva. 
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171. En lo que respecta a la politica 
sobre ajuste sectorial y estructural, 
durante el periodo que esta siendo 
examinado, se han efectuado analisis y se 
ha desarrollado una labor de asistencia en 
13 paises29

. La mayorfa de los trabajos 
partieron de un analisis global del sector 
agricola y sus relaciones con el marco 
macroeconomico, aunque en Hungria, los 
trabajos se centraron en el subsector 
carnico. En Chi pre' S!i! presto 
asesoramiento sobre la posible entrada en 
la CE. En China y El Salvador, se hizo 
hincapie en el desarrollo agrfcola 
sostenible; en Albania, los trabajos 
iniciales de analisis del sector han sido 

Elaboraci6n de polfticas en Viet Nam 

A raiz de una misi6n de estudio del sector agrfcola ejectu.<Ula en 
1989, se celebraron diversas consultas sob re la transici6n de sector 
agricola a . wia economia de. meri:ado. ·en las que participaro11 
autoridades nac.ionales y . donanies. Esta experiencia se via 
enriquecida pof una serie de seminarios nacionales que abordo,ron 
determinados temas, .por ejemplo, prioridades en inateria de 
inversion, precios de los priJductiJs agiicolas, credito, 
investigaci6n, exiensi6n y fertilizantes. Las repercusiimes de las 
politicas y el tema de la equidad fueron puntos de interes 
fundamental. Se organiz6 un. viaje guiado para que . /os 
planificadores vietnamitas. conocieran la situaci6n en otros pafses 
cercanos con economias de mercado y tambien se impartieron dos 
cursos de capacitaci6n. Actualmente, st? . estan · ejectuando Los 
preparativos para la celebrad6nde una mesa redonda de donantes: 
For otro /ado, /os .estudios en marcha y una serie de .seminarios de 
caracter participativo estdn ayudando al Gobiemo a dejinir unos 
planes y politicas mas detal.lados sobr~ derechos .de jJropiedad )' 
mercados, · inversion y · estabi/izaci6n de los in.sumos agrfcolas y 
precios de .Los productos. 

complementados con medidas de ---------------lllllllliil--• 
asistencia, para aumentar la capacidad del pais de desarrollar analisis en materia de politicas. 
En Paraguay y Viet Nam se ha prestado asistencia de forma continuada, a fin de estudiar con 
mayor detalle cuestiones especificas de politica. 

172. Se ha podido comprobar que, para que esta labor tenga exito, es indispensable contar 
con un fuerte compromiso de los gobiernos y determinar cuales son los interlocutores 
adecuados dentro de los mismos. Normalmente, los gobiernos formaban un equipo nacional 
que se encargaba del analisis de las politicas en su totalidad. Posteriormente, este equipo iba 
siendo reforzado de forma selectiva con la participacion de consultores internacionales en 
ambitos de interes primordial. Los seminarios y cursos practicos a nivel nacional constituian 
una parte integral del proceso de identificacion y resolucion de problemas. 

173. Un tema que recibio especial atencion fue el de las repercusiones del ajuste 
estructural en la poblaci6n rural pobre. En estudio analitico30 se hallo que el crecimiento 
agrfcola apenas beneficiaba a los grupos muy pobres. El fracaso en el intento de aliviar las 
situaciones de necesidad no se debia siempre a la falta de iniciativa o a la indiferencia del 
gobierno, sino que, en muchos casos, era el resultado del poco rigor en la aplicacion o la 
falta de coordinacion entre las distintas medidas. Se comprob6 que las obras publicas rurales, 
los suministros alimentarios cuidadosamente seleccionados y las subvenciones y mejoras 
destinadas a la educacion basica y a la asistencia sanitaria primaria resultaban de importancia 
a la hora de mejorar la suerte de las poblaciones rurales pobres, y movilizar a los 
desfavorecidos para emprender acciones de grupo. En un proyecto FAO-PCT desarrollado 
en el noreste de Brasil se abordo directamente este problema, mediante actividades piloto 
sobre planificacion a nivel local en las que se facilito capacitacion y experiencia practica en 
el puesto a mas de 1 400 funcionarios publicos. Estas actividades tenian por objetivo animar 
a las poblaciones locales a desarrollar sus propias ideas con vistas a la creacion de pequefias 
empresas y la adopci6n de iniciativas de desarrollo. Aunque pudo observarse un cambio 

29 

30 

Albania, Burkina Faso, China, Chipre, Egipto, El Salvador, Filipinas, Hungria, Mongolia, Paraguay, 
Senegal, Viet Nam, Yemen. 

"Elaboraci6n de una estrategia para mitigar la pobreza en las zonas rurales". 
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positivo de actitud entre los funcionarios, la ejecuci6n de las propuestas continu6 padeciendo 
los efectos de unas estructuras de toma de decisiones excesivamente centralizadas e 
inflexibles. La asistencia prestada a Filipinas trat6, fundamentalmente, de paliar los efectos 
del ajuste estructural en la poblaci6n rural pobre. Para ello, se elabor6 un marco analitico 
especifico cuyos resultados han sido publicados. En muchos de los paises a los que se presto 
asistencia, los resultados han sido comunicados al Banco Mundial y a otras misiones de 
donantes, con el fin de mejorar el dialogo con el gobiemo y elaborar propuestas de 
financiaci6n. 

174. La prestaci6n de asistencia a los ------------------
111111 

paises para el analisis de las politicas para Seminario con !Os Representantes de la FAO sobre 
elaboraci6n de politicas 

Se han empreizdido una serie de semiizarios, para Representantes 
de la FAO y algunos otros fundonarios y en los que participan 
varias direcciones, sobre los nuevi>s acuerdos de colaboraci6n con 
el PNUD y actividades sobre polfticas a nivel local y nacional. 
Asimismo, en estos seminarios se promueve un dialogo abierto 
mediante un estudio de casos de un pais en proceso de trqnsici6n 
a una economia de mercado abierta. Actualmente, el estudfo de 
casos se · est6 Utilizando tcimbien para la. capacitdti6n de otros 
miembros de! personal de la Sede. 

el desarrollo rural y agrfcola sostenible 
estuvo respaldado por una serie de 
estudios metodol6gicos sobre elaboraci6n 
de estructuras analfticas. Uno de los 
estudios31

, utilizando una combinaci6n 
de tecnicas y conocimientos practicos, 
entre ellos la teoria de juegos, hallo que 
un problema fundamental a la hora de 
gestionar de forma concreta los recursos -------------------• 
medioambientales a nivel local es la falta de un conocimiento adecuado de la base de 
recursos, que hace que las decisiones esten en funci6n de la informaci6n disponible. El 
estudio advierte del peligro de considerar la gesti6n comunitaria como una panacea. El 
Estado, la comunidad y los particulares tienen todos una misi6n en la gesti6n de los recursos 
naturales, y los derechos de propiedad privada pueden contribuir a una gesti6n responsable. 
Por otro lado, se prepar6 material de capacitaci6n, en particular programas informaticos 
para el estudio de casos y para el aprendizaje asistido por computadora. En la preparaci6n 
de este material se tuvo tambien en cuenta el desarrollo de una estrategia agroindustrial. A 
raiz del exito del sistema CAPP A (un sistema informatico de capacitaci6n y analisis 
sectorial), creado por la FAO en la decada de los ochenta, se elabor6 un nuevo programa 
denominado K2; la demostraci6n del prototipo tuvo lugar en 1993. K2 es un programa para 
computadora personal que ofrece una base de datos general para la planificaci6n y las 
politicas agrfcolas. Se puede utilizar para presentar escenarios alternativos de desarrollo 
agricola con diferentes supuestos, por ejemplo, cambios en factores tales como la poblaci6n, 
la tecnologfa, los recursos naturales y el comercio exterior. Los escenarios pueden incluir 
las repercusiones sobre el medio ambiente, la distribuci6n de la renta, la nutrici6n, etc. 
Tambien pueden efectuarse analisis a corto plazo, diagn6stico econ6mico de problemas y 
observar los efectos de la politica sobre los precios, los suministros, la demanda, el 
comercio, la distribuci6n de la renta y la contabilidad publica. 

17 5. El asesoramiento a paises y agrupaciones regionales32 en materia de seguridad 
alimentaria ha seguido una pauta similar a la del asesoramiento en materia de politica 

31 

32 
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Anfilisis multidisciplinar de la gesti6n a nivel local de los recursos medioambienta!es, 1993. 

Benin, Bhutan, Chad, Niger, Somalia, Tanzania, Zambia y la Comunidad Econ6mica de !os Estados 
de Africa Occidental (CEDEAO), la Comunidad Econ6mica de! Africa Central (CEAC), la Union 
Aduanera y Econ6mica de! Africa Central (UDEAC) y la Asociaci6n Latinoamericana de Integraci6n 
(ALADI). 



agricola, basandose en equipos nacionales y en seminarios para extraer y asimilar 
conclusiones realistas. Aprovechando las aportaciones de un proyecto regional asiatico, se 
ha creado un modelo de simulaci6n sobre politica de seguridad alimentaria. Este modelo 
contiene diversos supuestos sobre el posible comportamiento de las partes interesadas, 
publicas y privadas, facilitando la evaluaci6n de los problemas en los que el factor tiempo 
es fundamental, por ejemplo, los retrasos en la entrega de la ayuda alimentaria. Al ser cada 
vez mas patente que seguridad alimentaria depende tanto del acceso de las familias a los 
alimentos como de la disponibilidad general de alimentos, se han elaborado unos indices 
compuestos de la seguridad alimentaria en los hogares para 49 paises, indices que fueron 
examinados por el Comite de Seguridad Alimentaria Mundial en 1993. Actualmente, 
prosiguen los trabajos para continuar desarrollando estos indices. 

176. En cuanto a las politicas y el comercio de basicos, la FAO se mantuvo 
a la cabeza en la elaboraci6n de proyecciones sobre productos basicos agricolas. Se 
perfeccion6 el modelo alimentario mundial de la FAO y, en colaboraci6n con otras 
organizaciones internacionales33

. Las proyecciones relativas a los productos basicos 
agricolas mostraron que es posible que los paises en desarrollo se conviertan en importadores 
netos de productos basicos agricolas para el afi.o 2000 y que, probablemente, sus deficit de 
cereales se agravaran considerablemente. Asimismo, se sefi.al6 una notable disminuci6n en 
el comercio agricola mundial. Los estudios y debates del Grupo Intergubernamental sobre 
Cereales llegaron a la conclusion de que, tras una mayor liberalizaci6n del comercio, se 
produciria una reducci6n de las existencias publicas de cereales que no se veria totalmente 
compensada por las reservas en manos del sector privado. 

177. Estas conclusiones acentuaron la necesidad de alcanzar un acuerdo en la Ronda 
Uruguay, en especial, en lo que se refiere a un mayor acceso al mercado para los paises en 
desarrollo. Se continu6 prestando asistencia a los paises en desarrollo con deficit de alimentos 
a fin de que preparasen sus posiciones para las Negociaciones Comerciales Multilaterales de 
la Ronda Uruguay y que sus intereses fueran recogidos en el Proyecto de Acta final, aunque 
a(m hay que encontrar los medios concretos para garantizar el suministro de alimentos a 
precios asequibles. Tambien se ayud6 a los paises con deficit de alimentos a estudiar las 
repercusiones de la Ronda Uruguay34

• 

178. Los grupos intergubernamentales sobre productos basicos de la FAO siguieron 
centrandose en las novedades en las politicas nacionales, sobre todo, las relacionadas con el 
proteccionismo. Asi, el Grupo Intergubernamental sobre Semillas Oleaginosas, Aceites y 
Grasas debati6 en profundidad la nueva politica sobre semillas oleaginosas de la CEE, 
mientras que el Grupo sobre el Banano examin6 un planteamiento innovador para analizar 
las repercusiones de la evoluci6n de las politicas del comercio mundial del banano. El Grupo 
sobre el Arroz dirigi6 un estudio comparativo de los costos de producci6n del arroz en 
numerosos paises. En 1993, el Comite de Problemas de Productos Basicos analiz6 el 
comercio y el desarrollo agricola sostenible, en tanto que los Grupos Intergubernamentales 

33 

34 

El Banco Mundial, la Organizaci6n Internacional de! Azlicar, la Oficina Internacional de la Vina y 
del Vino y el Cornite Consultivo Internacional de! Algod6n, en relaci6n al yute, el azlicar, el vino 
y el algod6n respectivarnente. 

Por ejernplo, la Consulta de Expertos sobre el carnbio politico internacional y el cornercio agricola 
en el Africa subsahariana, organizada para la region CEDEAO en rnarzo de 1993. 
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sobre Fibras Duras y sobre el Yute, el Kenaf y Fibras Afines dedicaron especial atenci6n 
a los aspectos medioambientales de las fibras naturales. En una nueva publicaci6n, Cereal 
Policies Review, se estudia la evoluci6n de las politicas nacionales e intemacionales. Con el 
fin de promover la cooperacion tecnica y econ6mica a nivel regional, se presto apoyo a la 
Red Interamericana de Citricos. La mayoria de los grupos intergubemamentales sobre 
productos basicos35 han recibido del Fondo Comun para los productos basicos la 
designaci6n de organos internacionales de productos basicos. En este contexto se identificaron 
numerosos proyectos, procediendo a determinar su importancia y a presentarlos al Fondo 
Comun. Sin embargo, en lo que se refiere a la obtenci6n de fondos, los progresos hasta el 
momento no son muy alentadores. 

179. En Africa, las Oficinas Regionales para Africa y para el Cercano Oriente y el Norte 
de Africa, asi como la Division Mixta CEPA/FAO de Agricultura (JAFR) concedieron ayuda 
para la elaboracion de un Programa agricola africano comun (P AAC). Se pretende que el 
PAAC, iniciado por la OUA, se desarrolle a partir de iniciativas de distintos paises y grupos 
regionales, en lugar de ofrecer un plan basico de desarrollo de caracter global similar a otros 
anteriores que resultaron ineficaces. 

• Programa Principal 2.2: Pesca 

35 

PROGRAMA ORDINARIO DE 1992-93, ESTIMACIONES 

CAPACITACION 

Sesiones: 
Participantes: 

Gastos del Programa 
Ordinatfo 1992 

18 626 

REUNIONES 

14 Sesiones: 
368 Participantes: 

Documentos originales: 
Traducciones/reediciones: 

Dias-cursillista: 1 403 Dias-participante: 

46 
1 516 
7 883 Palabras de original (millones): 

BASESDEDATOS 

Numero: 17 Numero: 

Megabytes: 284 

RED ES 
apoyadas 

17 Desarr. programas: 

Apoyo tee. a proyectos: 

10 

25 

Banano; Frutos Citricos; Fibras Duras; Came y el subgrupo sobre Cueros y Pieles; Semillas 
Oleaginosas, Aceites y Grasas; Arroz; Te. 
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Este programa principal promueve la ordenaci6n mejorada de las poblaciones icticas, 
como elemento esencial en la conservaci6n de los recursos naturales y el suministro de 
alimentos e ingresos. La Estrategia a largo plazo para la ordenaci6n y el desarrollo de la 
pesca ratificada por la Conferencia Mundial de Pesca de 1984, que ha orientado la 
formulaci6n de los programas de la FAO, continua siendo en gran parte valida, aunque se 
ban introducido algunos ajustes especialmente en consideraci6n de los resultados de la 
CNUMAD. Entre las prioridades de este programa principal figuran las siguientes: 

a) desarrollar la capacidad nacional de ordenaci6n e investigaci6n aplicada 
sobre la pesca; 

b) reforzar las medidas de ordenaci6n encaminadas a la conservaci6n de los 
ecosistemas acuaticos y la prevenci6n del deterioro ambiental; 

c) alentar la plena participaci6n y distribuci6n equitativa de los beneficios entre 
quienes dependen de las actividades pesqueras, con especial atenci6n a los 
problemas de la mujer y de los pescadores artesanales; 

d) aumentar la productividad de la pesca mediante la reducci6n de las capturas 
incidentales y las perdidas posteriores a la captura, el desarrollo de 
productos a partir de recursos infrautilizados, la reducci6n de los costos de 
producci6n y la expansion de la acuicultura; 

e) incrementar la participaci6n y los beneficios de los paises en desarrollo en 
el comercio internacional de pesca y productos pesqueros; 

t) mantener una base completa de informaci6n internacional sobre las 
pesquerfas y los recursos pesqueros; y 

g) apoyar la cooperaci6n iflternacional en la ordenaci6n de la pesca y 
conservaci6n de los recursos, y en particular el apoyo a los 6rganos 
regionales de pesca de la FAO. 

Actividades de alcance mundial: 

181. Este programa principal particip6 intensamente en los preparativos de la CNUMAD, 
especialmente en la redacci6n de las partes pertinentes del Programa 21. El Gobierno de 
Mexico recibi6 ayuda en la preparaci6n y celebraci6n de la Conferencia Internacional de 
Pesca Responsable convocada en Cancun. La Conferencia fue un primer paso trascendental 
en los debates internacionales sobre los temas relacionados con la pesca, por ejemplo en las 
sesiones de la CNUMAD y en la preparaci6n de un proyecto de C6digo de Conducta para 
la pesc.a responsable. Otras reuniones internacionales importantes organizadas por el 
Departamento de Pesca en 1992 fueron la Conferencia para la Aprobaci6n de un Proyecto 
de Acuerdo para la Creaci6n de una Comisi6n del Arnn para el Oceano Indico, la Consulta 

sobre la pesca en alta mar y la Consulta de Expertos sobre utilizaci6n y conservaci6n 
de recursos geneticos acuaticos. 
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182. La red de organos regionales de pesca de la FAO continuo recibiendo ayuda activa. 
Los oficiales de pesca de las Oficinas Regionales desempeiiaron las funciones de secretario 
de algunos de los organos regionales de pesca, y un oficial fue destacado a Africa con este 
fin. Se preve que la ubicacion de los secretarios mas cerca de las areas de actividad 
contribuira a reforzar los contactos con los miembros. En aplicacion de las recomendaciones 
del 18° periodo de sesiones del COFI, el Comite Ejecutivo de la Convencion internacional 
de proteccion fitosanitaria en su reunion de noviembre de 1992 propuso enmiendas al acuerdo 
y estructura de dicha Comision, con el fin de revitalizarla y reforzar sus actividades tanto en 
el ambito tecnico como en el de las politicas. 

o Programa 2.2.1: Informacion sobre la pesca 

Objetivos y prioridades: 

183. Los objetivos principales de este subprograma continuan siendo los de reforzar las 
bases de datos estadisticas de la FAO sobre la pesca en el mundo asi como las informaciones 
publicadas relativas a la pesca y mejorar el acceso por parte de los usuarios. Se presta 
tambien ayuda a los paises en desarrollo para el establecimiento de sistemas eficaces de 
informacion y datos sobre la pesca. 

Actividades y realizaciones: 

184. El programa continua actualizando las bases de datos de pesca de la FAO y trata de 
conseguir la incorporacion de los datos estadisticos de pesca al WAICENT. La produccion 
de publicaciones estadisticas ya consagradas continuo siendo una actividad importante y en 
algunas de ellas se incluyeron, para facilitar la interpretacion de los usuarios, resumenes 
graficos. Se preparo un nuevo programa analitico para ordenador, el FISHSTAT PC, para 
usuarios tanto internos como externos. El sistema analiza las tendencias de las series 
cronologicas sobre pesca y permite la extraccion y trazado flexible de los datos. Dentro del 
Departamento de Pesca se llevo a cabo la instalacion de una red local, a traves de la cual los 
usuarios del departamento podian tener acceso directo a las estadisticas de pesca, sistemas 
de informacion sobre proyectos, registros especializados e informacion bibliografica. El 
programa continuo ofreciendo apoyo a los Estados Miembros en las actividades aplicadas de 
calculo y estadisticas de pesca. 

185. Una evaluacion independiente sobre la participacion de la FAO en el programa de 
Resumenes sobre las ciencias acuaticas y la pesca (ASFA)36

, realizada en 1991, llego a la 
conclusion de que el programa no respondia plenamente a las necesidades de los 
Estados Miembros de la FAO porque a) los productos ASFA contenian demasiada poca 
informacion relativa a la pesca y acuicultura, y b) estos productos y servicios resultaban 
demasiado caros y eran muy pocos los Estados Miembros en desarrollo que los estaban 

36 
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Los ASFA son un servicio de resumenes e indices nacido de la cooperaci6n, desde 1971, entre el 
Departamento de Pesca de la FAO y otras organizaciones intemacionales (por ejemplo, la Comisi6n 
Oceanografica Intergubemamental de la Unesco, la Oficina de las Naciones Unidas de Asuntos 
Oceanicos y de Derecho del Mary el PNUMA), organismos gubemamentales nacionales y un editor 
privado. 



Como consecuencia de esta evaluaci6n, la FAO decidi6 retirarse, en forma 
a Io largo de tres aiios, de su acuerdo contractual para la publicaci6n de los ASFA 

y establecer nuevas modalidades que permitan una mayor atenci6n a las publicaciones de los 
paises en desarrollo. 

0 Programa 2.2.2: Explotadon y utnizacion de los :recursos pesqueros 

Objetivos y prioridades: 

186. Este programa es el mayor de los tres programas sustantivos de pesca en lo que a 
la asignaci6n de recursos se refiere. La responsabilidad de su ejecuci6n es compartida entre 
la Direcci6n de Recursos y Ambientes Pesqueros (FIR) y la Direcci6n de Industrias 
Pesqueras (Fii). Abarca una gran variedad de actividades en apoyo del Programa de Acci6n 
de la Conferencia Mundial de Pesca, por ejemplo la labor relacionada con el fomento de la 
pesca en pequeiia escala, el desarrollo de la acuicultura, el comercio intemacional de pescado 
y productos pesqueros y la contribuci6n de la pesca a mitigar la desnutrici6n. Entre los 
principales objetivos del programa figuran los siguientes: aumentar la parte de los Estados 
ribereiios en desarrollo en la explotaci6n de los recursos de altura dentro de sus zonas 
econ6micas exclusivas; incrementar la participaci6n de los paises en desarrollo en el 
~~~~0~·,..,,,. intemacional y acelerar el desarrollo de la acuicultura y la pesca continental, 
especialmente en los paises sin litoral. El programa se ha reorientado gradualmente para tener 
mas en cuenta los problemas ambientales. Otras preocupaciones relativamente nuevas son las 
aplicaciones de los sistemas de informaci6n geografica, la integraci6n de los aspectos 
pesqueros en la ordenaci6n de las zonas costeras y la mayor colaboraci6n entre los paises en 
desarrollo en relaci6n con la tecnologia y la investigaci6n sobre productos pesqueros. 

Actividades y realizaciones: 

187. Se ha perseguido activamente la aplicaci6n de los sistemas de informaci6n geografica 
a la cartografia de los recursos pesqueros marinos. En cooperaci6n con el Centro de 

Telepercepci6n de la F AO y los servicios centrales de SIG, se han preparado mapas de aguas 
profundas oceanicas en los que se indica el tipo de sedimento del fondo y la distribuci6n de 
las principales especies pesqueras comerciales y de las pesquerias de la costa del Africa 
occidental, y esta previsto ampliar esta labor a otras regiones. 

188. Se elabor6 una base de datos mundial sobre la identificaci6n de especies de peces 
Y crustaceos y moluscos marinos (SPECIESDAB), que se distribuy6 a los institutos 
nacionales de investigaci6n en 1993. En colaboraci6n con el Centro intemacional para la 
ordenaci6n de los recursos acuaticos vivos (ICLARM) se prepar6 una base de datos 
complementaria, FISHBASE, en que se incluian las caracteristicas ecol6gicas, biol6gicas y 
geneticas de las especies icticas. Otras bases de datos en preparaci6n son CRUSBASE (sobre 
las pesquerias de crustaceos) y POPDYN (compilaci6n de parametros de dinamica de 
poblaciones para su aplicaci6n a la evaluaci6n de poblaciones y elaboraci6n de modelos sobre 
~ecursos pesqueros). Continuaron preparandose tambien catalogos de especies y guias de 
identificaci6n sobre el terreno. El Examen de la situaci6n de los recursos pesqueros 

preparado peri6dicamente para el COFI, se ha mejorado notablemente y ahora 
se presta mayor atenci6n a las pesquerias marinas y continentales y a la acuicultura. El 

Pagina 99 



programa contribuy6 notablemente al ---------
111111111111111111111

------· 
examen de las pesquerias marinas y del 
Derecho del Mar durante el ultimo 
decenio, llamando la atenci6n del COFI 
sobre los graves problemas que afectan a 
la pesca en todo el mundo. 

Mayor atenci6n a la ordenaci6n integiada 
de la pesca costera 

La experiencia obtenida en los proyectos de otdenaclon delapesiq. i 
hq. . de"!ostrarjo que pa.ra resolver los r:omp/ejos problefnas · 
sodoeconomicos vigentes en las zonns ~osteras se ·. ".iJuiere~ . 
planteamienros integrados multidisciplinarios, Enseguimienfo de ll! • · · 
labw anterior sobre .ordenaclon de las ZfilJ y graclas. .a..•Llnamayof\ 
comprension de las complejidades sodoeconomicas e int¢raccitJ.n.es •••• 
intersectoriales; el Depmtamento de Pesca ha adoptado et n.u~vo. · · 
planteamiento .. de orden.aci6~ •· integrada de ztmas .. cost eras, }n 
c9/aboracl6n con . otros a.rgonismos como el PNUMA y el 
Banco Mundial. EJ:te pfanteamiento,. en. eT que hqce hincapie el 
Programa 21 de la r;Nf)MAD, debenipe~mitir la. integracion de la .·• •• 
agricultura, la pesca y la . siivicultura co~ la ordenaci(m, 
planificacion ydesarrollo de las zonas costeras. Un grupd de 
trabajo . interdepartamental . establecido. en ]9[11 ·. o[recl! 
asesoramiento intemoy, con ayudafinanciera delPNUD, la FAl:) 
ha iniciado un. Programa bienal de. ordenaci6n integraiia de las 
pesquerias costeras con el fin de P\eparar directrices y prograMµs 
completos para ~u rjecucion. 

189. Dada la creciente sensibilidad 
ante las posibilidades de la piscicultura en 
pequefias masas de agua como medio de 
conseguir rapidas mejoras en el 
rendimiento, durante el bienio se iniciaron 
dos importantes estudios sobre las 
posibilidades de la pesca continental y la 
piscicultura en Africa. Se ha reforzado la 
atencion a los problemas ambientales 
mediante el nombramiento de un - 11111111111111••1111111• 1111111llllllllillllllllllillllllllllilllllllllllllllllllllilllillllll11111111iilillllllliiiiiliiil! 

ecologista, mas especificamente encargado de los problemas del medio ambiente relacionados 
con la acuicultura. Se publicaron orientaciones para la promoci6n de la ordenaci6n ambiental 
de la acuicultura costera y se ha terminado una serie de publicaciones, en ocho volumenes, 
sobre la capacitaci6n en las tecnicas de la acuicultura. 

Ordenacii;iz sostenible de los recursos pesqueros. 

Unproyecto de la.PAO enChina,jinaizciadoporel PNUD, izyuila 
al Gobierno chino a mejorar la ordena(iofz de los ri;cittsos; 
p~sqtieros def Iago Qinghai, erz pqrtii:itlar a e~alµar el ~plu/1len 
optima de las poblationespesqu~ras que podriasostenerelldgo.)' 
a introducir y desarrollar el cultivo de la trucha arco iris: Segu'\ 
U/l[l evaluacion def p~oyecto realizada en I 992'. este h~bfa realizado. 
notables progresos enla evaluaci6n de la productividad dellago y 
en · ez. · desartollo de .. ·. tecnicas ·. innovaiivas · · de piscicultura 
experimental. Como resultado de este logro, el GQbierno qrovinciqt 
decidi6. conceder mayor prioridad al desarrol/o de la pesca en s~ 
prbximo plan quinquenal de. de~arrollo economico, con espedpt 
atenci6n alfomento de/ cultivo de .. la truch.a <como posible juente de 
ingresos y de suministro de pescado en la provincia, 

190. Una consulta de expertos 
hospedada por el Gobierno del Canada, en 
cooperaci6n con la Organizaci6n Marftima 
Internacional (OMI), prepar6 
especificaciones y orientaciones uniformes 
para el marcado del equipo de pesca. El 
proyecto de especificaciones uniformes 
sobre el marcado del equipo de pesca se 
present6 y examin6 en el 20° periodo de 
sesiones del COFI, en el que se 
recomend6 un nuevo examen de las 
mismas antes de su incorporaci6n al 
C6digo de Conducta para la Pesca -----lllllillll--lllllilllllllllillllilll!lliiilllllillllilll!lliii-lllllilllllllllillllililllillllllill 

Responsable. La aplicaci6n de un sistema para el marcado de los artes de pesca ofrecera 
mecanismos que permitiran la sefialaci6n y recuperaci6n del equipo perdido o abandonado, 
asi como la capacitaci6n de los propietarios. De esta manera aumentara la eficacia de las 
medidas orientadas a la protecci6n del medio ambiente marino y a la seguridad de la 
navegaci6n. El importante problema del abanderamiento de las embarcaciones de pesca en 
registros abiertos con la finalidad de evitar el cumplimiento de las medidas 
internacionalmente aprobadas de conservaci6n y ordenaci6n de la pesca fue examinado en el 
periodo de sesiones del · COFI. La actual falta de un sistema comun para el registro de las 
embarcaciones de pesca y la asignaci6n de pabellones impide que las administraciones 
pesqueras ejerzan los debidos controles de ordenaci6n cuando una embarcaci6n cambia de 
pabell6n u obtiene un pabell6n por primera vez. Ello dificulta ademas la posibilidad de 
obtener datos fiables sobre flotas y capturas, lo que resulta especialmente preocupante cuando 
haya en vigor acuerdos de conservaci6n. Aunque se han hecho notables progresos, no se ha 
podido llegar a un texto definitivo de Acuerdo y en consecuencia se pidi6 a la FAO que 
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--·'"""..,' una consulta tecnica para la ulterior elaboraci6n del proyecto de Acuerdo antes de 
consideraci6n por el Consejo Y su posible aprobaci6n por la Conferencia. 

19
1. continu6 la transferencia de las tecnologias relacionadas con las embarcaciones de 
sea y se han realizado progresos en el desarrollo de productos altemativos a la madera de 
""'"~~v, producto escaso, en la construcci6n de cascos de embarcaciones de pesca. Entre 

s actividades figuraban estudios sobre la resistencia de varios materiales y el desarrollo de 
n que pudiera servir de prototipo. Se ampliaron las actividades asociadas a los 
ertos y lugares de desembarque para los buques de pesca, en particular la preparaci6n de 

· ectrices para una mayor limpieza de los puertos, en cooperaci6n con la OMI. 

92. Teniendo en cuenta los nuevos reglamentos sanitarios instituidos, por ejemplo, en 
· CE yen los Estados Unidos, continu6, con apoyo del DANIDA, la capacitaci6n sobre la 

nologfa pesquera y el control de calidad en todas las regiones en desarrollo, en 
tolaboraci6n con los servicios regionales de informaci6n sobre la comercializaci6n del 
pescado, patrocinados por la FAO. Aden;as, las ac~ividades de capacitaci6n relacionadas con 
la inspecci6n del pescado y la garantia de cahdad contaron con apoyo del Programa 

Continu6 prestandose apoyo tecnico al Comite sobre Pescado y Productos 
de la Comisi6n del Codex Alimentarius, en la preparaci6n de c6digos de practicas 

y normas para la elaboraci6n y manipulaci6n de los productos pesqueros. Se ha elaborado 
un C6digo de practicas para los productos acuicolas. Se realizaron nueve seminarios de 
vu._,,. .. ..,,..,., sobre calidad y comercializaci6n del pescado a los que asistieron mas de 
300 participantes de Europa oriental y central37

. El objetivo principal de estos seminarios 
fue reunir a representantes de empresas de paises occidentales con la incipiente industria 
privada de Europa oriental. Como resultado de una consulta organizada por la Asociaci6n 
Regional de Credito Agricola para Asia y el Pacifico (APRACA) en 1993, se estableci6 una 
red regional de credito pesquero para Asia y el Pacifico. 

Durante el perfodo examinado, sigui6 haciendose considerable hincapie en el fomento 
del comercio pesquero. Continuaron las actividades de coordinaci6n en relaci6n con la red 
mundial de informaci6n sobre la comercializaci6n regional del pescado, asi como los 
servicios de asesoramiento tecnico a los paises en desarrollo. Las dos publicaciones de 
GLOBEFISH, distribuidas a traves de las redes regionales de informaci6n sobre la 
comercializaci6n del pescado, aparecieron con la periodicidad normal: mensual en el caso 
de European Fish Price Reports (con informaci6n sobre los principales mercados de pescado 
en Europa occidental, America del Norte y el Jap6n) y trimestral en el de GLOBEFISH 
Primer piano ( que resume los acontecimientos mas importantes del ultimo trimestre y ofrece 
previsiones a medio plazo). 

194. El reciente estudio sobre la investigaci6n pesquera intemacional ha puesto de 
manifiesto la necesidad de reforzar las capacidades nacionales de investigaci6n. Al mismo 
tiempo, en el estudio se reconoce que una mayor y mas coordinada cooperaci6n intemacional 
Y regional en la investigaci6n podria mejorar significativamente la eficacia de los esfuerzos 
nacionales de investigaci6n y aumentar sus repercusiones sobre el desarrollo de la pesca. La 

37 
Ce!ebrados en Gdynia (Polonia), Budapest (Hungrfa), Praga (Republica Federal Checa y Eslovaca), 
Burgas (Bulgaria), Constantza (Rumania), Moscu, Murmansk, Kaliningrado (Rusia) y Riga (Letonia). 
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mejora de las capacidades nacionales de investigaci6n recibi6 mayor prioridad tanto en el 
Programa Ordinario como en el programa de campo. 

0 2.2.3: Politica pesquera 

Objetivos y prioridades: 

195. El programa ayuda a los pafses en la formulaci6n de politicas y programas 
relacionados con la pesca, sobre todo prestando una gran variedad de servicios de 
asesoramiento y actividades de capacitaci6n en las tecnicas de planificaci6n del desarrollo 
ordenaci6n e inversion en el sector pesquero. El programa promueve tambien la colaboraci6~ 
internacional y regional en la investigaci6n, desarrollo y ordenaci6n de la pesca, a traves de 
una red de nueve 6rganos regionales de pesca, sus comites subregionales y grupos de trabajo 
tecnicos, asf como por medio de otras organizaciones internacionales y regional es interesadas 
en la pesca y los asuntos marinos. 

Actividades y realizaciones: 

196. A lo largo del bienio, el programa continu6 su asistencia al fortalecimiento de las 
capacidades nacionales de planificaci6n y ordenaci6n en el sector de la pesca, mejorando la 
recopilaci6n de datos, organizando actividades de capacitaci6n del personal nacional en la 
planificaci6n y ordenaci6n del desarrollo y las inversiones pesqueras, asf como con asistencia 
tecnica y asesoramiento directo sobre polfticas a los Estados Miembros a traves de misiones 
multidisciplinares. Con financiaci6n del Jap6n, la FAO organiz6 una consulta de expertos 
sobre el desarrollo de sistemas comunitarios de ordenaci6n de las pesquerias costeras con 
destino a Asia y el Pacifico. Los participantes en la consulta comprobaron la necesidad de 
una mayor participaci6n de los pescadores en la ordenaci6n y conservaci6n de los recursos 
como medio de mantener la sostenibilidad de los recursos pesqueros y de las comunidades 
rurales. 

197. En aplicaci6n de las recomendaciones del Comite de Pesca Continental para Africa 
(CIFA), se realiz6 en seis paises sahelianos un detenido estudio de referencia a nivel nacional 
y regional38

. El estudio presentaba un analisis en profundidad sobre las tendencias recientes 
de la ordenaci6n de los recursos y la planificaci6n del desarrollo pesquero. Sus resultados 
se utilizaron en la formulaci6n de un proyecto subregional para ayudar a estos paises Y 
organizaciones de la regi6n39 en el intento de aumentar la capacidad de gesti6n de los 
recursos y reforzar la colaboraci6n en la gesti6n y en las redes de informaci6n, sobre todo 
en lo relativo a las poblaciones compartidas. 

38 

39 

Burkina Faso, Chad, Gambia, Mali, Niger y Senegal. 

Por ejemplo, la Comisi6n de la cuenca del Jago Chad, el Comite Permanente Interestatal para la 
Lucha contra la Sequia en el Sahel y la Union del rio Mano. 
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respuesta a una 
del 19° periodo de 

del COFI, los problemas 
,.,, 1 .a1.avrn•'-'"'~ con la diferencia entre sexos 

mayor atenci6n en las 
tanto del Programa Ordinario 

del programa de campo (ver 
Dentro del Grupo de Trabajo 

sostenibilidad de la pesca, se 
un programa encaminado a 

Ia disponibilidad de datos de 
procedentes de areas no incluidas 

royectos con el fin de sensibilizar a la 
internacional de desarrollo 

la falta de atenci6n que se presta 
a los problemas de la mujer en 

reu1cICm con la pesca. 

La mujer en el desarrollo de la pesca 

El pescado ocupri un lugar muy importante en el comercio de las 
zonas costeras de Sierra Leona, igual queen la mayor parte de las 
otras sociedades riberefias del Africa occidental. Aunque las 
actividades ·de. pesca son realizadas casi exc/usivamente par el 
hombre, . la · elaboraci6n y comercia/izaci6n de/ · pescado es 
competencia de. la. mujer. ·Los problemas que es ta encuentra son, 
entre otros, la falia de una tecnologia adecuada de ahumado, la 
escasez de materias bdsicas para la i:onstrucci6n de homos .de 
ahumado y la falta de organizaci6n para conseguir una mejor 
posici6n negociadora. Un proyecto jinanciado por Noruegri. ha 
imentado ya· abordar. estos problemas en la· region Shenge de 
Sierra Leona desde 1989. 

Aunque las · deftciencias de. la capacidad institucional nacional 
redujerdn la eftcacia def proyecto, este consigui6 varios. logros: 
i) e:itensi6n de la tecnologia de la construccion de nuevos homos 
mejorados con mayortapacidrid de .ahumado y meiwr i:bf!sumo de 
lefia; ii). capaeitaci6n de las mujeres en. la maliipulaci6n, 
elaboradbny almacenamiento delpescado y iii) establecimiento de 
aiociaciones de elaborad6n. de pescada en las aldeas, A tra\!es de 
estas asociaciones; las mujeres han conseguido cohtrarrestar Ids 
bajos precios impuestos anteriOrmente por comercianies . mejor 
organizados. 

Programa Principal 2.3: Montes 

PROGRAMA ORDINARIO DE 1992-93, ESTIMACIONES 

Reseiia de fos recursos financieros y las realizaciones 

PreSupuesto y gastos •(miles de d6lares ·EE. UU;) 

Gastos del Programa 
Ordinario 1992 

13 018 

Sesiones: 
Participantes: 
Dias-participante: 

24 
1 439 
6 450 

Gasfos del Programa 
de Campo 1992 

57 329 

PlIBLICACIONES 

Documentos originales: 
Traducciones/reediciones: 
Palabras de original (millones): 

118 
125 
5,7 

RED ES 
apoyadas 

APOYO AL PROGRAMA DE 
CAMPO 

17 Numero: 

762 

(% tiempo pers~ prof.) 

18 Desarr. programas: 

Apoyo tee. a proyectos: 

7 

36 

El objetivo mas importante del Programa Principal 2.3: Montes es promover la 
de los recursos forestales y el desarrollo sostenible. Los tres programas que lo 

---~""'·"" se basan en las orientaciones del Programa 21 de la CNUMAD y los Principios 
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forestales adoptados por esta. 40 El Programa de Acci6n Foresta! Tropical (PAFT) sigue 
siendo el marco estrategico principal para la ejecuci6n del Programa 21 por lo que respecta 
a los bosques tropicales, y se esta conservando como uno de los principales programas 
especiales de accion a traves del cual la Organizacion ayuda a los Estados Miembros a 
formular y ejecutar sus planes nacionales de acci6n forestal. En consecuencia, una parte 
significativa de las actividades y recursos de los distintos programas que integran el 
Programa Principal 2.3 se ha orientado hacia las actividades del PAFT que se describen a 
continuaci6n. 

Actividades y realizaciones del PAFT: 

200. Se establecieron tres centros 
regionales de documentaci6n en las 
Oficinas Regionales de la FAO para 
America Latina y el Caribe, Africa y Asia 
y el Pacifico. La Comisi6n 
Centroamericana para el Ambiente y el 
Desarrollo (CCAD), con el apoyo de la 
FAO y de otros participantes en el PAFT, 
se encarg6 de la formulaci6n de un P AFT 
subregional, asi como de un Programa 
sobre el Medio Ambiente presentado a la 
CNUMAD. Igualmente, se presto apoyo 
a la Secretaria del Tratado de 
Cooperacion para el Amazonas y a la 
Secretaria del CARlCOM en relaci6n con 
la elaboraci6n de programas 
subregionales. En septiembre de 1992 se 
estableci6 una red sobre silvicultura y 
medio ambiente para la region del Caribe 
a fin de reforzar la cooperaci6n horizontal 
con respecto al P AFT. La red tecnica 

Actualizacion del PAFT 

A la luz de la evaluaciondelprogramatealizada.en i990'.se4!o0 
al PAFT una .nueva. orientacion para destacar fas actiyidader:.:. 
dirigidas. por los pafses y con base en estos .. Se celebraron:. 
consultas con los representantes de losdistintos participant es eh ~l / 
PAFF, incluidos !os pafses. beneficiarios y donantes,. las/ 
organizacio11es intergubernamenta/es y no gubernamentales; y los·: : 
bancos de desarrollo multilaterales a fin de sentar las base~/Jara• 
las futuras actividades que se realizaran en el marco de/ PA.Fr. ·Se 
/feg6 a un Consenso iobre un objetivo revisado de desarroflofiara •.•. 
el PAFF, a saber'. hacer hincapieen la ordenaci6n, cans~rvaci6f/'.. 
y utilizaci6n a nivel nacional de los recursos forestales de los patses .: •• 
tropicales (y subtfopicales{, con objeto de mejorar en grado si.11ii<t 
la contribuci6n de/ sector forestal a su desarrollo econ6rflico y ( 
social sob re una base sosterdb/e.desde elpunto de vista ambient.ill: . · 
El Plan .de Ai:cion Foresta! Tropical recibi6 el nuevo nombre d(?) 
"Programa de A,ccion Foresta/ Tropical'.' para subroyor elnueyo .{ 
enfoque orient ado a los procesos que preve la participaci61J P(]pra.?r ? 
en los Plunes Nadonales de Acci6n Foresta/ (PNAF). Los nit~YOf, · 
"Principios operacionates" que ri!f/ejan · esos cambios faetoh 
preparados por la Dependencia de Coordinaci6n dell'A}T e~ ; 
estrecha colaboracion con mas de 120 wofesionalesy organismo\ 
y el Consejo de la .FAO design6 un grupo .. especial para q~e 
estudiara la i:reacion de un grupo consultivo. El Consejo de la FA() 
exomin6 las propuestas enjunio de 1993. 

regional sobre ordenacion de cuencas hidrograficas para America Latina establecio estrechas 
relaciones operativas, en el marco del PAFT subregional y de los PNAF, para todos los 
proyectos relacionados con las cuencas hidrograficas. Ambas redes reciben apoyo de la 
Oficina Regional de Santiago. 

201. En Africa se ha organizado una serie de talleres para identificar nuevas formas de 
programacion de las actividades del PAFT a nivel subregional. Como resultado de ello, los 
paises de la CILSS han colaborado entre si para organizar una actividad subregional en la 
que participaran ocho paises. De igual modo, en marzo de 1992 se celebro en Nairobi un 
taller para los paises pertenecientes a la Direcci6n Intergubernamental sobre Seguridad Y 
Desarrollo con objeto de orientar el apoyo internacional a los problemas relativos a la lucha 
contra la desertificaci6n y al desarrollo silvopastoral en la subregion, en el marco del PAFT. 
En los paises de la SADC se puso en marcha un programa subregional de capacitaci6n que 

40 Es decir, la declaraci6n de principios, sin fuerza legal, para un consenso mundial sobre ordenaci6n, 
conservaci6n y desarrollo sostenible de todas las clases de bosques. 
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b rca tres paises. El programa, que esta apoyado por el FINNIDA, complementa un 
a oagrama de investigaci6n sobre los bosques y los productos forestales que ya se esta 
pr ·1b· 1 .Uevando a cabo a mve su reg1ona . 

202. De los 90 paises que han dado comienzo a un proceso relacionado con el PAFT a 
Jrivel nacional, 32 paises y una subregion (America Central) se encuentran actualmente en 

de ejecuci6n. Para finales de 1992 los fondos de fuentes externas asignados en el 
rco del programa ascendieron a 2 026 mill ones de d6lares EE. UU., un tercio de las 

:..,.,~., .... "~-~ de financiaci6n previstas. La mayor parte de esa cantidad se ha destinado a la 
tegi6n de Asia y el Pacifico (71 por ciento del total) en el marco de los planos generales del 
desarrollo forestal financiados por el Banco Asiatico de Desarrollo. Los fondos destinados 

erica Latina (17 por ciento) y Africa (12 por ciento) ascendieron a 580 rnillones de 
ares EE.UU. La Dependencia de Coordinaci6n del PAFT establecida en la FAO se 
tiene al corriente de los progresos realizados en la ejecuci6n de los proyectos 

identificados en el marco de los distintos PNAF. 

Programa 2.3.1: Recursos y Medio Ambiente Forestales 

y prioridades: 

El programa preve una serie de actividades relacionadas con la ordenaci6n y la 
nservaci6n de los bosques, incluido el apoyo a la ordenaci6n de los ecosistemas fragiles, 
1-1uuu."'"''"'"''·v" de! aprovechamiento de tierras y la recuperaci6n de recursos deteriorados 

bosques, tierras y aguas. Uno de los principales sectores prioritarios incluidos en el 
grama es el analisis y la utilizaci6n continuos de los resultados de la Evaluaci6n mundial 

.de las recursos forestales de 1990. 

Actividades y realizaciones: 

Durante el bienio, varias -------------------· 
actividades se han centrado en la 
identificaci6n del modo de armonizar las 

Ordenac{{m de cueftcils hUlrografiCas y participaci6fl de la 
comunUlad 

practicas de ordenaci6n y utilizaci6n de Un proyecto interregional sabre conservaci6n paiticipativa de 

los bosques con la conservaci6n de los tierras alias en Cinco paises se/eccionados (Bolivia; Burundi, 
Nepal, Pakistan y Rwanda), financiado por el Gobiemo de Italia, 

recursos geneticos forestales. En 1992 se centra SUS trabajos en las practicas locales de ordeiiaci6n de 

Complet6 la serie de manuales regionales cuencas hidrografii;as. Todas lasveces, la participaci6ii activa de 
· b las poblaciones. locales, y . especialmente de la mujer, ·ha sido er 
so re la ordenaci6n, con finalidades factor determinante .en la setecci6n de las actividades que han de 

1?liltiples, de Ios bosques tropicales de ser apoyadas por el proyecro. Aunque este atm se eftcuentra en su 
t etapa inicial (dos afios), los enfoques participativos con arreglo a 
ierras bajas. A traves de algunos las cuales se estanpreparando Los planes y programasde traba}o 

proyectos realizados por la FA041 en el han despertado mucho tnreres entre las autortdades locales y 

sureste de Asia se han desarrollado nacionales, y la comunidad de donanres, acerca de las nuevas 
posibilidades de ordenaci6n de las cuencas hidrograjicas. 

sistemas de ordenaci6n integrada que ------------------
por objeto incrementar al maximo 

los beneficios generales y la sostenibilidad en la utilizaci6n de los ecosistemas fragiles, 

Bangladesh, Myanmar, Filipinas, Tailandia. 
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especialmente los manglares. A este respecto, se han intercambiado experiencias con otros 
paises de la region, asi como de America Latina y el Caribe, mediante viajes de estudio 
cursos y taUeres, y tambien preparo un manual en estrecha colaboracion con el Departament~ 
de Pesca. El manual subraya la importancia particular de las practicas de la ordenaci6n 
integrada y de la observacion periodica de las influencias externas, a menudo ejercidas por 
el hombre, para la utilizacion y conservacion continua del ecosistema de los manglares. Estos 
contienen un amplia variedad de organismos sumamente especializados que dependen en gran 
medida de las condiciones especificas del habitat y el medio ambiente y que, por tanto 
corren graves riesgos cuando Ios cambios en el medio ambiente provocan encenegamientos' 
variaciones en el ciclo de las inundaciones, concentraciones de sal, etc. ' 

205. Durante el bienio se publicaron los resultados de la Evaluadon de recursos 
forestales de 1990 referentes a las zonas tropicales y subtropicales. Las principales 
conclusiones confirman la rapida disminucion de Ia cubierta forestal. Entre 1980 y 1990, el 
aumento de las superficies desforestadas fue 8,5 veces mas rapido que el de las zonas 
plantadas, y registrio una media de 15,4 millones de hectareas al afi.o. 42 La perdida anual 
de cubierta forestal se estimo en 7,4 millones de ha en America Latina y el Caribe (-0,8 por 
ciento al afio), 4,1 millones de ha en Africa (-0,7 por ciento), y 3,9 millones de ha para Asia 
y el Pacifico (-1,2 por ciento). La perdida anual de cubierta forestal fue particularmente 
elevada en las tierras altas (-1, 1 por ciento al afi.o) y en los bosques hllmedos de especies 
deciduas (-1, 0 por ciento) frente a los bosques pluviales tropicales (-0, 6 por ciento). 
Actualmente se dispone de estimaciones de las zonas forestales de casi todos Ios paises, 
aunque la calidad e integridad de la informacion varia mucho de region a region43

• 

206. EI estudio tambien revelo que la - 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
-

mayoria de los paises tropicales no 
disponen de capacidad institucional 
suficiente para reunir y analizar datos 
continuamente, y confirmo la necesidad 
de prestar apoyo a los inventarios 
forestales nacionales, aspecto 
generalmente desatendido de la ordenacion 
y conservacion de los recursos forestales. 
El estudio recomendo que, en el marco 
del Programa Ordinario de la FAO, se 
estableciera firmemente el Sistema de 
informaci6n sobre recursos forestales 
(FORIS) y las actividades 
complementarias relacionadas con la 
evaluacion continua de todos Ios bosques 
y con el apoyo y fortalecimiento de Ia 
capacidad nacional. Esta es una de las 

Progfama de apoyo a la inilestigaci6n fdresf41.(FORSPA) 

Desde 1991, un proyecto regional que se lleva a cabo enAsiay e/> 
Pac(fico con et apoyo rtel Banco· Asiatico de Desarrollo;. ·ha . · 
colaborado con las instituciones rte investigacifm forestal de. lei.<: 
region a fin depromover una riivulgaci6n eficaz "dellaboratorio cil: 
campo" rte los resultarios rte. las investigaciones entre los usuarios 
finales, y fortalecer las. capacidaries nacionales mediante. la 
creaci6n de redes y la facilitaci6n def acceso . a . servi~fos de 
informacion actualizada. La red de! progra1WJfacilita.ihformaci6/I 
de caracter administrativo y cientlfico a los dirigentes e 
investigadores; los seminarios, los grupos de expertos y las: 
consultas regionales identifican es/eras especificas de t;olaboroci6n ; 
entre Los paises · participantes . . Se han seleccionado .d".C(). temas 
principales para centrar en ellos e£ trabajo que se re~lizarli en. · 
regimen de cooperaci6n; ordenaci6n de cuencas hidrogr<ijica1rde 
tierras altas; repoblacion forestal de. tierras empobrecirias.; • 
conservacion de ecosistemas; sostenibilidad de las plantaciones Y. 
silvicultura comunitaria, 

En el FORSPA participan 13 pafses de Iii region: Bhutan;Rep. 
Pop. de China, Fiji, India, Nepal,lndonesia,Malasia; Mya".ma'" ·· 
Pakistdn, Papua Nueva Guinea, Filipinas, Sri.Lankay Tailandia'. 

principales propuestas relacionadas con el sector forestal que se han incluido en el Programa 

42 La cubierta forestal pantropical abarcaba 1 910 mi!lones de ha en 1980, y tan solo I 756 millones de 
ha en 1990. 

43 La informaci6n relativa a la mayor-parte de Africa, yen particular a las zonas tropicales, no es de! 
mismo nivel de la correspondiente a Asia y America Latina. 
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y Presupuesto para 1994-95 a fin de que sean examinadas por la Conferencia de 

Tras la ampliacion del mandato del Grupo Consultivo sobre Investigacion Agricola 
·P,nia1,...•v""'' (GCIAI) para que incluyera los recursos renovables naturales en general y el 

en particular, se establecieron nuevos acuerdos de colaboracion, en materia 
recursos geneticos forestales, con el Consejo Internacional de Recursos Fitogeneticos 

el Consejo Internacional de Investigaciones Agroforestales (ICRAF) y el Centro de 
~n~"'"p" Forestales Internacionales (CIFOR). En enero de 1993, el GCIAI y el Centro 

tone (EE.UU.) organizaron una reunion, con ayuda de la FAO, que dio lugar a un 
rtante debate, el "dialogo Keystone", sobre los recursos geneticos forestales. La 

de la reunion era armonizar el trabajo de los centros del GCIAI con actividades que 
ente llevan a cabo la F AO y otras organizaciones internacionales y nacionales que 

ran en este sector. 

Se han completado varios estudios sobre la incorporacion de temas relacionados con 
genetica en las practicas de ordenacion forestal para asegurar una 

·odiicc1on sostenible. Algunos estudios monograficos44 realizados en Brasil, Ghana y la 
ia revelaron que las practicas sostenibles de ordenacion forestal con finalidades multiples, 

tadas al incremento de los rendimientos inmediatos de productos madereros y no 
ros, eran generalmente compatibles con la conservacion de los recursos forestales. 

la ordenacion forestal se consideraba un elemento decisivo en el suministro de una 
gama de beneficios economicos y sociales, recalcando de ese modo el verdadero valor 

los bosques y su contribucion a la protecciol:l de suelos y aguas, al suministro de sombra 
y a la mejora del sue lo. En otro estudio se examino el tema de las plantaciones 

restales puras y mixtas, y se llego a la conclusion de que los aspectos ambientales y 
· oecon6micos podian abordarse adecuadamente mediante una especificacion precisa de los 
etivos de plantaci6n, combinada con "buenas practicas forestales". 

En America Latina se presto -------------------
1111 

cion especial al impacto de los 
erdos swap de conversion de la deuda, 
medidas de proteccion de los recursos 

y a la utilizacion de la flora y 
silvestres para el desarrollo 

sostenible. Se han analizado varias 
periencias relacionadas con proyectos 

de ordenacion forestal en tierras secas con 
miras a su inclusion en un manual para la 

de bosques xerofiticos. Se 

EI medio ambiente y las escuelas rurales 

En las zonas rura/es def· Peru, un proyecto finahciado por los 
Paises Rajas con cargo a un · fondo fidueiario. ha introducido 
consideraciones ambientales y forestales en las planes de eitudio de 
las es cue las primarias. Las comunidades locales han · respondido 
con entusiasmo, yen la FAO se esta utilizando la experienda asi 
adquirida para preparar un manual destinado a las maestros de las 
escue/as rurales, sabre el diseflo y .la ejecud6n metodol6gicos de 
un plan escolar relacianado con el media ambielite y la silvicultura. 
Ello contribuira al esfuerzo general rea/izodo por la FAO para 
despertar el interes de/ publico acerca de la importancia de los 
bosques y la silvicultura para el desarrol/o. socioecon6mico y la 
conservaci6n de/ media ambiente. 

intensificado el apoyo a la creacion de ----------------•--1111 
~edes en la region mediterranea por conducto del Comite "Sylva Mediterranea", que 
lntrodujo nuevas iniciativas sobre la lucha contra los incendios forestales en tierras aridas, 
las especies coniferas de la region mediterranea y la utilizacion multiple de las especies 

Estudio FAO: Montes publicado en 1993 sobre la "Conservaci6n de los recurses geneticos en la 
ordenaci6n de los bosques tropicales". 
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210. Durante el bienio se introdujo un nuevo aspecto relacionado con el aprovechamient 
de la tierra y Ia agrosilvicultura, es decir, la silvicultura urbana. Tambien se complet6 1° 
preparaci6n de un manual de orientaci6n sobre este tema. a 

o Programa 2.3.2: Productos forestales 

Objetivos y prioridades: 

211. EI programa ayuda a los Estados Miembros a percatarse del potencial de la 
producci6n forestal a partir de recursos madereros y no madereros sobre una base sostenible 
lo que permite incrementar el valor de la limitada base de recursos. Se da prioridad a I~ 
mejora de las tecnologias y los enfoques aplicados a los productos forestales madereros y no 
madereros para tener en cuenta los aspectos relacionados con el medio ambiente y la 
eficiencia en la utili:z;aci6n de recursos. Se incluyen las tecnicas de recolecci6n, 
comercializaci6n y elaboraci6n. Las actividades de capacitaci6n, uno de los componentes 
principales del programa, se ha centrado sobre todo en la planificaci6n y ejecuci6n de las 
operaciones de explotaci6n forestal, el desarrollo de mercados para los productos forestales 
y arb6reos y Ia mejora de los metodos operativos, sobre todo en lo que respecta a las 
empresas medianas y pequeiias. Entre las actividades del programa figura tambien la de 
vigilar el progreso realizado en el suministro y la utilizaci6n de residuos forestales e 
industriales, asi como de otras materias primas, y se estudian las nuevas tecnologias de 
elaboraci6n y embalaje. Otros aspectos importantes del trabajo son el analisis de! potencial 
energetico de la biomasa Iefiosa y la mayor eficacia de las tecnologias de conversion y 
utilizaci6n de la dendroenergia. 

Actividades y realizaciones: 

212. Durante el bienio, como complemento de las actividades del PAFT, la FAO present6 
un "C6digo de practicas forestales y tecnicas de extracci6n" que se ha utilizado para orientar 
con mayor precision la capacitaci6n que se ofrece a los oficiales forestales y a los 
supervisores de las operaciones de explotaci6n. El C6digo sera objeto de una amplia 
distribuci6n. Se prepar6 bastante material de demostraci6n sobre la planificaci6n Y 
ordenadon de las industrias forestales, y se organizaron reuniones y talleres sobre 
tecnologias de explotaci6n tradicionales y mejoradas para el personal forestal de los sectores 
publico y privado. A traves del Programa de Campo, tambien se ha ofrecido capacitaci6n a 
unos 150 funcionarios profesionales de alto nivel procedentes de ambos sectores. Como parte 
de sus actividades en materia de creaci6n de redes y transferencia de tecnologfas, la FAO 
prepar6 un Boletin sobre explotaci6n forestal con objeto de promover en todo el mundo la 
adopci6n de practicas forestales acertadas desde el punto de vista ambiental. El Boletin se 
ha publicado dos veces al afio y se ha distribuido entre unas 3 000 instituciones e individuos. 

213. Se hizo hincapie en las nuevas tecnologfas que permiten una mejor utilizaci6n de los 
residuos forestales, especialmente en paises con economias en transici6n. Tambien se presto 
atenci6n particular a las tecnologias adecuadas que facilitan el desarrollo de pequenas 
industrias forestales, como la introducci6n de maquinas de vapor transportables que puedan 
utilizarse en pequeiias unidades. Despues de una encuesta mundial que tenia por objeto 
identificar los problemas de particular interes para el sector de la industria de la pasta Y el 
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el el Comite Asesor de Expertos sobre la Pasta y el Papel decidio centrar su trabajo en 
p n~mero limitado de temas como el reciclaje de papel de desecho, la capacitacion en 
eraciones industriales a partir de la pasta y el papel, y la importancia de las fibras no 

14. Las actividades conjuntas del Comite de la Madera de la CEPE y de la Comision 
orestal Europea de la FAO fueron objeto de un examen a fondo en enero de 1992. Como 

ultado de ello, se reorganizaron las prioridades y los programas a fin de que incluyeran 
tores esenciales como la asistencia a las economfas en transicion de Europa oriental, el 

sarrollo sostenible y el medio ambiente. En su reunion de 1993, el Comite de la Madera 
frend6 las actividades de ayuda internacional destinadas al sector forestal de los paises en 

icion. Se han identificado tres esferas de actividad particularmente importantes: el 
'aesarrollo institucional, el establecimiento de empresas bien organizadas y el estudio de 
problemas especiales como la continua expansion de los recursos forestales de las zonas 
rempladas y la mayor importancia de las funciones del bosque no relacionadas con la madera. 
Una red de especialistas de la region supervisara los trabajos en los pafses con economfas en 
transicion para preparar actividades complementarias de las que se estan llevando a cabo. 

215. Las actividades de comercio y mercadeo, incluida la comercializacion de productos 
restales no madereros, se fusionaron en un unico subprograma para poder aplicar un 
oque mas integrado. Para la comercializacion de productos forestales se formulo un 

programa amplio que se centro inicialmente en los siguientes aspectos: 

a) reconocimiento de la importancia de los beneficios de una comercializacion 
eficaz; 

b) mejora de la base de informacion sobre los mercados; y 

c) reforzamiento de la capacidad nacional para la comercializacion de productos 
forestales. 

utilizaron estudios monograficos y mercologicos45 para preparar material de 
demostracion sobre la importancia de una comercializacion eficaz de los productos forestales, 
asi como manuales operativos sobre la incorporacion de aspectos relativos a la 

· comercializacion en los programas forestales. 

45 

Comercializaci6n de la castafia de! Brasil, comercializaci6n de madera contrachapada en los mercados 
de exportaci6n de Indonesia, y un estudio sobre mercados de alto valor para la madera aserrada, la 
madera contrachapada y la madera compensada procedente de origen tropical en la Comunidad 
Europea. 
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o Programa 2.3.3: Inversiones e instituciones forestales 

Objetivos y prioridades: 

216. El programa comprende aspectos esenciales del desarrollo forestal, como el 
desarrollo de recursos humanos, el analisis y asesoramiento en materia de politica, las 
estadisticas forestales y la participaci6n de la poblaci6n rural en las actividades forestales. 
Entre los insumos necesarios para el proceso del P AFT figura la planificaci6n del sector 
forestal y el examen de las relaciones intersectoriales en el contexto mas amplio del 
desarrollo rural. Ademas, el programa se ocupa en gran medida de la puesta en marcha de 
los planes nacionales de acci6n forestal (PNAF) y del reforzamiento de los acuerdos 
institucionales para su ejecuci6n y seguimiento. Durante el bienio, el enfoque ha cambiado 
hacia los aspectos normativos "iniciales" como la asistencia a paises con economias en 
transici6n para la reorientaci6n de las politicas y la legislaci6n forestal, y la transferencia de 
la responsabilidad de la ordenaci6n forestal a las comunidades locales. En este contexto, la 
planificaci6n descentralizada y participativa siguen siendo actividades fundamentales. 

Actividades y realizaciones: 

217. Se complet6 el estudio sobre las politicas forestales en la region del Cercano Oriente 
y se examin6 un estudio analogo sobre la de Asia y el Pacifico en una consulta de expertos 
sobre politicas forestales patrocinada conjuntamente por la FAO y el IIPA. En 1992 se dio 
comienzo a un analisis de la evoluci6n de las instituciones forestales nacionales de America 
Latina para evaluar las experiencias actuales y las principales repercusiones derivadas de la 
ejecuci6n de los programas de ajuste econ6mico y las nuevas dimensiones en materia de 
polftica, como el desarrollo sostenible y el medio ambiente. Se preve que los resultados del 
estudio proporcionaran indicaciones importantes sobre las necesidades de desarrollo de 
capacidades y el futuro apoyo a las instituciones nacionales de la region. Las actividades 
realizadas conjuntamente con el PNUMA, el Banco Mundial y la Universidad de Minnesota 
han culminado en una publicaci6n46 importante sobre Ia preparaci6n de inversiones para el 
sector forestal, que proporciona orientaciones generales sobre el analisis econ6mico del efecto 
de los proyectos forestales. Se prepararan otros documentos de referencia sobre problemas 
y estrategias mas especificos que se plantean a nivel regional. 

218. El intercambio de datos estadisticos sobre el sector forestal se ha intensificado en 
gran medida gracias a la mejora del equipo y los sistemas de procesamiento. La utilizaci6n 
corriente de disquetes ha permitido el intercambio de datos y estadisticas internacionales 
legibles por computadoras. La publicaci6n de estadisticas forestales de la FAO en formato 
compatible para PC (AGROSTAT-PC) ha facilitado el intercambio peri6dico de informaci6n 
con mas de 30 paises. Las estadisticas basicas de alcance mundial sobre el sector forestal 
introducidas durante el Decimo Congreso Foresta! Mundial (Paris, 1991) se han actualizado 
y publicado conjuntamente con Unasylva. 

46 Publicada en 1993 como Estudio FAO: Montes 106: "Evaluaci6n econ6mica de las repercusiones de 
los proyectos forestales. 
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doble impulso del ----------------
so bre silvicultura 

y del programa "Bosques, 
arboles y poblaci6n", actualmente en SU 

si;;i~""···~- etapa, la FAO propuso reforzar 
cat)ac1ua,uc:> nacionales y locales e hizo 

la descentralizaci6n e 
de los enfoques 

participativos en la actividad forestal. Se 
ha un nuevo banco de datos para 

apoyo a la ordenaci6n comunal de 
los bosques y los recursos arb6reos. 
Tambien se utilizara para facilitar a los 

Utilizai:i6n de lena parala obtencwn de energfa en el 
Sudan 

Eri relaci6n con iin pro)'ect0 de la FAO sobre. el tema. antes 
indicado, la mis ion de evaluaci6n estim6 que eran prometedores los 
resultados de.• los planes comanitarios de planracion ·et( · tierrils 
anteriormente cubiertas de bosques que no habfan. i'espondido bi en 
a las tecnicas naturales o artificiafes de regeneracion~ . Con la 
participaci6n de las poblaciones vecinas; se habianformulado 
planes de ordenaci6n para las reservils forestales con objeto de 
estimar terretws forestalei a la prixlutci6n de lefia 0 a aCtividades 
agroforestales. Sin embargo, la misi6n. Subrayo la necesidad de 
desarrollar en et dmbito de la Corporacion Nacion.aide Montes; ' 
una capacidad de planificacion del. aprovechamiento iniegrodo de 
tierras que permita prestilr apoyo a sistemas de producd6nagrfcola 
mas· sostenibles en· zonas properisas a ·la· sequia y. ill pastoreo 
excesivo. 

dirigentes informaci6n actualizada sobre ------------------
sistemas de ordenaci6n de la propiedad comun ya existentes relacionados con la 

A los estudios ya terminados sobre "resoluci6n de conflictos" tocantes a los 
problemas que se plantean en la ordenaci6n de los recursos comunes en la region de America 
Latina seguira un taller regional. 

Las demas instituciones de las 
1111111

-----------------
111111111 

que participan en el programa 
arboles y poblacion estan 

y llevando a cabo las 
previstas en dicho programa. 

En varios pafses participantes este proceso 
recibe el apoyo de los grupos consultivos 
del programa, incluidos los representantes 
de las ONG y las instituciones de 
capacitaci6n. Las principales instituciones 

Ordenacion de reciirios naturales a niiiel comlmitario 

En Tanazdnfa se. recurri6 a los Servicios. de expertos locales para 
organizat una evaluad6n de gfupo acerca de las actitudes y las 
practicas locales para el saneamiento del. medio ambiente; con la 
participacion de las. comunidddes ··locales. La actividad, que .se 
film6 en una pelicula, ofreciij a · 1os habitantes locales la 
oportunidad de presentar los problemas con que se enfrentan y 
proponer otras formas de resolver las problemas ambienrales que 
se plantean en la comunidlid. Se subray6 la telaci6n entre lafalia 
de influencid .Y control por parie de la poblaci6n local en cuanto a 
la· ordenad6n de los recursos · naturales. y ·ta aceleraci6n de •ta 
degradaci6n ambielital. 

regionales que participan en el programa ------------------
se encargan de adaptar y divulgar esos 
nuevos metodos y enfoques que fomentan la participaci6n popular en el trabajo forestal, entre 
las instituciones y los individuos interesados en las actividades forestales comunitarias. La 
red del programa facilita el intercambio de informaci6n y experiencia sobre las actividades 
forestales comunitarias entre las instituciones e individuos de todo el mundo. Su boletin 

se envia a mas de 4 000 miembros. 
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5: APOYO AL DESARROLLO Y OPERACIONES DE 
LOS PROYECTOS 

Los programas de apoyo al desarrollo que figuran en el Capitulo 3 del Programa de 
y Presupuesto incluyen las necesidades de cooperacion tecnica y de ayuda 

nenttaria de los Estados Miembros (Programa Principal 3 .1, Enlace y fomento de los 

. V]';.U"""-~ 
de campo) y las necesidades de inversion (Programa Principal 3.2, Inversiones) . 

nivel de Ios paises, los Representantes de la FAO (Programa Principal 3.4) se relacionan 
n las autoridades y los representantes nacionales de los distintos organismos de desarrollo 
ayudan a determinar y programar las necesidades de asistencia de los paises, a facilitar 

oramiento directo y a ejecutar las actividades y aplicar los resultados en los programas 
nicos y economicos de la Organizacion. 

Financiadas en su totalidad con cargo a los ingresos destinados a Gastos de Apoyo, 
nm•<''"'" de las dependencias operativas de la FAO es garantizar una ejecucion eficaz de 

s proyectos, facilitando al mismo tiempo el apoyo tecnico a los mismos. 

Cuadro 5.1: Resumen de presupuesto y gastos (miles de $EKUU.) 

Programas de apoyo al 

Presupuesto dei 
Programa 
Ordhi.ario, 
1992'-1993 

8 231 

27 503 

67 720 

1 419 

104873 

nada 

Program a 
Ordimlrio 

4 184 

12 223 

32 039 

866 

5 076 

15 934 

11 

787 

Programa Principal 3.1: Enlace y fomento de los programas de 

2~3. La Direccion de Programacion de las Actividades de Campo (DDF) se encarga de la 
eJecucion del Programa Principal 3 .1, Enlace y fomento de los programas de campo, bajo 
la supervision del Subdirector General del Departamento de Desarrollo. Las principales 
funciones de la DDF son la programacion de la asistencia tecnica de la FAO, incluida la 
evaluacion de proyectos; la movilizacion de recursos y la vigilancia, retroalimentacion y 
seguimiento de las actividades de campo (incluido el enlace con el Programa Mundial de 
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Alimentos y el apoyo al mismo). La DDF es tambien responsable directa de la gesti6n y 
administraci6n del PCT, asi como de las Oficinas de los Representantes de la PAO. Detenta 
la responsabilidad general de la administraci6n del Programa de Profesionales Asociados, y 
de las poHticas relativas a los voluntarios de las Naciones Unidas que trabajan en proyectos 
ejecutados por la FAO. Durante el bienio, una de las principales preocupaciones fue el ajuste 
de los criterios y procesos de las operaciones de campo de Ia Organizaci6n, a la luz de las 
nuevas disposiciones del PNUD y la insistencia en la ejecuci6n nacional, asi como en una 
mayor participaci6n en las actividades "aguas arriba" relacionadas con las politicas. Esto ha 
exigido ademas una considerable labor de coordinaci6n con el PNUD y con otras 
organizaciones de las Naciones Unidas afectadas por dichas nuevas disposiciones. 

Cuadro 5.2: Indicac!ores c!el volumen c!e trabajo - Direcci611 de Programacion de las Acdvidades de Campo 

Numero de actlvidades, 1991-92 

Despachos Servicio de Dependenda Total* 
Regional es movilizacion de enlace con 

derecursos elPMA .. 

Numero de estudios y de resumenes informativos por 50 n.a. n.a. 50 
paises preparados 

Programas por paises del PNUD revisados 66 n.a. n.a. 66 

Misiones organizadas para el estudio y programaci6n 39 n.a. 2 41 
de los sectores 

Visitas de programaci6n a los paises realizadas 51 36 28 115 

Reuniones de donantes organizadas y celebradas 15 34 n.a. 49 

Evaluaciones preliminares y comentarios sobre Ios 493 362 80 935 
proyectos 

Proyectos para Ios cuales se ha recibido y examinado 216 362 n.a. 578 
peticiones oficiales 

Documentos de proyectos preparados con Ia 115 310 n.a. 425 
participaci6n de Ia DDF 

Actividades de SAT-! de! PNUD formuladas 88 n.a. n.a. 88 • 

Examenes de Ia supervision de los programas por 11 n.a. 103 114 
paises para los proyectos y examenes de los proyectos 
del PMA realizados 

n.a. = no se aplica; 
* En algunas actividades intervienen a Ia vez el Despacho Regional y el Servicio de movilizaci6n de recursos 

correspondientes. 

o Coordinacion y actividades en materia de politkas 

224. El programa principal ha participado activamente en la elaboraci6n de disposiciones 
para mejorar la coordinaci6n interna del Programa de Campo a fin de ajustarlas a las 
diferentes necesidades y modalidades de la cooperaci6n tecnica del sistema de las 
Naciones Unidas. Se dedic6 atenci6n sobre todo a: ampliar Ia ejecuci6n nacional; promover 
el metodo programatico, y volver a formular los Programas Especiales Acci6n para Ia 
agricultura sostenible y el desarrollo rural. Tal como se describen en el Capitulo 6, estas 
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actividades incluyen la creaci6n de un "Comite Permanente sobre Actividades de Campo" de 
alto nivel, asi como la reconstituci6n del Comite del Programa de Campo, a fin de garantizar 
participaciones mas amplias a nivel de funcionamiento. La primera y segunda rondas de 
propuestas de SAT-1 del PNUD fueron preparadas por las dependencias tecnicas bajo la 
coordinaci6n de la DDF, y se asign6 a la F AO el cometido de llevar a cabo 78 actividades 
de SAT-1 (vease el Capitulo 3). Se elaboraron acuerdos intemos detallados para la 
administraci6n, presupuestaci6n y gesti6n de las actividades SAT-1, asignandole la funci6n 
principal de cada actividad a la dependencia tecnica correspondiente. Ademas, se organizaron 
sesiones informativas para el personal tecnico y los Representantes de la FAO. 

225. Igualmente, se han elaborado - 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
-

disposiciones intemas perfeccionadas para 
la gesti6n de la movilizaci6n tecnica y 
administrativa de la F AO de los servicios 
de apoyo a los proyectos. A fin de 
intensificar las aportaciones tecnicas de la 
Organizaci6n, al mismo tiempo que se 
garantiza una mayor continuidad a traves 
de un proceso de formulaci6n y ejecuci6n 
de proyectos, se ha designado ahora una 
direcci6n tecnica principal, al inicio de la 
formulaci6n, para presidir un grupo de 
acc10n de proyectos de todas las 
dependencias interesadas, durante toda la 
duraci6n del proyecto (vease el Capitulo 6 
y el texto del recuadro). A partir de abril 
de 1993 se introdujeron durante un 

Revision de los procedimientos para 
la elaboraci6n 4e proyectos 

Segun los procedimientos revisados sometidos a prueba para la 
elaboraci6n de proyectos, cada idea de pfoyecto es sometida a una 
evaluaci6riprevia par el Reptesentante de la PAO en elpafs y pasa. 
seguidamente a ser examinada par el Despacho Regional en la 
Direcci6n de Programaci6n de Actividades de Campo. El Despacho 
Regional estud.ia si el proyecto estd en cimsonancia con las 
prioridades programfafcas. dii! pals y las. actividades de otros 
organismos de ayuda, asf coma con las propias prioridadei de la 
PAO.· Solo en; onces se adopta la decision de seguir adi!lante con la 
elaboraci6n de! proyecto y. bus car. la faente de financiaci6n mas 
apropiadapara el mismo .. Asl pues, es el Despacho Regional el que 
hace una prime rd seleccion de las propuestas para todas las faentes 
de financiaci6n, · incluido et propio PCT de la FAO. El siguiente 
paso es ce!ebrar una reunion organizativa para ponerse 4e acuerdo 
sabre que direcclon tecriica principal presidird el grupo de trabajo 
en todas las operaciones de formulaci6n y · ejecuci6n de los 
proyectos. Los Despachos Regionales estaran representados en 
todos los grupos de trabajo y, si el proyecto sefinancia con cargo 
al PCT o a las Fondos Fiduciarios, participara tambien plenamente 
la respectiva dependencia de enlace. 

periodo de prueba de seis meses nuevos ------------------
procedimientos destinados a reforzar el criterio orientado hacia los programas y mejorar la 
evaluaci6n de proyectos. Se celebran reuniones peri6dicas para examinar los resultados de 
los procedimientos. 

o Experiencias del PCT 

226. Se ha reforzado aun mas el proceso de selecci6n y evaluaci6n para los proyectos de 
PCT, lo cual incluye una participaci6n mas sistematica de los Despachos Regional es a fin de 
complementar la evaluaci6n por parte de los Representantes de la F AO y de las dependencias 
tecnicas. Se continuaron aplicando estrictamente los criterios del PCT, en el sentido de que 
el proyecto debe ser coherente con el programa de desarrollo del pais y complementar 
plenamente la labor de otros organismos de ayuda, asi como estar en consonancia con las 
propias prioridades de la FAO. Se esta dando preferencia a los proyectos que tienen un 
caracter catalizador y una gran probabilidad de continuidad. En el Capitulo 3 se da 
informaci6n general sobre las aprobaciones de proyectos de PCT realizadas durante el bienio, 
mientras que en el recuadro que sigue se dan ejemplos de las actividades que cuentan con el 
apoyo del PCT. 
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Ejemplos de experiencias recientes del PCT 

·Desde·· que .se creo en 1976, se .ha ·intentado que el. PCT priJporciiJne· ayuda tapida a• coito plaZ(J a .liJs 
Estodos Miembros. En general,· las proyettos del PCT estdn destinaqos a: ofrecer capacitacion prdctiCa; facilitar 
Servicios de asesoramiento en es/eras especiailzadas; prestarapoyo para laformulaci6n de programasde desarrollo; 
estimular una mayor inversion en el sector agrario; · catalizar las. actividades de· CEPDICTPD, y hacer frente a las 
situaciones de emergenda. A continuaci6n se dan algunos ejemplos recientes de e.xperiencias con el PCT. 

Ayuda a las actividades normativas y de erogramacion - En Dominica, en un proyecto de nueve meses,por un valor 
de 65 000 dolares EE. UU. (TCPIDMI/0051) se prepar6 un estudio detallado sob re el sector agrfcola y sefimnularon 
estrategias de desarrollo para el Plan Agricola Sectorial de .1991-94, lo cual contribuyo a hacer (Jperativa la decision 
del GObiemo de Dominica de acelerar la diversijicaci6n agrfcola y la producci6n de nuevos cultivos de exportaci6n, 
en respuesta a las cambios previstos en las mercados ttadicionales de exportacion. El .informe fue · bien recibido y se 
estan aplii::ando varias recomendaciones, entre las cua/es se encuentra la creaci6n de un niecanismo de coordination 
de. las do11antes a fin de movilizdr el apoyo para proyectos de desarrollo, la preparacion de un conjunto deproyectos 
identijicados en el Plan Sectorial; la aprobaci6n de una nueva po If ti ca para el aprovechamiento. de la tie.rra; • el 
lanzarniento de Un programa de mecanizacion para los pequefios agricultores e iniciativas para mejorar el acceso a 
Los tnercados.extranjeros. 

Cteacion de instituciones para laproteccion fitogenetica - En 1990-92/uncionaban simultaneamente en el Caribe 
tres proyectos destinados a reforzar la capacidad de proteccion fitogenetica y el cufnplimientiJ de las cuatentenas, 
que abarcdban a lospafses de Antigua y Barbuda, Saint Kitts .y Nevis;. San Vicente .Y las Granadinas .. Los lrfs 
proyectosfueron concebidos de acuerdo con un modelo similar, con un componente de capacitacion destinado.a 
teforzarla capacidad tecnica def personal localde protecci6nfitosanitaria y un componente jurfdico para introducir 
y/o actualizarla legislaeion e.xistente sabre intercambio y comercio de material vegetal, aspecto este espe~1a[fnent~ 
irnportante i con. mil:as a la . Ronda Uruguay def GAIT. En Saint Kitts y Nevis, en el proyecto de 
! 90 000 do/ares EE. UU. (TCPISTK/0051) sepreparo tambien un sistema de deteccion de la mosca de la fruta y se 
descubri6 que/a Anastrepha obliqua estaba rrzuy extendida .en Saint Kitts. Como consecuencia de las logros de este 
y de otros dos proyectos realizados en la subregion, se formul6 seguidamente un proyecto regional de PCT a Jin de 
apoyar la atfnonizacion de las actividades relacionadas con· la cuarentena vegetal . . Se financiiiron; ·con cargo q la 
ayudabilateral, actividades de capacitaci6n complementaria en la subregion para personal de protecci6nfitosanitaria 
sabre aspectos tecnicos de la cuarentena vegetal. 

Creaci6it de instituciones para la seguridad alimeittaria - En Angola, despues de un largo perfodo de diez a~os en 
el que descendi6 la producci6n alimentaria y agrfcola y un grave deterioro def nivel de nutrici6n y de vida de la 
poblacion, el Gobierno decidi6 ap/icar una polftica nacional sobre alimentos y nutricion .. Se reestructuraron las 
distintos ministerios interesados en la seguridad alimentaria y se cre6 un nuevo departamento de polftica sabre 
seguridad alimentaria. Se recab6 ayuda def PCT para reforzar este nuevo departamento y se facilito capiicitaci6neit 
el trabajo a personal nacional, se recogieron y analizaron datos estadisticos, se elaboraron propuestas. de 
estructuracion y gesti6n institUcional con cargo a un proyecto de 287 000 dotares EE.UU. (TCP/ANG!OQ52), que 
junciono durante 1990,92. A traves de un analisis preliminar de la situaci6n alitnentaria nacional se identificaron las 
sector es do ride era mas urgente abdrdar el problema del deficit de alimentos y se prepar6 un proyecto trienalpor un 
Valor. de 1, 6 millones de do/ares EE. UU., si bien se retrdso la ayuda procedente de las donantes debido a la situdci6n 
nacional. 

En Zambia, Ultimamente se han mtroducido . cambios de . caracter institucional y normativo en. el sistema .de 
comercializacion de la producci6n agrfcola, con la consiguiente inestabi!iqade incertidumbre, que ha afectadoa la 
situacion general de la seguridad alimentaria. La FAO ha facilitado asistencia confondos holandeses hasta dbril 
de 1992 en que termin6 el proyecto. Si bien se reconocio la necesidad de que continue la ayuda, hubo que revisar 
ampliamente el proyecto complementario propuesto debido a un cambio en el Gobierno y a la completa 
reestructUraci6n def media institucional. Al mismo tiempo, la grave sequfa registrada en Zambia hizo que fuera de 
urgente necesidad mantener activo al equipo de la FAO para ayudar al Gobierno en las operaciones de urgencia; Se 
pidio. entonces financiacion de/ PCT (TCP /ZAM/2252 - · 284 ODO dolares EE. UU.). para comp le tar las operacione$ 
destinadas a proporcionar continuidad entre las dos fases del proyecto. Con la ayuda del PCT se dbordaron tambi~n 
las problemas de la adquisici6n comercialde ma{z y las aspectos logfsticos relacionados con las imp~rtaciones; el 
almacenamiento y la distribucion dentro del pafs de dicho cereal. El proyecto contribuy6' tambien a qesarrollar un 
sistema liberalizado de comercializaci6n del mafz. 
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a la coo eraei6n Sur-Sur - En Mongolia el PCT prest6 apoyo a un taller sobrepastoralismo y desarrollo 
con6mico en 1990 (ICP!MON/0051 - 234 000 d6lares EE. UU.) para estimular ideas y programas concretos 
desqrrollo pastoral. Se eligi6 Mongolia como pais hospedante def encuentro ya que posee la mayor economfa 
al conocida y se estaban produciendo en ella muchas. innovaciones y cambios sociales .que podrian 
rcionatvaliosas lecciones a otros paises. En una serie de estudios de antecedentes se exponia la experiencia 
ngolia coma orientaci6n para los problemas de otros pafses. Se encontr6 interesante sob re todo la experiencia 
otganizaci6n cooperativa en el pastoreo. Asistieron al taller parcipantes procedentes de Africa, el Cercano 

nti y Asia, asf co mo representantes de la FAO; el FIDA y •la. O/T .. Se organizaron actividades complementarias 
apoyo de! Programa Ordinario de la FAO, .que incluyeron seminarios practicos intemacionales celebrados en 

y]ordania y estudios nacionales en Etiopfa y Tanzanta. El PCTprest6 apoyo a otro taller celebrado en Iran 
'JR,<112255) y tanto /os donantes bilaterales como las• ONG han mostrado interes en prestar ayuda para la 
raci6nde mejorespolfticas pastorates. 

a tos · diterios artici ativos de desarrollo , ·En· Burundi, como parte del proceso •de. democratizaci6n en 
~!pobierno manifest6 el deseo de que la poblaci6n rural participara mas estrechamente en su propio 

ro,llo .. Se pidi6 a la FAO que ayudaraa describir una nueva estrategiapara la extensi6nagrfcola utilizando 
it&rioparticipativo. En un proyecto de 115 000 d6lares EE. UU. (ICPIBDI/0156), que juncion6 durante 1991 
z, ~efa<;ilitaron servicios de expertos en extension y capacitaci6n;yse organizaron varios grupos de trabajo 
· · ("ateliers de reflexion"), .con personal de extensi6n nacional y asociados en materia de desarrollo, entre 

Se encontraban los administradores de los proyectos de campo, a fin de identijicar problemas y buscar 
de manera participativa. Ademas, en varias comunas se realiz6 un experimehto de planijicaci6h conjunta 
a; que brihd6 la oportunidad de potter a prueba las .nuevas tecnicas, determinat cud/es son las 

.Y comenzar a capacitar al personal interesado en los nuevos sistemas. Se prepar6 tambien un proyecto 
ari6 para estabtecer un sistema de capai:itaci6n interior destinado a/personal gubernamental y, un ailo 

jje haberse terminado el proyecto de PCT; el sistema participativo se habfa extendido a cincoprovincias. 
[eforz(lronasimismo las conexiones existentes entre investigaci6n y extensi6n, tal como se recomendaba en el 
yecto (]el PCT, mediante la organizaci6n sistemdtica de visitas con.juntas a los lugares, del personal .de 
e~tigaciqn y extensi6n con el fin de determinar que temas relativos a laextensi6n estan mas telacionados con las 

sidades de la poblaci6n rural. 

a ara eldesarrollo el roceso a roindustriales - Taitandia, con una de las economias nids dindniicas del 
; ha ye!lidoexperimentando rapidos cainbios estructurales, en los que la parte del PIB correspondiente a la 
ltu.ra descendi6·del 40,5por ciento en 1960al14,4 por ciento en 1990, lo que provoc6 preocupaci6~ ante 

@. posibilidad de .un desarrollo potencialmente desequilibrado, El Gobierno ha identijicado el desarrollo 
dgfbJndustrial coino un factor clave para elevar los ingresos . del sector rural. Mediante . un proyecto de 
299 vpo d6lares EE.UU. · (TCPITHA/0153) se reforz.6 la capacidad del Ministerio deAgricultUray Coopet:atiiias en 
fll.ateria de a~alisis y formulaci6n de politic as agroindustriales. Ademas de la capacitaci6n del personal, elproyecto 
P~T1fl.iti6 ~esarrollar una base de. datos que cubre las necesidades de.los analistas de politica agroindustrial, Se 
htcieron tambien valiosos descubrimientos sobrelos factores a que se debe el positivo desarrollo experimentado por 
t;l: sectoz en el pasado. 

En.C1J,1Jo ferde, mediante unproyectode J38 000 d6lares EE.UU. (ICPICV!/0053), quejuncion6en 1991y1992; 
se intent6 mantener la producci6n hortfcola y garantizar la disponibilidad de productos locales para el consumo 
~dUTIJ,[L(eunperf?do mas largo de tiempo, al mismo tiempo que se redudan las perdidas posteriores a la cosecha, 
iflJJ.royecto introdujo tecnicas artesanalespara la elaboraci6n y conservaci6n de frutas y verduras, que antes del 
ff..lsr;zo era~ insignificantes ya que la mayor parte de /os productos .elaborados se importaban: El Gobierno ha 

. ste(l1a la nl!tesatiainfrdestructufa para COllStr/,lir Un Centro experimental de elaboraci6n de a/imentos, equipado 
Pl!~ l(l f.AO. corpnaquinaria s6lida pero sen.cilia, y con una capacidad de elaboraci6n de ocho a diez toneladas de 
PTP:d~ct,o b~uto al ano, Con cargo al proyecto se capacit6 a un equipo nacional de tecnicos en sistemas. sencillos 
:~f ~fi:lboraci6n; adaptados a las condiciones locales .. Posteriormente, la O/T seleccion6 un centro de elaboraci6n 
.<J.~ ho'f(llizasyverdttras,.prestdndoleapoyopara alcanzar la viabilidad econ6mica. El centrosirve como lugatde 

'. sapac1ta~i6npara pequenos g rupos y cooperativas interesadas en la elaboraci6n de frutas y verdurasy, desde enero 
de 1993, ha sido integrado por el Gobiemo en su Instituto Nacional de Desarrollo Rural. 

•f;Asistencia.a la producei6n agricola - En la Republica Popular Democratica de Corea se proporcion6 en 1991, 
mediante un proyecto de un afio por valor de 336 000 do/ares EE. UU. (TCPIDRK/0051), asesoramiento en 

·••··. produc~i6n agricola,fertilidad del sue lo, cultivo de tejidos y producci6n de patatas para semillas, que contribuy6 
' j identificar las p~incipales causas de la baja producci6n de la meseta de Paekmu. El proyecto introdujo cerca de 

5P ~a.r1edades de cebada, trigo, haba com(tn, remolacha azucarera y patata~ ·Se reforzarol'! los servicios para el 
at1t;1s1s de :ue'.~s y plantas y para el cultivo de tejidos mediante la instalai:i6ft de equipo adecuado de /aboratorio 
Y. Jap~cltacwn. Actualmente en el laboratorio de cultivo de. tejidos se pueden producir.100 OOOpatatas para 
sermlla. lzbres de virus al afio. 
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o Otrns actividades 

227. El Servicio de Movilizaci6n de Recursos de Ia DDF es responsable de programar 
la ayuda de los Fondos Fiduciarios a traves de la FAO y de establecer la conexi6n con los 
donantes de dichos fondos, dedicando especial atenci6n a establecer una relaci6n entre las 
prioridades de Ios donantes y la de los pafses beneficiarios. Se ha insistido cada vez mas en 
agilizar la formulaci6n y evaluaci6n de proyectos para los que se recibe ayuda de Fondos 
Fiduciarios. A finales de 1991 se publicaron una serie de directrices detalladas y un formato 
revisado para la preparaci6n de documentos de proyectos de Fondos Fiduciarios y el refuerzo 
del marco de la formulaci6n previa a los proyectos, lo cual hizo que los criterios para este 
ti po de proyectos se adecuara estrechamente a los del PNUD, con la incorporaci6n de 
algunos rasgos adicionales. Los Despachos Regionales han venido participando tambien mas 
activamente en las reuniones con los donantes de Fondos Fiduciarios y, a partir de 1993, se 
ha preparado un resumen informativo sobre las prioridades de los donantes para distribuirlo 
en toda la FAO, asf como en las Oficinas de los Representantes, resumen informativo que 
se pretende actualizar todos los a:fios. 

228. Han continuado los esfuerzos para mejorar el funcionamiento del Program.a de 
Profesionales Asociados (PA), y la gesti6n de los Voluntarios de las Nadones Unidas. La 
responsabilidad a nivel funcional en lo que respecta a los voluntarios de las Naciones Unidas 
ha sido transferida a las dependencias operativas, facilitando asi su plena integraci6n con 
otros elementos de los proyectos. En cuanto a los PA se celebr6 una reunion especial de 
patrocinadores, donde se acord6 que dichas reuniones tuvieran lugar al menos cada dos a:fios 
y que se propiciara la contrataci6n de profesionales asociados procedentes de los paises en 
desarrollo. Se convino tambien en que los profesionales asociados podrian trabajar en 
proyectos donde no trabajara personal de la FAO a tiempo completo, alli donde la 
Organizaci6n juzgara que el personal nacional podria realizar una supervision adecuada. A 
fin de aumentar la posible comprensi6n por parte de los profesionales asociados del trabajo 
y del proceso de selecci6n, la FAO participa actualmente en las entrevistas para la 
contrataci6n de varios pafses patrocinadores47

• 

229. En los Capitulos 3 y 4 se -----------------
mencionan selectivamente las actividades 
de CTPD/CEPD con respecto a los 
programas tecnicos y econ6micos de la 
Organizaci6n. La F AO se ha mostrado 
especialmente activa en la promoci6n de 
redes y asociaciones de CTPD. A 
principios de 1992 se cre6 un centro 
coordinador financiado oficialmente con 

CTPD - Capacidades y necesUiades nai:iona/es 

La FAD ha colaborado con el PNUD en la prestaci6n de ayuda a 
las paises a fin de determinar la posibilidad de contribuir a la 
CTPD y beneficiarse de. el/a. En Argentina y Nigeria seprepararon 
compendios sob re dichas capacidades y necesidades y; . a raiz de 
ello, Argentina ha jirmado acuerdos con 22 pafses sabre el 
intercambio de serviciosy conocimientos practicos, y se espera que 
Nigeria haga Io mismo, Las misiones de la FAD hdnpropordonado 
tambien asesoramiento concreto a Chile, Egipto, Namibia, 
Tanzania, Togo y Zimbabwe. 

cargo al Programa Principal 3. 9, de -----------------
actividades conjuntas CTPD/CEPD, en la Oficina del Subdirector General del Departamento 
de Desarrollo. Se ampli6 el contenido de la gaceta informativa semestral sobre CTPD para 
que incluyera cuestiones relativas a CEPD, yen 1992 se prepar6 un folleto de la FAO para 
ayudar a los pafses a realizar una evaluaci6n de las posibilidades de la CTPD. En unos 
85 paises se prepar6 una sintesis de informe, aprovechando la informaci6n facilitada por los 

47 Dinamarca, Finlandia, Italia, Noruega. 

Pagina 118 



,,nr·es~:m<:1uv"" de la F AO sobre los programas de CTPD para la agricultura en curso y sus 
Se organizaron tres seminarios practicos de orientaci6n para el personal de la 

en Ios organizados para los directores nacionales de los proyectos y Representantes 
se han incluido temas sobre CTPD y CEPD. 

Inversiones 

Mientras que en el Capitulo 3 se incluyen las estadisticas globales sobre fomento de 
en la presente secci6n se examinan otros rasgos interesantes de la labor 

dentro del Programa Principal 3.2, Inversiones. 

Se recordara que el Centro de Inversiones despliega personal multidisciplinario en 
principales: el Programa de Cooperaci6n PAO/Banco Mundial (PC), para los 

yectos que han de ser financiados por el Banco Mundial/ AIF, y el Programa de Apo yo 
la (PAI), que ayuda a los Estados Miembros a formular proyectos para ser 

na11c1:am)s por otros organismos de credito que cooperan con la FAO, incluidos el FIDA, 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalizaci6n y los Bancos 

ionales de Desarrollo, especialmente el Banco Africano de Desarrollo. Segiln los 
erdos actuales, el 75 por ciento de los costos de la ayuda facilitada por la FAO a traves 
PC los paga el Banco Mundial, mientras que las misiones realizadas por el PAI son 
bolsadas en parte segun acuerdos de participaci6n en los costos con las instituciones 

ncieras interesadas48
• Han aumentado las actividades con juntas con el Banco Asiatico 

Desarrollo y la colaboracion iniciada con el Banco Europeo de Reconstrucci6n y Fomento. 
han llevado a termino las negociaciones para un nuevo acuerdo de cooperaci6n con el 

anco Interamericano de Desarrollo que se espera sean aprobadas durante 1993. 

El Centro continuo adaptando su capacidad y sus metodos de trabajo a las 
ridades de inversion cambiantes de los pafses. Durante el bienio, ha introducido un ajuste 
la composicion de su personal contratando especialistas en medio ambiente, recursos 

turales y sociologia. Se aumento el interes en los proyectos de inversion relacionados con 
sostenible, la conservacion de los recursos naturales y el medio ambiente, asi 

omo en los metodos para la ordenacion de las tierras49
. Se ha dedicado tambien una mayor 

·wu,~•vu a los proyectos con componentes de privatizaci6n y del sector privado. Una 
laboraci6n mas sistematica con las dependencias tecnicas de la Sede ha aumentado la 

participaci6n a la FAO en su conjunto en las inversiones, especialmente mediante la revision 
:de los proyectos de informes por dichas dependencias, asi como a traves de la cesion de 

procedentes de otras dependencias de la FAO a las misiones del Centro de 
que, a su vez, ha participado en otros programas de la FAO como, por ejemplo, 

en las actividades complementarias de la Conferencia Internacional sobre Nutricion y en la 

Dichas instituciones absorben aproximadamente las dos terceras partes de los gastos directos de las 
misiones. 

Se identificaron o prepararon proyectos en Bhutan, Brasil, Burkina Faso, Burundi, Chile, Congo, 
Cote d'Ivoire, El Salvador, Guinea, Iran, Lesotho, Trinidad y Tabago, Uruguay, Venezuela y 
Yemen. Diez de los 43 proyectos preparados anteriormente por el Centro de Inversiones y aprobados 
para su financiaci6n en 1992 estaban destinados a los recursos naturales y a la ordenaci6n de tierras. 
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formulaci6n de propuestas de inversion para proyectos identificados en los planes nacionat 
en el contexto del P AFT. 

Anfilisis de subsectores 

Identificaci6n de proyectos 

Preparaci6n de proyectos 

Evaluaci6n de los resultados de los 
proyectos 

Otras operaciones, incluidas la 
evaluaci6n y la supervision 

TOTAL 

Nliruero de misiones 

Promedio annal 
1990-91 

16 

65 

111 

24 

25 

241 

26 

53 

125 

28 

40 

* Tiempo trabajado en el Campo y en la Sede. 

Grafico 5.1: 

I 316 

4 849 

13 475 

1 805 

1 062 

Grafico 5.2: 
Proporcion de las ruisiones de formulacion por 

posible fuente de financiacion 
Proporcion dias/persona en mision por posible 

fuente de financiacion 
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Banco Mundial 49% 

Otros 1% 

111dll" FNUDC 12% 

Banco Mundial 58% 

Bancos Reg de Desar. 18% FIDA 17% 

Otros 7% 

FNUDC 4% 

Bancos Reg de Desar. 14% 



Gnifico 5.3: Proporci6n de tiempo utilizado por de mision 

ldentificaci6n 20% 

Subsector 7% 

Otros 5% 

Preparaci6n 60% 
Terminaci6n 8% 

(Los graficos anteriores se basan en los promedios de 1990-92) 

Cuadro 5.4: Numero de formulaciones de proyectos terminadas 

Fuentes de ffo.anciacion 

FIDA Ban cos FNUDC 
regional es 

de 
desarrollo 

26 11 4 7 2 50 

1990-91 24 10 8 7 0 49 

19 8 9 4 2 42 

Durante el bienio, el Centro de Inversiones trabaj6 en la formulaci6n de proyectos 
98 paises, en cinco de ellos por primera vez50

• Como puede observarse de los 
precedentes graficos circulares, un 60 por ciento aproximadamente del trabajo del Centro se 
ha dedicado a la preparaci6n de proyectos y otro 27 por ciento a estudios de los subsectores 
Y a la identificaci6n de proyectos. El Centro ha realizado tambien un numero limitado de 
supervisiones de proyectos y revisiones posteriores a los mismos para conseguir informaci6n 
que permita mejorar el disefio de proyectos. El numero de formulaciones de proyectos 
terminadas flucrua algo de un afio a otro si bien ha habido un ligero descenso en los ult'1nos 
afios debido al incremento de otros tipos de trabajo. A pesar de ello, el numero de proyectos 
aprobado se ha mantenido estable. El tiempo empleado por el Centro para completar la 
preparaci6n de proyectos se ha mantenido constante durante los ultimos afios, a pesar de la 
. complejidad de la formulaci6n de proyectos de inversion, que cada vez mas 
mcluyen estudios socioecon6micos destinados a comprender las prioridades de los 

so 
Armenia (riego), Eritrea (pesca y agricultura), Mongolia (riego y elaboraci6n, almacenamiento y 
distribuci6n de alimentos), Rumania (silvicultura) y Belarus (agroindustrias). 
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agricultores asi como valoraciones 
ambientales. El que la gestion sea mas 
ajustada ha provocado tambien un 
aumento del tiempo utilizado por el 
personal en las misiones de campo y un 
correspondiente descenso en la utilizacion 
de consultores, especialmente para el PAI. 
Se han reducido las diferencias en la 
programacion mediante la creacion de 
juntas operativas que se reunen 
semanalmente para tratar de asuntos 
relativos al PC y al PAI. Se ha 
introducido tambien un nuevo sistema de 
presupuestacion para las misiones que, en 
conjuncion con el de registro de los 
tiempos mejora la vigilancia de los gastos 
con respecto al presupuesto y contribuye 
por lo tanto a una mayor eficacia de la 
utilizacion del tiempo. 

Protecci6n del medio alnbiente y desarro/lo forestal en ws 
pafses del Maglire/J 

El Centro de Inversiones ha venido prestanao ayuda a Marruecos, 
Argelia y Tunez ·en la fonnulacibn de proyectos para el. desarrollo 
forestal y ·la ordenaci6n de cuencas hidrogtaficas, financiados por 
el Banco Mundial. En Marruecos se ha intentado combatir ta 
deforestaci6n causada por la demanaa de lena. y el pastoreo 
excesivo con un proyecto de 100 inil!ones de d6lares EE. UV. En 
Argelia; . mediante un proyecto experimental de 37 millones de 
d6li:zres EE. UV. destinado a la si/vicultura y ·a la ordenaci6n de 
cuencas hldrogrcificas, se conseguirci dejinir una estrategiapara el 
sector, cuantificar los recursos y detertninar las limiiaciones ·con 
que tropieza el posible aumento de la. contribuci6h de! sector a la 
economia nacional. Dicho proyecto desarrollara y pandra a prueba 
las tecnicas de bajo costo para la ordenaci6h forestal, el fomento 
de la produccion de madera,. /a agricultura de montaiia y la lucha 
contra la erosion a fin de reducir la sedimentacion en las presas. 
Inc/uye asimismo investigaciones forestales y reforzamiento de las 
instituciones, En Tunez, con una segunda Jase de! proyecto se 
pretende aumentar la protecci6n de. los recursos naturales, 
incrementando al mismo tiempo la producci6n a fin de. reducir la 
imponaci6n de madera. En el proyecto par vafor de 50 millones de 
do/ares EE. UV. se incluifa la ordenaci6n de los bosques natura/es 
y de las plantaciones, lei repoblacion jorestal, la ordenaeion 
sl/vopastoral, la ta/a y preparaci6n de la madera y el desarrollo de 
estrategias para la protecci6n de /os recursos naturales y el 
desarrollo de parques nacionales. En los tres paises se ha asignado 

234. Si bien una gran parte del la ejecuci6n de [Os componentes de asistencia tecnica de los 

Programa de trabaJ· 0 del Centro de proyectos, al Depanamento de Montes de la FAO que ha 
acumutado considerable experiencia en este tipo de desarrollo: 

Inversiones se acuerda periodicamente por _
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

____ 
1111111111111 

adelantado con las instituciones 
financieras y los pafses interesados, parte del trabajo del Centro tiene un caracter 
"incremental", en el sentido de que, sin su intervencion, hubiera sido improbable que se 
produjera la inversion. Esto se aplica sabre todo a las actividades complementarias de las 
inversiones en los proyectos de asistencia tecnica de la FAO. En 1992 las visitas del Centro 
de Inversiones a 35 proyectos de asistencia tecnica de la FAO permitieron identificar diez 
proyectos de inversion por un total de necesidades de inversion de 87 millones de 
dolares EE. UU. Entre los ejemplos pueden citarse un proyecto para mejorar los sistemas de 
ordenacion de tierras en el sur del Brasil, que el Centro seiialo a la atencion del 
Banco Mundial y que dio lugar a la financiacion de una serie de importantes proyectos de 
inversion. Igualmente, a raiz de la ayuda prestada por el Centro en la formulacion de 
proyectos, se esta ampliando a mayor escala un programa experimental de la FAO para el 
manejo integrado de plagas en Indonesia, con ayuda del Banco Mundial. 

235. El Centro de Inversiones continuo utilizando su experiencia para desarrollar 
mecanismos practicos de ayuda a la identificacion y formulacion de proyectos. Los manuales 
y los programas de computadoras del Centro son utilizados habitualmente por el personal en 
los paises en desarrollo y en otras instituciones. Durante el bienio se publicaron directrices 
revisadas para el disefio de proyectos de inversion agraria. Ademas de recordar la 
importancia de una identificacion y formulacion acertadas de los proyectos, en las directrices 
se hace hincapie en la necesidad de tener plenamente en cuenta los deseos y la capacidad de 
los agricultores participantes, y se defiende la flexibilidad en el disefio de proyectos. 
Destacan los aspectos ambientales asi como la necesidad de determinar las fuentes de riesgo 
y su posible efecto, tanto en los agricultores como en el proyecto en su conjunto. Se ha 
publicado un manual de referencia sobre analisis financiero en la preparacion de proyectos 
agricolas con el fin de proporcionar orientacion para evaluar la rentabilidad de las inversiones 
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en los proyectos y su probable impacto -----------------
sobre los posibles inversores, incluidos los 
agricultores, los prestamistas o las 
empresas dedicadas a actividades 
lucrativas. Esta labor se esta ampliando 
actualmente para que incluya un analisis 
sencillo y practico de los riesgos. 

236. Como parte de su labor de 
disefiar los proyectos de inversion, sobre 
todo de los financiados por el FIDA, el 
Centro continuo esforzandose por facilitar 
una mayor participacion de los 
beneficiarios de los proyectos tanto en lo 
que respecta a su disefio como a su 
ejecucion. Las directrices sobre el analisis 
sociologico en el diseiio de proyectos de 
inversion agrfcola se basaban en la 
necesidad de una comprens10n mas 
profunda de la comunidad rural a la que 
el proyecto intenta beneficiar. Se 
introdujeron tecnicas para llegar a esta 

Creacion de capacidad nai:ional para el desairollo de 
proyectos en China 

Durante las ultimos. cinco afios, e/ Centro de Irtversiones, . con 
financiaci6n del PNUD, ha venido ayudando al Gobierrto de China 
a formular una serie. de proyectos de desarrollo agrfcolapara. que 
sean financiados por el F][)A. La apliciJci6ti de tfoiicasnipidas de 
evaluaci6n rural durante elproceso de preparacion, arroj6nue~a 
luz sobre la pobreza rural en China. Hasta el momento se han 
financiado ·. cuatro proyectos por un ··total de. inversiones de 
183,3 mil!ones de do/ares EE. UU., .incluidos unos prestamos de 
apoyo def FIDA por valor de 92, 7millones de d6lares EE. UU. Se 
ha preparado actualmente un quinto proyecto y hay dtfos dos .en 
vfas de preparoci6n. 

En marzo de 1993 se organiz6 un seminariopractico en Beijing, 
con apoyo def Per, para examinar la experiencia en la 
preparaci6n deproyectos de inversion en China,. con financiaci6n 
del. FIDA, a fin de. ayudar al Gobierno a mejorar el diseno y 
preparaci6n de los ptoyectos de desarrollo jinani:iados 
internacionalmente. Se formularon propuestas para simplificar /os 
procedimientos de preparacion de proyectos, reforzarla capacidad 
de las instituciones locales para la preparaci6n de pu1yectos; 
mejorar ·[a gesti6n de los mismos y coordinar y aumentar la 
flexibilidad en el disefio y ejecuci6n de los proyei:tos, en vista de/ 
rapido cambio que. se esta produciendo en las. condiciones 
econ6micas del pais. Se ha convenido en que se creani una 
pequefia dependencia con persona/. chino, bajo IQ, orientaci6n y 
capacitacion de!. Cemro de lnverslones; eticargada de ayudar a las 
autofidades locaW en la preparaci6n de losproyectos. 

comprension, como la aplicacion de una 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
•••••

111111111111 

evaluacion rural rapida durante la identificacion de los proyectos. Durante los dos ultimos 
afios se han realizado estudios socioeconomicos utilizando este criterio en la preparacion de 
unos 30 proyectos. El Centro de Inversiones, junto con el Banco Mundial yen colaboracion 
con las dependencias de la FAO, ha producido versiones para PC de programas de 
computadoras para el analisis de proyectos de inversion, en particular PC-COST AB para la 
preparacion de cuadros de costos PC-FARMOD para la preparacion de modelos agrfcolas. 

• Programa principal 3.4: Representantes de la FAO 

237. Los actuales 75 Representantes de la FAO destacados en mas de 100 paises 
proporcionan una interconexion crucial con los paises interesados. Se encargan de transmitir 
las preocupaciones y prioridades de los paises a la FAO al mismo tiempo que facilitan a los 
paises ayuda en forma de asesoramiento cotidiano, acceso a las publicaciones de la FAO e 
informacion sobre las reuniones de la Organizacion y de sus resultados. Las Representaciones 
de la FAO participan en el asesoramiento integrado que distintas organizaciones de las 
Naciones Unidas prestan en los paises sobre las prioridades nacionales de desarrollo y la 
programacion de la ayuda. Los paises hospedantes prestan frecuente apoyo a las 
Representaciones de la F AO facilitandoles alojamiento gratuito y a veces aportaciones 
financieras directas. Actualmente existen ademas unos 160 funcionarios de los gobiemos que 
trabajan en las Representaciones de la FAO. 
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.·•·•. 
Cuadro 5.5: Establecimiento de Representaciones de la FAO 

Numerode: 1980-81 I 1986-87 I 1992c93 

Representaciones 56 74 75 

Paises cubiertos 70 105 105 

Puestos para personal profesional internacional 103 147 151 

238. Ha continuado expandiendose la funci6n de las Representaciones de la FAO en el 
desarrollo de programas y proyectos. Como se ha examinado anteriormente, las 
Representaciones de la FAO realizan una evaluaci6n preliminar de todas las propuestas de 
proyectos y hacen tambien una importante contribucion a la preparaci6n de las sintesis 
informativas por pafses. Con el aumento del numero de proyectos en los que no trabaja 
personal de la PAO a tiempo completo y con el crecimiento de la ejecucion/aplicaci6n de 
proyectos nacionales, las Representaciones de la FAO tienen una participaci6n cada vez 
mayor en la gesti6n de proyectos. Con el fin de reforzar la participaci6n de las 
Representaciones de la FAO en los nuevos sistemas de programacion nacional del PNUD y 
de mejorar la prestacion de asesoramiento normativo por parte de las Representaciones de 
la PAO, se han organizado tres seminarios, en los que tambien se facilita el intercambio de 
opiniones con el personal de la Sede (vease el Capitulo 4, Programa 2.1.8). Se ha previsto 
la celebracion de otros seminarios para el pr6ximo bienio. El personal intemacional y 
nacional de los programas de las Representaciones de la PAO han continuado recibiendo 
capacitacion en la formulaci6n, vigilancia evaluacion y gesti6n de proyectos, asi como en los 
procedimientos propios de la FAO. 

239. Dado el papel creciente y cada vez mas diversificado que desempefian los 
Representantes de la PAO, a principios de 1993 se nombro un Inspector Superior de Oficinas 
de Campo en la Oficina del Subdirector General del Departamento de Desarrollo. Las 
principales funciones del Inspector son la vigilancia y revision del funcionamiento de las 
Representaciones de la PAO, incluida la coordinaci6n con otros organismos de las 
Naciones Unidas a nivel nacional y la provision de una respuesta mas integrada de la FAO 
para resolver los problemas y las cuestiones que se planteen. Esas funciones se llevan a cabo 
en estrecha colaboracion con todas las demas dependencias interesadas51

. 

51 Entre ellas, la Direcci6n de Programaci6n de las Actividades de Campo; la Oficina de Auditoria 
Interna y el Servicio de Evaluaci6n. 

Pagina 124 



• Operaciones de los proyectos 

.:.. ·. .. ··· .. ·.:::: .·.·. 

•·•··••·•·· Cllildro5:6:•Resume1J. del:voliimen. de trabaj{I correspoilctienfolilas ~l'.incipllles dependenci~ operativas •••••• 

Agricultura Pesca Montes Total 

...... ·.· .....•................. · ... ··· .. · .. · .... · .. • .. ········ ....... .. ·· .. ···•·· .... ···•· .. ·. ·.•····· .. . ······· .......... ...... ·. ·• .• .. ····· 
(}astqs de proyectos - Millones doil1res EK uu. c. Numer<J.de proyei:tos entre parentesis() ···.·•·. .•. .·· · ... · •. 

1990 225 (1 466) 35 (270) 70 (315) 330 (2 051) 

1991 239 (1 566) 37 (279) 67 (380) 343 (2 225) 

1992 187 (1 463) 26 (327) 69 (427) 282 (2 217) ..... 
Ijpmel:o •de. nombramientos de• funcionarios de. campo realizados dutante ~I· ailo, con todo tipo ·de contratos 
~. trlimeici de· f).mciqnarios nombrados con contratos •a.. largo pfafo entre pa,tentesis () · 

1991 677 (124) 216 (22) 249 (56) 1 142 (202) 

1992 951 (104) 171 (32) 284 (48) 1 406 (184) 

. .. . . ... ·.····.··•··.. . .... ···· ..... ',. ·• ... ·. . . · ....... ·.· ... ', ....... ·······•········ · .... .. 
Ijumero de dias. por pers0nal de campo (miles), inc!uidos 1os consultores, para los. que. se proporcion6 apoyo 

opefativo < •. •.· ·... .·.. . . . . . . . . • · .... · .. . · .. 

1991 274 62 106 442 

1992 240 50 91 381 

NUn!ero de .viajes de .estudio organizados, c()n el numero de participantes entre parentesis (el promedio de yiajes de .. 
estudiofue de 20 dias) .• ·. •• . . ...• .. . . • . . . ..••.•.•. • • .• ', 

1992 

Actividades de becarios 
en 1992 

Numero de becarios 

Meses de becas 

Numero de becarios que 
comenzaron las 
actividades 

.... ... · .. 

355 (744) 117 (790) 64 (291) 

De los cuales el 73 % financiado por el 
PNUD. Las becas para todos los 
subsectores estan administradas 
por AGO 

Numeto de pa gos realizados para. Ia compra. de equipo y suministJ."os • ... · .. .. 

1991 2 111 155 348 

1992 2 072 197 300 
.. 

Niil:Ilero <le· infofl)les finales,. declaracionesy. cartas ela,b.orados .. . 

Informes finales, 1991 El 75 % de los informes finales estaban 
11------------------u destinados al PNUD. Notese que hasta 
ll-D_e_c_la_r_ac_i_on_e_s_, e_t_c._,_1_9_9_1 ________ 

11 
marzo de 1993 la AGO se encarg6 de 
todos los informes finales, etc. 

Informes finales, 1992 

Declaraciones, etc., 1992 

536 (1 825) 

1 038 

5 079 

636 

,',' 

. .· .. 

2 614 

2 569 
•···.· ,', ',' 

. .. 
189 

279 

141 

230 

240. La mayor parte de las operaciones de la FAO corren a cargo de tres dependencias: 
la Direcci6n de Operaciones Agrfcolas (AGO), responsable del apoyo operativo a los 
proyectos de campo incluidos en el Programa Principal 2 .1, Agricultura; el Servicio de 
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Operaciones del Departamento de Pesca (FIDO) y el Servicio de Operaciones del 
Departamento de Montes (FODO). Las tres dependencias estan organizadas de acuerdo con 
las regiones geograficas y se encargan de vigilar la buena marcha de las aportaciones de la 
FAO a los proyectos en ejecucion (incluidos los expertos y consultores, el equipo, las becas 
y la subcontrata). Supervisan asimismo el cumplimiento de los planes de trabajo y Ios 
presupuestos, asi como la preparacion y presentacion de informes. En 1992 se transfirio a 
la Direccion de Operaciones Agricolas la Oficina de Operaciones Especiales de Socorro, 
consolidando asi la correspondiente labor operativa. Con miras a reducir los costos, en marzo 
de 1993 los cinco servicios regionales de la AGO se convirtieron en tres. 

241. La importancia que se da a la ejecucion nacional y la disminucion de aprobaciones 
de proyectos del PNUD para el actual ciclo de planificacion quinquenal han provocado una 
reduccion del valor de los proyectos gestionados por la FAO. La tendencia descendente en 
los gastos de los proyectos durante los ultimos afios se aceler6 aun mas durante 1993, con 
efectos negativos sobre los ingresos procedentes de los gastos de apoyo de la FAO. 
Paradojicamente, sin embargo, el volumen de trabajo ha tendido a aumentar debido a que los 
proyectos suelen ser menores en lo que respecta al asesoramiento normativo y tecnico y a 
que cada vez en mayor medida se pide a la FAO la ejecucion parcial de proyectos cuya 
responsabilidad global de ejecucion depende de las autoridades nacionales. Asi pues, si bien 
el numero de personal de los proyectos con nombramientos a largo plazo ha disminuido, ha 
aumentado el numero total de proyectos y el del personal contratado. Cabe esperar, sin 
embargo, que descienda significativamente el volumen de trabajo relacionado con las becas 
y los informes finales, ya que la participacion mayor correspondio a los proyectos 
financiados por el PNUD. Es probable que el descenso de las compras de equipo y de los 
suministros sea algo menos acusado, ya que existe una mayor proporcion de proyectos con 
cargo a Fondos Fiduciarios. 

242. El descenso del nivel general de los programas de campo del PNUD ha significado 
una reduccion considerable de personal y una reorganizacion del mismo, con el evidente 
efecto negativo en Ia moral del personal. Las nuevas modalidades plantean tambien 
dificultades para las dependencias operativas. El pequefio numero de intervenciones en 
politicas y planificacion para los SAT-1 y el apoyo tecnico a los proyectos no ejecutados por 
la FAO con respecto a los SAT-2, requirieron cambios en las disposiciones de trabajo. Se 
ha procedido a la capacitacion de oficiales nacionales de proyectos mediante seminarios 
cortos y se han publicado nuevas directrices para los SAT-2 a principios de 1993, durante 
perfodos experimentales de seis meses. 

243. Durante el bienio se han seguido introduciendo mejoras en FINSYS/PERSYS en 
relacion con las operaciones de campo. Como quiera que el sistema se disefio en primer lugar 
teniendo en cuenta las necesidades del Programa Ordinario, se han experimentado algunas 
dificultades iniciales. Sin embargo, la mayor capacidad de detalle del sistema ha facilitado 
la introduccion del complejo sistema de imputaciones introducido actualmente en los 
proyectos del PNUD. La Direccion de Operaciones Agricolas ha realizado una revision 
detallada de los procedimientos internos a fin de racionalizarlos. La revision se concentro en 
los procedimientos de gesti6n financiera y de personal y en la posibilidad de aumentar la 
capacidad de delegacion de la administracion central a las dependencias operativas y de Ia 
Sede al campo. Se ha incrementado la participacion de los Representantes de la FAO en las 
operaciones cotidianas de los proyectos y, por ejemplo, mas de la mitad de los expertos y 
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-.n'"'"·'-"''~ nacionales son contratados ahora directamente por las Representaciones de la 

Las dependencias operativas se ------------------1111111111111 
encargado de coordinar el apoyo 

nico de la F AO a los proyectos y, en el 

0 de los Departamentos de Pesca y de 
ntes, los servicios de operaciones estan 

con especialistas que 
algunas aportaciones 

directamente. En los 

Temas organiziuios en tedes para los Proyectos Fi;re#ales 

Se ha adoptado un Jiuevo sistemo para aumentar todnsumos 
tecnicos de losproyectos forestales. Los proyectiJS de Campo se han 
organiz.ado en redes en tomo a temos y se tiene intenci67f de 'Jue 
este agrupamiento permita el intercambio de experiencias y 
conocimientos tecmcos entre los distintos proyectos. Se espera 
asimismo que dicha rnedida provoque WI mayor i11teres y WI 

cornpromiso mas flexible a largo plaza por parte de los donantes 
con resper;to a deterrninados temos, hadendo las programos menos 
vutnerables a los cambios sub.itos en la corriente.de finanCiaci6n.de 
un ilnico origeit. ue:ua:rcaimc:utt11> de Agricultura y Economia 

Asuntos Sociales, tal como se ha 
.JlllencKma.ao anteriormente y se vuelve a-------------------• 

en el Capitulo 6, la responsabilidad general para el desarrollo de los proyectos se ha 
a asignar a las direcciones tecnicas que han tornado la iniciativa a traves de los grupos 

de los proyectos para la totalidad del ciclo de los mismos. En los Departamentos 
de Pesca y de Montes, esta responsabilidad sigue correspondiendo en gran parte a las 
J1epe1:me:ncia:s operativas. De conformidad con esta evoluci6n, en la primavera de 1993 se 
de)SCt~nt1ral1lzo la preparaci6n de los informes finales pasandola a las direcciones tecnicas. 

entonces, los informes que contenia recomendaciones de la F AO a los gobiernos sobre 
actividades complementarias de los proyectos, eran elaboradas para todos ellos por una 

c1e1oe1ic1e:ncia especial de la Direcci6n de Operaciones Agricolas, con observaciones sustantivas 
nrcJce1:ter1tes de las direcciones tecnicas. Esta dependencia de informes ha sido suprimida y 
se ha destinado un oficial de informes a cada uno de los departamentos de Agricultura y de 
Politica Econ6mica y Social a fin de ayudar a los funcionarios tecnicos, mientras que la 
Direcci6n de Programaci6n de las Actividades de Campo se encarga de vigilar el proceso 

• 

de presentaci6n de informes. 

de los Programas de Campo 
Consejo de la FAO 

los Comites Tecnicos 

245.. Siguiendo la directiva de la Conferencia de la FAO, en su 25° periodo de sesiones 
de de 1989, por la que se invitaba a los comites tecnicos del Consejo a revisar 
las de campo de la Organizaci6n incluidas en sus respectivos mandatos, en esta 
secci6n se hace una sintesis de las opiniones manifestadas en los periodos de sesiones de 

de los Comites de Agricultura (COAG) de Montes (COFO), de Pesca (COFI) y de 
·'"""""'r1 Alimentaria (CFS). Hay que recordar que los resultados del examen previo de las 

de campo por parte de los comites se presentaron en el Examen de los Programas 
de 1990-91. 

En sus reuniones previstas para la primera mitad de 1993, los comites tecnicos 
""'n+ ..... _ revisando por lo tanto las actividades de campo de sus respectivos sectores, en 

con las actividades correspondientes del Programa Ordinario. Se abordaron en 
consecuencia las novedades pertinentes recientes de los distintos sectores y subsectores, 

la documentaci6n adecuada y en la informaci6n complementaria de los 
-~ ... ,.,,,cv" de la PAO interesados. 
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247. Al igual que anteriormente, surgieron varios temas centrales relativos al contenido 
y direcci6n de los programas de campo de la FAO. Los comites hicieron especial hincapie 
en el refuerzo de la capacidad nacional, mediante la capacitaci6n y el fortalecimiento de las 
instituciones y recomend6 orientar las actividades de campo hacia aquellas esferas tecnicas 
donde la FAO contaba con ventajas comparativas con respecto a otras fuentes de ayuda. 

248. Se hizo considerable hincapie en esos momentos en las peticiones de ayudas para la 
planificaci6n y la formulaci6n de politicas en los distintos campos, sectores y subsectores 
tecnicos, especialmente para los paises que estan en proceso de ajuste estructural o con 
economias en transici6n. Se subray6 la importancia de garantizar un enfoque 
multidisciplinario en la cooperaci6n tecnica de la FAO, como la necesidad de trabajar 
estrechamente en relaci6n con otras instituciones de desarrollo, incluidas las ONG, a fin de 
aumentar al maximo los beneficios de tal cooperaci6n. 

249. En la prestaci6n de ayuda, se reconoci6 el creciente papel que desempefi.a la 
ejecuci6n nacional, sobre todo para los programas financiados por el PNUD. Se insisti6 en 
la necesidad de que la FAO prestara un decidido apoyo a los proyectos de ejecuci6n nacional, 
desde el inicio y a lo largo de las etapas de ejecuci6n, incluyendo el apoyo tecnico. En 
general se acogi6 con satisfacci6n la mayor importancia de los criterios basados en Ios 
programas, y los comites tomaron nota de hasta que punto la FAO habia aplicado 
internamente los criterios de programaci6n integrada, estrechamente relacionados con las 
prioridades del Programa Ordinario (por ejemplo en los programas especiales de acci6n). 

250. Los comites tecnicos manifestaron preocupaci6n por el reciente descenso de los 
recursos extrapresupuestarios disponibles para las actividades de campo de la FAO, 
especialmente los procedentes del PNUD, lo cual esta creando una distancia aun mayor entre 
las necesidades manifestadas de asistencia tecnica de la FAO por una parte, y los medios 
efectivos que tiene la Organizaci6n para facilitar dicha asistencia por la otra. Muchos 
representantes manifestaron asimismo su desilusi6n por el hecho de que Ia ayuda de PCT se 
viera limitada por dificultades presupuestarias. 

251. A continuaci6n se exponen los rasgos mas destacados del debate de los comites 
tecnicos sobre Ios programas de campo en sus reuniones de 1993. 

o Comite de Agricultura (COAG) 

252. En su 12a periodo de sesiones, celebrado en Roma del 26 de abril al 4 de mayo de 
1993, el comite examin6 entre otras cosas las distintas actividades de campo de los 
departamentos de Agricultura y de Politica Econ6mica y Social, para el periodo de 1990-92. 
En la documentaci6n basica se describian tanto los componentes del Programa Ordinario 
como los del Programa de Campo, dentro de los distintos sectores incluidos, en los que se 
daba informaci6n de caracter cuantitativo y cualitativo. 

253. El Comite tom6 nota con pesar del descenso general de las actividades de campo, 
debido sobre todo a la disminuci6n de los fondos del PNUD. La mayor parte de los 
representantes deploraron asimismo el insuficiente nivel de recursos del PCT disponibles 
durante el periodo. 
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254. Se reconocio y apoyo la creciente orientacion hacia cuestiones de polltica y de 
planificacion de la ayuda a los Estados Miembros, si bien se considero un aspecto 
preocupante el significativo descenso de los cursos de capacitacion y del rnimero de 
cursillistas de la FAO, incluidas las mujeres. Esta tendencia no concidia con la insistencia 
repetidamente manifestada por el propio Comite sobre la necesidad de elevar la capacidad 
humana e institucional a todos los niveles, dentro de toda la gama de actividades de la FAO 
relacionadas con la agricultura y el desarrollo rural. 

255. El Comite acogio con satisfaccion la informacion relativa a las evaluaciones de los 
proyectos de campo que figuran en la documentaci6n y tom6 nota de la necesidad de una 
continua mejora en el disefio y ejecucion de los proyectos de campo. Recomend6 asimismo 
que la F AO aumente en el futuro la proporcion del total de proyectos sometidos a amilisis 
de evaluacion, haga mas extensa la interpretaci6n de los resultados de los proyectos y 
formule medidas especificas para la introducci6n de mejoras. 

256. Se hizo hincapie en el seguimiento del Programa 21 de la CNUMAD y en la 
aplicacion del Marco Internacional de Programas de Cooperacion para la Agricultura y el 
Desarrollo Rural Sostenible (MIPC/ ADRS) mediante una abultada cartera de actividades de 
campo. El Comite subrayo por lo tanto que estas actividades complementarias no deberian 
reducirse a los escasos fondos del Programa Ordinario, sino ser complementadas por recursos 
extrapresupuestarios suficientes. Se insisti6 asimismo en la necesidad de una significativa 
ayuda a los paises para las actividades complementarias de la Conferencia Internacional sobre 
Nutricion (CIN) mediante actividades que se deberian desarrollar en estrecha colaboracion 
con la OMS, las ONG y otras organizaciones interesadas. Se subrayo sobre todo la necesidad 
de asistencia tecnica a los paises para aplicar los planes nacionales de accion para mejorar 
la nutrici6n. 

257. Con respecto a las disciplinas concretas, el Comite manifesto su pleno apoyo a la 
ayuda prestada por la FAO para la zonificacion agroecologica agricola nacional y regional, 
asi como para las actividades de planificacion del uso de la tierra. Celebro los esfuerzos 
realizados para introducir en los programas de campo un criterio sistematico integrado de los 
nutrientes vegetales. Se considero que la aplicacion de los proyectos de campo sobre manejo 
integrado de plagas respondia a una clara ventaja comparativa de la FAO, asi como la 
asistencia en relacion con el Codigo intemacional de Conducta sobre la Distribuci6n y Uso 
de Plaguicidas. 

258. El comite reviso las actividades de campo destinadas a reforzar los programas 
nacionales de ganaderia, incluida la ayuda para la formulacion de politicas y de estrategias, 
relativas a las actividades de lucha contra las enfermedades y el apoyo a la capacidad 
nacional de investigacion. Se reconocio que estas, y de forma mas general otras actividades 
del sector agricola, aportaban una importante contribuci6n a la sostenibilidad de los 
programas de desarrollo agricola. 

259. El comite encomio la extension de los trabajos sobre asesoramiento en materia de 
politicas a nivel nacional, en las esferas de educaci6n agraria y extension entre otras, asi 
como el refuerzo de la capacidad institucional. Se considero este interes por la 
reestructuraci6n y la reforma estructurales de particular importancia para los paises que 
estaban en transicion hacia una economia de mercado, y se acogio con satisfaccion el 
fomento de la participacion eficaz del sector privado en la comercializacion, credito y 
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suministro de insumos, como objetivo basico de una serie de actividades de cooperacion 
tecnica. 

260. Al mismo tiempo que se apoyaba plenamente la creciente ayuda de la FAO a los 
Estados Miembros para establecer unas politicas, planes y programas mejor definidos y mas 
adecuados para la agricultura y desarrollo rural, el comite subrayo Ia necesidad de establecer 
un criterio concertado por las diferentes dependencias de la FAO interesadas y unos fuertes 
lazos de cooperacion con el Banco Mundial, el FMI y otras organizaciones. 

261. Los debates del COAG se refirieron a varios aspectos importantes de las actividades 
de campo de la FAO, incluido el refuerzo de los sistemas nacionales de investigacion agraria, 
el fomento de las pequefias agroindustrias, el asesoramiento para la mejora y proteccion de 
los recursos geneticos vegetales y animales, la introduccion de mejoras sostenibles para Ia 
produccion de cultivos alimentarios y el uso optimo de los recursos de tierra y agua. 

o Comite de Pesca (COFI) 

262. El Comite de Pesca celebro su 20° periodo de sesiones en Roma del 15 al 19 de 
marzo de 1993. Se examinaron en el una gran variedad de temas pesqueros, en relacion con 
las actividades de campo de la FAO en ese sector. 

263. El Comite manifesto su satisfaccion general con las actividades de campo de la F AO 
en el sector pesquero, que se consideraron estrechamente relacionadas con el Programa 
Ordinario, incluidas las actividades normativas. El Comite reconocio y apoy6 los acuerdos 
flexibles para las actividades de campo en materia de pesca, que garantizaban su continuo 
reajuste para resolver las nuevas cuestiones y hacer frente a las nuevas situaciones en que las 
poblaciones pesqueras se encontraban sometidas a presion, asf como para promover la 
cooperacion entre los distintos paises. 

264. Algunos miembros solicitaron mas detalles sobre las relaciones existentes entre las 
actividades del Programa Ordinario y las del Programa de Campo en el sector de la pesca, 
que ayudarian al Comite a realizar sus examenes en los futuros periodos de sesiones. En 
relacion con los resultados de la evaluacion para los proyectos de campo en el sector 
pesquero, si bien se manifesto el aprecio general, se hizo referencia tambien a la necesidad 
de mejorar el analisis de los efectos a fin de extraer conocimientos que garantizaran la 
obtenci6n de informacion para los futuros proyectos. 

265. Observando una tendencia al descenso de la ayuda prestada por la FAO en 1991-92 
al sector de la pesca, el Comite solicito que se proporcionaran suficientes recursos 
extrapresupuestarios. Al mismo tiempo se tomo nota de que la FAO deberia continuar 
concentrando su asistencia en aquellas esferas donde era reconocida como Organizaci6n lider. 
El comite apoyo plenamente la colaboraci6n con otras organizaciones como el PNUD y el 
Banco Mundial, en la planificaci6n y prestacion de dicha ayuda. 

266. Dada la clara dimension ambiental y sostenible de las actividades pesqueras, el 
comite tom6 nota de la propuesta de establecer un nuevo programa especial de acci6n que 
se haga cargo de las cuestiones generales relativas al medio ambiente y apoye la pesca 
responsable, como actividad complementaria de la Conferencia Internacional de Pesca 
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Responsable y del Programa 21 de la CNUMAD. Se recomend6 que la PAO se ponga en 
contacto con el Fondo para la Protecci6n del Medio Ambiente a fin de financiar la ayuda 
destinada a resolver los problemas ambientales de la pesca. 

267. Entre los sectores tecnicos seiialados como de especial importancia para los 
programas de campo sobre la pesca por parte del Comite, cabe citar el fomento de la 
colaboraci6n regional para el desarrollo de la pesca sostenible, la mejora de la utilizaci6n del 
pescado, incluida la utilizaci6n de las capturas incidentales para el consumo humano, la 
ordenaci6n integrada de las zonas costeras, el aumento de la participaci6n de los pequeiios 
Estados isleiios en la pesca de alta mar, la planificaci6n y control del desarrollo de la 
acuicultura y la pesca artesanal, que a menudo exije el abordar simultaneamente los amplios 
problemas socioecon6micos que afectan a las comunidades de pescadores pobres. 

268. Con respecto a los demas comites, se hizo hincapie en la importancia de las 
actividades de campo encaminadas a proporcionar asesoramiento en materia de politicas y 
gesti6n a los paises en desarrollo. El comite subray6 que tal asesoramiento, que debia tender 
tambien a forzar las capacidades nacionales y regionales, necesitaria ser enmarcado en un 
contexto multidisciplinario, aprovechando el gran acervo de competencia y experiencia de 
la FAO en cuestiones relacionadas con el desarrollo pesquero. 

o Comite de Montes (COFO) 

269. El 11 ° periodo de sesiones del Comite de Montes (COFO) se celebr6 en Roma, del 
8 al 12 de marzo de 1993, y se examinaron en el los programas de campo de la FAO en el 
sector forestal, asi como las actividades forestales correspondientes al Programa Ordinario. 

270. Al poner de manifiesto la estrecha relaci6n existente entre los Programas de Campo 
y Ordinario de la F AO en el sector forestal, el Comite tom6 nota del coeficiente 
especialmente alto existente entre las actividades del Programa de Campo y las del Programa 
Ordinario en este sector, lo que planteaba la cuesti6n de la capacidad de apoyo que, sin 
embargo, se consideraba parcialmente mejorada por el hecho de que la mayor parte del 
personal de operaciones de proyectos del Departamento de Montes estuviera tambien 
integrado por profesionales experimentados del sector. A ese respecto, el Comite seiial6 las 
dificultades que planteaba el descenso de los ingresos procedentes de los gastos de apoyo de 
los proyectos de campo financiados por el PNUD. 

271. El comite consider6 que, para que la PAO pudiera fomentar el desarrollo forestal 
en una coyuntura critica, resultaba imprescindible contar con un vigoroso Programa de 
Campo en ese sector, y recomend6 que los donantes del PNUD y de los Fondos Fiduciarios 
mantuvieran su fuerte apoyo a la silvicultura. 

272. Se manifesto una cierta preocupaci6n por el numero relativamente alto de pequeiios 
proyectos de campo, pero el Comite reconoci6 que la actual tendencia era hacia los proyectos 
de mayor envergadura, debido, entre otras cosas, a la preferencia por los programas amplios. 
Al pasar revista a las sustanciales actividades de campo en esferas clave como la evaluaci6n 
y ordenaci6n de recursos forestales, la conservaci6n y protecci6n de los bosques y el fomento 
de la silvicultura sostenible, el comite hizo hincapie en la importancia de reforzar la 
capacidad nacional. Se subray6 la necesidad de contribuir a la aplicaci6n de los planes 
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nacionales de acci6n forestal, dentro del marco del Programa de Acci6n Foresta! Tropical 
y las actividades complementarias de la CNUMAD. 

273. Se dedic6 atenci6n especial a las grandes necesidades que Africa tiene de recibir tal 
ayuda, y el comite se refiri6 especialmente al refuerzo de la capacidad nacional, la lucha 
contra la desertificaci6n, la conservaci6n de tierras y aguas, la rehabilitaci6n del medio 
ambiente mediante las actividades forestales y el fomento de la producci6n de lefia sostenible. 

274. En vista de su relaci6n directa con el refuerzo de la capacidad, el comite recomend6 
que los trabajos sobre inversiones e instituciones forestales se integraran mas en las 
actividades de campo. En este sentido, el Comite acogi6 con satisfacci6n el que hubiera 
proyectos en ejecuci6n y propuestos destinados a prestar apoyo normativo e institucional para 
las actividades forestales en aquellos paises que estan experimentando un ajuste estructural 
y se encuentran en transici6n hacia una economia de mercado. 

275. Entre otros aspectos examinados, el comite se refiri6 a los proyectos que suponian 
una cooperaci6n directa con las comunidades locales y sefial6 la necesidad de adoptar un 
criterio participativo que involucrara a las ONG. Se sefial6 la relaci6n entre las actividades 
forestales y la mejora de la nutrici6n, que deberia dar lugar a criterios multidisciplinarios a 
fin de hacer llegar los beneficios a las capas mas pobres de los habitantes de los bosques y 
las comunidades rurales. Asimismo, se puso de manifiesto la necesidad de reforzar la 
capacidad nacional para Ia evaluaci6n de los recursos forestales, a traves, entre otras cosas, 
de la transferencia de tecnologia y de un mayor acceso a las imagenes por satelite. 

276. Por ultimo, se subray6 la necesidad de un rapido progreso en el apoyo de las 
modalidades nacionales de ejecuci6n y de una mayor utilizaci6n de los expertos y consultores 
nacionales en todos Ios programas de campo forestales. El Comite pidi6 a la FAO que 
continuara adaptando sus actividades de ayuda en el sector forestal a los programas, en lugar 
de los proyectos particulares. 

o Comite de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) 

277. El Comite celebr6 su 18 ° periodo de sesiones en Roma del 29 de marzo al 1 de abril 
de 1993. Segiln la practica establecida, examin6 las actividades del Plan de Asistencia para 
la Seguridad Alimentaria (PASA). 

278. Muchos delegados opinaron que, hasta la fecha, Ia experiencia de un criterio de 
programaci6n amplio para la seguridad alimentaria habfa sido positiva y que las operaciones 
deberian salir de la etapa experimental para convertirse en una actividad de programa 
establecida. El Comite tom6 nota de que en una etapa posterior se prepararia un informe 
separado mas detallado, que incluiria resumenes de la recomendaciones para Ios programas 
en los paises participantes hasta entonces, y actividades complementarias planificadas, junto 
con un documento metodol6gico revisado que serviria de base para futuros trabajos en este 
sector. 

279. Un representante de uno de Ios cuatro pafses piloto, inform6 en detalle sobre las 
medidas que habia tornado su pais para establecer mecanismos institucionales a fin de poner 
en practica el programa amplio de seguridad alimentaria en su pais, que intentaba utilizar 
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dicho programa como marco de referencia para el desarrollo del sector agricola a plazo 
medio. Se hicieron tambien varias referencias a las experiencias positivas en la aplicaci6n del 
criterio a nivel subregional. Como recomendaci6n general, el comite consideraba que el 
criterio referido al programa de seguridad alimentaria tendria que integrarse en el marco 
general de la politica agricola y ser apoyado por un mecanismo multidisciplinario dentro del 
propio pais. 

280. El comite manifesto su satisfacci6n por el apoyo de los donantes al PASA e inst6 a 
estos a que continuaran prestando su apoyo al mismo en el futuro, asi como a otros donantes 
que no habian participado recientemente en la labor de dicho plan. Muchos delegados de los 
paises receptores manifestaron su agradecimiento por la ayuda recibida a traves de los 
proyectos nacionales y/o regionales del PASA. Agradecieron sobre todo la importancia dada 
a la capacitaci6n de expertos nacionales en las multiples facetas de la seguridad alimentaria 
y animaron a que se ampliaran dichas actividades. 

281. Se puso de manifiesto la importancia del Sistema de Alerta y de Informaci6n sobre 
Alimentaci6n (SAIA) y el Comite tom6 nota de que el desarrollo de sistemas de alerta e 
informaci6n alimentaria habia sido un aspecto importante del programa tradicional de campo 
del PASA. Varios delegados insistieron en la necesidad de que los paises se hicieran cargo 
de la gesti6n de sus sistemas de informaci6n y garantizaran que dichos sistemas respondian 
a las necesidades de las autoridades en materia de seguridad alimentaria a nivel nacional y 
local. 
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CAPITULO MARCO INTERNACIONAL 
COOPERACION LA AG RI CUL TURA Y -'V.JWl.Y.nLI."'-11. ... '"",,,_,JLI 

RURAL SOSTENIBLES (MIPC/ ADRS) 

AGILIZACION DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES DE ACCION 
Y MEJORA DE LA GESTION DE LAS 

Antecedentes: 

282. Durante su ultimo perfodo de sesiones celebrado en noviembre de 1991, la 
Conferencia decidi6 poner en marcha un Marco Internacional de Programas de Cooperaci6n 
para una Agricultura y un Desarrollo Rural Sostenibles (MIPC/ ADRS) y pidi6 que se 
integraran criterios de viabilidad en los programas y actividades de la Organizaci6n y que se 
procediera a la agilizaci6n y racionalizaci6n de sus programas especial es de acci6n (PEA). 
Pidi6 tambien que tanto al 102 ° perfodo de sesiones del Consejo como a su 27 ° periodo de 
sesiones, se presentara un informe parcial sobre los progresos realizados con respecto a las 
medidas adoptadas en relaci6n con los puntos mencionados "... entre ellos la mayor 
agilizaci6n de los programas de campo ... "52 

283. A principios de 1992, mediante el establecimiento de un Grupo Especial de Acci6n, 
el Director General inici6 un proceso que tenia por objeto mejorar los mecanismos de 
coordinaci6n internos de la FAO, incluidos los relacionados con la aplicaci6n del 
MIPC/ ADRS, y definir y agilizar los programas especiales de acci6n. Un informe parcial 
sobre las actividades realizadas hasta ese momento por el Grupo Especial de Acci6n se 
present6 al Consejo, para su examen, en el documento CL 102/6. 

284. El Consejo " ... recomend6 que se continuara el proceso de agilizaci6n ... y sena/6 
que podria ser necesario suprimir, enmendar o introducir adiciones en los PEA existentes 
y propuestos, especialmente despues de la celebraci6n de la Conferencia Internacional sabre 
Nutrici6n" 53 En el presente titulo se ofrece informaci6n sobre otras medidas adoptadas hasta 
la fecha. 

285. En vista del estrecho vinculo y la integraci6n existentes entre los PEA, asf como 
entre las actividades del Programa de Campo y el Programa Ordinario de la Organizaci6n, 
la labor de agilizaci6n no se limit6 a los PEA y comport6 la renovaci6n de los mecanismos 
de coordinaci6n internos asi como el examen de los aspectos esenciales relacionados con la 
direcci6n general y la gesti6n del Programa de Campo de la Organizaci6n. Ello incluy6 la 
coordinaci6n y la gesti6n del Programa de Campo, los mecanismos de apoyo y el desarrono 
de los proyectos, asi como la tramitaci6n de los informes finales de los proyectos en la Sede, 
teniendo en cuenta la necesidad de un enfoque global que comprenda a todos los 
departamentos pero que, al mismo tiempo, tenga debidamente en cuenta sus funciones y sus 
mandatos espedficos. 

52 C 91/REP, parrs. 84, 87 y 90. 

53 CL 102/REP' parr. 67. 
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Objetivos del proceso de agiliz.aci6n: 

286. Cuando en 1991 se celebr6 la Conferencia FAO/Paises Bajos sobre Agricultura y el 
Medio Ambiente, el concepto de ADRS se centraba sobre todo en las actividades agricolas, 
y excluia los sectores de los montes y la pesca. Durante la Conferencia de Ia FAO de 1991 
se advirti6 claramente que las intervenciones de desarrollo orientadas hacia una agricultura 
y un desarrollo rural sostenibles deben realizarse en el marco de un enfoque integrado, y que 
por tanto el MIPC/ ADRS debe incluir todas las medidas pertinentes en materia de silvicultura 
y pesca que contribuyan a mejorar el nivel de vida de las poblaciones rurales. 54 

287. En el documento CL 102/6 los programas especiales de acci6n se definieron de la 
manera siguiente: 

"Dentro del Programa de Campo de la FAO, los Programas Especiales de Accion 
constituyen agrupaciones de proyectos de campo que tienen por objeto alcanzar 
objetivos especificos que se hayan identificado como requisitos prioritarios de las 
actividades de campo emprendidas en determinados sectores (por ejemplo, el 
Programa de Fertilizantes). Muchos otros proyectos, de hecho la mayoria de ellos, 
no estan encuadrados en los distintos PEA, sino que se emprenden para satisfacer 
necesidades y demandas especificas de los Estados Miembros. Los programas 
especiales de acci6n generalmente abarcan una "familia 11 de proyectos financiados 
pordiversasjuentes (PCT,PNUD, Fondos Fiduciarios), todos los cuales contribuyen 
a alcanzar objetivos comunes que miran a eliminar los obstaculos principales en lo 
que respecta al desarrollo agrfcola y rural. Tales obstaculos pueden referirse a 
elementos fundamental es de los sistemas de producci6n considerados individualmente 
(por ejemplo, el mejor aprovechamiento de las aguas), en relaci6n con los cuales 
el gobierno tal vez desee reforzar un sector particular de sus instituciones, servicios 
de apoyo y programas. Otros obstaculos consisten en la integraci6n de estos sectores 
en la planificaci6n y gesti6n, tanto en el ambito local como nacional. Los proyectos 
correspondientes incluyen generalmente servicios de asesoramiento, capacitaci6n, 
suministro de equipo y otros elementos de asistencia tecnica, y pueden conducir a 
actividades de preinversi6n e inversion como las que prepara el Centro de 
Inversiones de la FA0". 55 

288. En el documento CL 102/6 se especificaban los criterios establecidos para evaluar 
la necesidad de mantener los PEA existentes o de establecer otros nuevos que estuvieran en 
armonia con el Plan a Plaza Media (PPM) y las prioridades de la Organizaci6n fijadas por 
los Organos Rectores, es decir, que: 

54 

55 

los proyectos y actividades de un determinado PEA deben ajustarse a las 
directrices relativas a la viabilidad y el media ambiente del MIPC!ADRS y 
tener un interes directo para objetivos concretos del Programa Ordinario 
de la FAO, asegurando asi una plena complementariedad de acci6n; 

CL 10216, parr. 37. 

CL 10216, parr. 38, que cita el documento CL 9913, Sup. 1-Rev. 1: Esbozo de un marco 
intemacional de programas de cooperaci6n para la agricultura sostenible, parrafo 9. 
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la FAO y los posibles organismos colaboradores deben poseer capacidad 
para dirigir, administrar y respaldar las actividades en el piano 
operacional; 

debe haber un interes apreciable de los donantes y los paises receptores por 
el tema seleccionado coma objeto de! PEA, con perspectivas de movilizaci6n 
de recursos extrapresupuestarios adicionales; 

el tema debe estar en consonancia con uno o varios de las esferas 
programaticas del Programa de Labores y Presupuesto, el Programa 21 de 
la CNUMAD, el Plan a Plaza Media de la FAO o el Plan de Acci6n para 
la Nutrici6n; 

las actividades correspondientes a un nuevo PEA no se deben sustraer al 
funcionamiento de un PEA que se este llevando a cabo con eficacia, 
superponerse a este o afectarlo negativamente de cualquier manera; y 

debe haber unas expectativas razonables de que las actividades se podran 
mantener para conseguir los efectos deseados. 11 

289. Con objeto de facilitar la interpretaci6n apropiada de la definici6n, los criterios y los 
aspectos mas sobresalientes antes indicados, tambien se tuvieron presentes algunas 
consideraciones en la identificaci6n de programas que justificaban su reconocimiento como 
PEA. En particular, se estim6 que: 

de acuerdo con las directrices indicadas por el 56 ° periodo de sesiones del 
Comite del Programa, 11 

••• los Programas Especiales de Acci6n deberian 
tener objetivos claros que consiguieran el apoyo, tanto de los donantes 
coma de los beneficiarios, al reforzamiento de las actividades de campo de 
la Organizaci6n en las esferas prioritarias durante un periodo 
determinado 11

• Por consiguiente, los PEA deberian tener una duraci6n fija, 
al final de la cual dejarian de existir a menos que una evaluaci6n de los 
resultados y las realizaciones justificara su pr6rroga o renovaci6n; y 

debe hacerse una distinci6n entre los PEA, que consisten en agrupaciones 
de proyectos que satisfacen algunos criterios y objetivos establecidos por 
una parte, y los Planes de Acci6n, que abarcan una amplia serie de 
actividades en una zona determinada que persiguen un determinado objetivo 
de desarrollo; estos ultimos son de caracter mas general y mas abarcadores 
debido, principalmente, a que comprenden las actividades de los programas 
Ordinario y de Campo. 

290. Al mismo tiempo se advirti6 que al identificar la necesidad de nuevos PEA, era 
indispensable tener en cuenta los resultados de algunos acontecimientos importantes ocurridos 
en el marco del desarrollo intemacional. Entre estos figuraba, en particular, el Plan de 
Acci6n de la CIN, que hacia hincapie en la mejora de la nutrici6n y la seguridad alimentaria, 
y la petici6n relativa a un c6digo de conducta sobre pesca responsable dimanante tanto de la 
Conferencia Internacional de Pesca Responsable, como de la Consulta Tecnica sobre la Pesca 
en Alta Mar. 
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Los PEAy el MIPCIADRS: 

291. Los PEA resultantes del proceso de agilizaci6n tienen en cuenta los sector ·• 
prioritarios indicados en el Plan de Acci6n de den Bosch y posteriormente incorporados :s 
el Plan a Plazo Medio. Dichos planes coinciden con los sectores programaticos del Program 

11 

21 de la CNUMAD, el Capitulo 14 sobre ADRS, con la adici6n de dos PEA especificos par: 
incorporar los sectores forestal y pesquero en el MIPC/ADRS, asi como de un tercer PEA 
directamente relacionado con las actividades complementarias de la Conferencia IntemacionaI 
sobre Nutrici6n. Aunque todos los PEA tienen un amplio enfoque interdisciplinario, algunos 
son de caracter general y estan relacionados con todos los sectores del trabajo de Ia 
Organizaci6n, mientras que otros tienen un enfoque sectorial o tematico mas limitado y 
especializado. Por tanto, los PEA estan integrados por cuatro categorias amplias: tres estan 
relacionadas con el asesoramiento en materia de politicas y la asistencia a la planificaci6n; 
tres con el bienestar de la poblaci6n; cuatro con la administraci6n sostenible de los recursos 
naturales, y dos con la utilizaci6n racional de los insumos agricolas. 

292. Esas amplias categorias se desglosan del modo siguiente: 

a) PEA que centran sus actividades en el asesoramiento en materia de politica 
y la asistencia a la planificaci6n: i) asistencia en materia de politica y 
programaci6n para la seguridad alimentaria y la agricultura y el desarrollo 
rural sostenibles; ii) Programa de Acci6n Foresta! Tropical, y iii) pesca 
responsable y sostenible; 

b) PEA que centran sus actividades en el bienestar de la poblaci6n: i) la 
nutrici6n y la calidad de los alimentos; ii) participaci6n de la poblaci6n en 
el desarrollo rural, y iii) desarrollo sostenible para las familias campesinas; 

c) PEA que promueven la ordenaci6n sostenible de la base de recursos 
naturales: i) conservaci6n y recuperaci6n de tierras; ii) administraci6n de 
los recursos hidricos; iii) conservaci6n, desarrollo y utilizaci6n de los 
recursos zoogeneticos, y iv) conservaci6n, desarrollo y utilizaci6n de los 
recursos fitogeneticos; y 

d) dos PEA que centran sus actividades en la utilizaci6n racional de los 
insumos agricolas: i) sistemas integrados de nutrici6n de plantas, y ii) lucha 
integrada contra las plagas. 

293. Cabe seii.alar que en los tres PEA es particularmente pronunciado el aspecto relativo 
a la integraci6n: 

a) 

b) 
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a nivel nacional, el PEA relacionado con la asistencia en materia de politica 
y programaci6n para la seguridad alimentaria y la agricultura y el desarrollo 
rural sostenibles integra todos los elementos del examen de la polftica 
sectorial y el ajuste estructural en la agricultura, los montes, la pesca Y la 
nutrici6n en relaci6n con la agricultura y el desarrollo rural sostenibles; 

a nivel de la comunidad, el PEA relacionado con la participaci6n popular 
en el desarrollo rural abarca con una vasta gama de actividades que se 



realizan en las zonas rurales para promover el desarrollo de los recursos 
humanos y erradicar la pobreza; y 

c) a nivel de la familia, el PEA relacionado con el desarrollo sostenible para 
las familias campesinas integra todos los aspectos de la ordenaci6n 
sostenible de la base de recursos, la tecnologia apropiada, la utilizaci6n 
racional de los insumos y la diversificaci6n de las fuentes de ingresos. 

Como resultado del proceso de agilizaci6n, algunos de los PEA que han estado en 
eJe:cucion durante mucho tiempo pero que ya no satisfacen los criterios antes indicados, 

de recibir atenci6n especial o se incorporaran a los enumerados anteriormente. 

Basandose en esas consideraciones, se examin6 el aspecto principal de los PEA 
exiist<::nt1~s y propuestos a fin de asegurar que los objetivos de los distintos programas se 

en forma adecuada. A continuaci6n se describen brevemente los PEA 
uu:wu•auwu de este trabajo. Los capitulos y secciones del Programa 21 relacionados con cada 
uno de los programas se indican al final de cada parrafo. 

a) Asistencia en materia de politica y programaci6n para la seguridad 
alimentaria y la agricultura y el desarrollo rural sostenibles: Se trata de un 
programa que agrupa los servicios de analisis de politicas y de 
asesoramiento sectoriales y subsectoriales de caracter multiple de la 
Organizaci6n, incluidos los de las misiones de estudios complementarios de 
la CMRADR, el Plan de Asistencia para la Seguridad Alimentaria, los 
Servicios de polltica de Ajuste Sectorial y Estructural, y otros servicios de 
politica relacionados con la agricultura y el desarrollo rural sostenibles. El 
programa incluira proyectos en el marco· de los cuales se prestara 
asesoramiento y asistencia sobre analisis y formulaci6n de politicas, 
planificaci6n y programaci6n en los sectores y subsectores antes 
mencionados en relaci6n con la agricultura y el desarrollo rural sostenibles. 
(Programa 21, Capitulo 14, Secci6n A). 

b) Programa de Acci6n Forestal Tropical (PAFT): Este corresponde al 
programa que se ha renovado recientemente para colaborar en los planes 
nacionales de acci6n forestal relacionados con otras clases de bosques. 
Aunque el programa se estableci6 para que se centrara principalmente en 
los bosques tropicales, puede ampliarse gradualmente para ayudar a los 
Estados Miembros de otras regiones geograficas a elaborar sus planes 
nacionales de acci6n forestal. Constituye un ejemplo el recien formulado 
Programa de Acci6n Forestal Mediterranea. (Agenda 21, 11.A, B, C, Dy 
12.B). 

c) Pesca responsable y sostenible: Este programa se basa en varios elementos 
de la estrategia elaborada por la Conferencia Mundial sobre Ordenaci6n y 
Desarrollo Pesqueros (los elementos relacionados con el papel de la pesca 
en la nutrici6n se incorporaran en el PEA sobre Nutrici6n y calidad de los 
alimentos). Este PEA podria incluir actividades relacionadas con la 
ordenaci6n de las zonas costeras, aspecto cada vez mas importante para los 
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paises beneficiarios y donantes. El C6digo de Conducta sobre la Pe 
Responsable recibira atenci6n especial. (Agenda 21, 17.A, C, D, p y ~) 

d) Nutrici6n y calidad de los alimentos: Se trata de un programa mejorado 
nutrici6n que incluye las tareas prioritarias relacionadas con la nutric · 
previstas en las actividades complementarias de la CIN. En efecto, e 
PEA ha sido concebido especialmente para poner de relieve 
actividades. Los aspectos normativos de este programa se pondran 
practica en el marco del PEA no.(a). Aunque su ambito podria extender 
de la granja al consumidor, probablemente se centrara en el incremento de 
la inocuidad y calidad de los alimentos. (Agenda 21, 4.B). 

e) Participaci6n popular en el desarrollo rural: Este programa promueve la 
participaci6n de los hombres y las rnujeres de la zona rural, y de los grupos 
especialrnente desfavorecidos, en la toma de decisiones y en el disefio y 
ejecuci6n de politicas y actividades que afectan sus vidas y su bienestar. La 
finalidad del Prograrna es reforzar las capacidades institucionales y de 
organizaci6n de las agrupaciones de campesinos, y estimular el dialogo y 
la colaboraci6n entre ellos, los gobiernos y los organismos de desarrollo. 
Las actividades se centraran en un enfoque participativo del desarrollo, para 
lo cual se utilizaran, entre otras cosas, tecnicas de comunicaci6n para el 
apoyo al desarrollo. (Programa 21, 3, 14.B, y 12.C). 

f) Desarrollo sostenible para las familias campesinas: La finalidad es centrar 
la atenci6n en las preferencias, las capacidades y las condiciones 
econ6micas de las farnilias campesinas, asi como en la dinamica existente 
entre estas, al disefiar y poner en practica medidas integradas tocantes a la 
ordenaci6n de recursos y a las actividades generadoras de ingresos para las 
familias rurales. En este programa se agrupara el trabajo actualmente 
conocido como "sistemas agricolas", asf como el relacionado con las 
pesquerias artesanales, la agrosilvicultura y las zonas arboladas. 
(Programa 21, 14.C). 

g) Conservaci6n y recuperaci6n de tierras: Se trata de un programa que se 
centra en la mejora de la planificaci6n y conservaci6n de las tierras 
(incluido el Programa de conservaci6n y recuperaci6n de tierras africanas), 
y trata de promover metodos productivos y sostenibles de aprovechamiento 
de tierras. El programa proporcionara un mecanismo mediante el cual los 
paises podran evaluar sistematicamente sus recursos de tierras; analizar las 
necesidades de conservaci6n y recuperaci6n, y elaborar las polfticas, 
estrategias y programas de acci6n necesarias. Con el termino "tierras" se 
designan todas las tierras destinadas a la agricultura, la ganaderia, la 
silvicultura y la pesca. Tambien debe darse la debida consideraci6n a las 
tierras forestales y a los habitat de flora y fauna silvestres. Se ocupara no 
solo de las caracteristicas fisicas de todos los ecosisternas y ecozonas, sino 
tambien de las modificaciones -positivas o negativas- dimanantes de 
conjuntos de tecnologias y modalidades de aprovechamiento de tierras. 
(Programa 21, 10 y 14.D y E). 
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h) 

i) 

j) 

k) 

Ordenaci6n de los recursos hidricos rurales: Este PEA forma parte del 
Programa de acci6n intemacional sobre los recursos hidricos y el desarrollo 
agricola sostenible. Dicho programa tuvo su origen en el correspondiente 
Grupo de Acci6n entre Organismos del CAC y, por tanto, atribuy6 a la 
PAO algunas funciones entre las que figuraba no solo la de patrocinar SU 

ejecuci6n, sino la de asegurar la coordinaci6n con otros organismos. El 
objetivo del PEA es promover la agricultura y el desarrollo rural sostenibles 
de conformidad con los principios aceptados de ordenaci6n integrada de los 
recursos hidricos rurales en el contexto de la agricultura, la acuicultura y 
la agrosilvicultura. El programa abarcara todos los usos rurales del recurso 
que figuran en el mandato de la F AO, y estara estrechamente relacionado 
con el PEA relativo a la conservaci6n y recuperaci6n de tierras 
(Programa 21, 14.F y 18.F). 

Conservaci6n, desarrollo y utilizaci6n de los recursos zoogeneticos: 
Comprende las actividades relacionadas con la utilizaci6n y la conservaci6n 
de los recursos geneticos, asi como con el mejoramiento zoogenetico. 
Documentara toda la variedad de los recursos zoogeneticos del mundo, 
estudiara otras estrategias que podrian aplicarse para la conservaci6n de 
razas o cepas identificadas, desarrollara las capacidades nacionales para 
ordenar y conservar los recursos geneticos, estimulara y orientara la 
utilizaci6n de la biotecnologia en la conservaci6n de los recursos 
zoogeneticos y apoyara los acuerdos internacionales para la protecci6n y el 
uso adecuado del recurso. Este programa abarcara los sectores de la pesca 
y la fauna y flora silvestres, ademas de los programas relacionados con el 
sector ganadero nacional. (Programa 21, 14.H). 

Conservaci6n, desarrollo y utilizaci6n de los recursos fitogeneticos: Se trata 
de un programa que combinara los aspectos del antiguo Programa de 
Fomento de la Industria de las Semillas con proyectos relacionados con la 
conservaci6n, utilizaci6n y desarrollo de los recursos fitogeneticos. El 
programa se ocupara de la "conservaci6n ex-situ e in-situ, la evaluaci6n, el 
seguimiento y la utilizaci6n de la diversidad fitogenetica para el desarrollo 
agricola sostenible", asi como de los recursos geneticos forestales y otras 
disciplinas afines. El establecimiento de este PEA tambien esta relacionado 
con la Conferencia Tecnica Internacional sobre Recursos Fitogeneticos que 
se celebrara pr6ximamente. (Programa 21, 14.G). 

Sistemas integrados de nutrici6n de las plantas: Se incorpora el Programa 
de fertilizantes y el Plan Internacional de Suministro de Fertilizantes a otros 
proyectos sobre la fijaci6n del nitr6geno y los fertilizantes organicos. El 
programa fomenta los sistemas integrados de nutrici6n de las plantas que 
tienen por objeto la utilizaci6n eficaz y econ6mica de los nutrientes 
minerales y organicos a fin de incrementar la productividad de los cultivos 
en el contexto de la agricultura sostenible. Se presta asesoramiento a los 
paises sobre las politicas y las estrategias relacionadas con la nutrici6n de 
las plantas y la utilizaci6n de fertilizantes. (Programa 21, 14. J). 
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1) Lu cha Integrada contra las Plagas: Comprende proyectos sobre la lucha 
biol6gica contra las plagas, y otros proyectos que tienen por objeto limitar 
o reducir al minimo la utilizaci6n de plaguicidas, a la vez que se mantiene 
la productividad. El programa preve un examen y una revision adecuada de 
las politicas que favorecen la utilizaci6n inocua y econ6mica de plagucidas 
en el marco del C6digo Internacional de Conducta sobre la Distribuci6n y 
Utilizaci6n de plaguicidas. Seguini realizandose por separado el trabajo 
relativo a las actividades de erradicaci6n y lucha contra plagas e insectos 
migratorios y de otra clase, como el realizado con caracter urgente contra 
la langosta del desierto. (Programa 21, 14 .I). 

296. El futuro determinara la necesidad de establecer otros PEA. La naturaleza dinamica 
del proceso exigira el enfoque concertado, aunque flexible y gradual, recomendado por la 
Conferencia en su 26° periodo de sesiones (C 91/REP, parr. 84), y reconocido para las 
actividades complementarias de la Conferencia Internacional sobre Nutrici6n. 

297. Durante el Examen de la F AO se pas6 revista, a la estructura organica de la FAO 
que -configurada principalmente por materias- que se encontr6 adecuada. Sin embargo, como 
ocurre con cualquier estructura organica, es necesario establecer mecanismos de coordinaci6n 
eficaces para los asuntos que requieran la atenci6n de mas de una dependencia organica. 
Sus mecanismos de coordinaci6n deben examinarse peri6dicamente para asegurar su 
pertinencia y eficacia. Por lo que se refiere a las actividades de campo, se ha reconocido la 
necesidad de una nueva estructura de coordinaci6n configurada en tres niveles, a saber: 

298. Se ha establecido un Comite Directivo sobre Actividades de campo presidido por el 
Director General Adjunto, y en el que todos los departamentos estan representados por los 
Subdirectores Generales correspondientes, para que asesore al Director General sobre todas 
las cuestiones normativas relacionadas con las actividades de campo de la Organizaci6n, 
incluida su vinculaci6n con el Programa Ordinario. Tambien son miembros del Comite el 
Director General Adjunto, PBE, y el Asesor Especial del Director General/Subdirector 
General para el Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

299. El mandato del Comite es el siguiente: a) examinar la orientaci6n y los enfoques 
generales del Programa de Campo teniendo en cuenta las ventajas comparativas de la FAO; 
b) asegurar que se refuercen mutuamente los vfnculos existentes entre el Programa Ordinario 
y el Programa de Campo; c) aplicar las directivas de caracter normativo de los Organos 
Rectores y satisfacer las necesidades de los Estados Miembros; d) proporcionar un foro para 
el intercambio de opiniones sobre los problemas que se plantean a nivel internacional en 
relaci6n con las actividades de campo; e) supervisar las actividades de movilizaci6n de 
recursos que realiza la Organizaci6n en apoyo de las actividades de campo, y t) examinar 
constantemente la estructura de coordinaci6n y gesti6n del Programa de Campo. 

300. En el contexto de la agilizaci6n, el establecimiento de este comite conducira 
automaticamente a la supresi6n de otros comites directivos directamente relacionados con el 
Programa de Campo o con su vinculaci6n con el Programa Ordinario, como los Comites 
Directivos sobre PASE y PAFT. De igual modo, muchos grupos de trabajo 
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interdepartamentales se incorporaran a los que se han mantenido para prestar servicio a los 
12 PEA antes descritos, o se suprimiran. 

301. Las situaciones de urgencia o los casos de desastre en que la PAO interviene han 
venido aumentando ultimamente. Esas situaciones a menudo comportan consideraciones 
politicas complicadas y delicadas, exigen la adopci6n tempestiva de medidas (alerta, estado 
de preparaci6n, socorro de urgencia, rehabilitaci6n y desarrollo a mas largo plazo), asi como 
coordinaci6n con otros organismos o Estados Miembros en un piano normativo de alto nivel. 
Con este prop6sito se ha establecido un Grupo de Coordinaci6n para Situaciones de Urgencia 
que rinde informes al Comite Directivo sobre Actividades de Campo a fin de asegurar que 
se adopten medidas coordinadas para las situaciones criticas sefialadas en los informes del 
Sistema Mundial de Informaci6n y Alerta (SMIA); proporcionar un mecanismo que facilite 
la preparaci6n para casos de desastre y una atenta vigilancia de la situaci6n; asegurar una 
vinculaci6n y coordinaci6n apropiadas entre las medidas de urgencia y las adoptadas 
posteriormente, incluidas la reconstrucci6n, la rehabilitaci6n y el desarrollo a mas largo 
plazo, y supervisar el flujo de recursos financieros para las actividades de urgencia. 

302. Sen ha ampliado el mandato del Comite del Programa de Campo (CPC), que 
anteriormente se centraba en los aspectos de procedimiento y operacionales del Programa de 
Campo. La inclusion de representantes de las direcciones tecnicas en un Comite de 
composici6n mas amplia asegurara una participaci6n activa de todos los interesados en el 
Programa de Campo y vinculos mas estrechos entre las actividades del Programa Ordinario 
y las del Programa de Campo. En consecuencia, se han ampliado las atribuciones del 
Comite. El CPC rinde informes al Comite Directivo sobre Actividades de Campoy apoya 
su trabajo de fondo, especialmente en lo que respecta a la coordinaci6n de las politicas y 
procedimientos del Programa de Campo y a la interacci6n entre este y el Programa 
Ordinario. Tambien coordina las actividades de campo relacionadas con problemas que se 
plantean en todo el sistema, prestando particular atenci6n a la coordinaci6n de las actividades 
de campo complementarias de la CIN y la CNUMAD, incluidas las previstas en el 
MIPC/ ADRS y su componente, los PEA. Sobre todo, el Comite fomentara la calidad y la 
relaci6n costo-eficacia en la ejecuci6n del Programa de Campo. 

303. En el marco del Programa de Campo, los gobiemos dependen de la PAO para los 
servicios de asesoramiento en materia de politica y de asistencia tecnica en la formulaci6n 
de programas y proyectos, asf como para tareas operacionales y administrativas relacionadas 
con la entrega de los insumos de los proyectos. El acuerdo anterior, que consistia en un 
Grupo de Acci6n sobre Formulaci6n presidido por la direcci6n tecnica principal y en un 
Grupo de Acci6n sobre Ejecuci6n presidido por la dependencia de operaciones, dividia la 
responsabilidad de lo que fundamentalmente es una entidad unica, es decir, un proyecto. La 
unificaci6n de los grupos de acci6n de los proyectos tiene por objeto asegurar que la 
responsabilidad general del proyecto continue recayendo en las dependencias tecnicas 
principales, desde el comienzo de las actividades hasta la presentaci6n de los informes 
finales. Por tanto, dicha responsabilidad sigue recayendo en las dependencias que, desde el 
punto de vista del mandato, esten mas estrechamente relacionadas con el resultado final del 
proyecto, es decir, asesoramiento en materia de politica, un adelanto tecnico o una mejora 
o innovaci6n tecnol6gica. 
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Administraci6n de los PEA: 

304. Con objeto de aumentar lo mas posible el efecto operacional de los PEA, estos 
recibiran el apoyo de un equipo de administraci6n dirigido por un administrador de los PEA. 
Normalmente, este sera el oficial tecnico superior especializado en Ia disciplina tecnica 
principal del PEA de que se trate, y trabajara en la dependencia tecnica con la mayor 
responsabilidad sobre la materia en toda la Organizaci6n. 

305. Las disposiciones relativas al Grupo de Acci6n sobre Proyectos tambien se aplicaran 
a los proyectos previstos en un determinado PEA. Normalmente, el administrador del PEA 
sera designado presidente de los grupos de acci6n correspondientes. 

306. Los equipos de administraci6n de los PEA deberian facilitar tanto la ejecuci6n de 
estas como la coordinaci6n de las actividades entre la dependencias interesadas, y asegurar 
una coordinaci6n mas eficaz con un minimo de burocracia. 

307. La nueva estructura de coordinaci6n y administraci6n del Programa de Campo antes 
indicada proporcionara orientaci6n en materia de politica para todos los PEA al mas alto 
nivel administrativo. Por el momento nose considera necesario establecer por separado otra 
estructura administrativa para los PEA. 

Otros aspectos de la coordinaci6n: 

308. Aunque el Comite Directivo sobre Actividades de Campo subsumira las funciones 
de los comites directivos anteriormente establecidos para algunos PEA, el Comite Directivo 
para el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible, bajo Ia presidencia del Asesor Especial 
del Director General/Subdirector General para el Medio ambiente y el Desarrollo Sostenible, 
dada la amplitud y el caracter transversal de su mandato, continuara ocupandose del 
seguimiento y la ejecuci6n de las actividades complementarias de la ADRS y la CNUMAD. 
El recien constituido Comite del Programa de Campo debera, entre otras cosas, asegurar la 
coordinaci6n de las actividades complementarias de la CIN y la CNUMAD, incluidas las 
comprendidas en el MIPC/ADRS, y el componente de las PEA. El Comite del Programa de 
Campo se centrara en los aspectos relativos al Programa de Campo, mientras que de los 
aspectos mas amplios de las actividades complementarias de la CNUMAD y la ejecuci6n de 
la ADRS se encargara el Comite Directivo para el Medio Ambiente y el Desarrollo 
Sostenible y el Grupo Interdepartamental de Trabajo correspondiente, especialmente en lo 
que se refiere a la cooperaci6n de Ia F AO con otras organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas y con las ONG. 

309. Debe tenerse presente que muchos PEA, asi como las actividades generales de Ia 
FAO realizadas en el marco del MIPC/ADRS, continuaran desarrollandose en colaboraci6n 
con otros 6rganos internacionales, organismos de financiaci6n y ONG. En efecto, el posible 
exito de los PEA dependera de la medida en que los donantes esten dispuestos a prestar 
apoyo financiero. Para facilitar la movilizaci6n ese apoyo financiero, Ia Organizaci6n 
preparara documentaci6n explicativa y analitica para cada PEA. 
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CAPITULO 7: SERVICIOS DE APOYO Y COMUNES 

Programa Principal 5 .1 Informaci6n y 26 955 13 198 
Documentaci6n (incl. 5.9.1) 

Programa Principal 5.2 Administraci6n 70 441 37 360 
(incl. 5.9.2) 

Total de! Capitulo 5 97 396 50 558 

Capitulo 6 Servicios comunes 16 778 12 423 

Total de los Capitulos 5 y 6 114 174 62 981 

e Programa Principal 5.1: Informaci6n y Documentacion 

Objetivos y prioridades: 

310. La repercusi6n de los programas de la FAO depende tambien de la capacidad de la 
Organizaci6n para sensibilizar a las autoridades nacionales de los Estados Miembros y al 
publico en general respecto de los problemas alimentarios y agricolas. Por consiguiente el 
programa: a) contribuye a crear en el publico una mayor conciencia de los objetivos y 
actividades de la FAO y una mejor comprensi6n de la situaci6n de la agricultura y la 
alimentaci6n en el mundo; b) ofrece, a traves de la Biblioteca David Lubin, un dep6sito para 
otros documentos de la F AO y suministra material tecnico e informaci6n bibliografica 
actualizados al personal de la FAO, encargados de formular politicas, investigadores, 
funcionarios del Gobierno y publico en general; y c) basandose en la labor sustantiva de los 
programas tecnicos y econ6micos, prepara y difunde publicaciones, revistas, estudios 
importantes, documentos de trabajo y material informativo sobre todas las esferas de 
competencia de la FAO. [N.B. En la medida de lo posible, el costo de las publicaciones se 
incluye en el presupuesto con cargo a los programas sustantivos.] 

311. El programa sigui6 prestando servicios a los medios de informaci6n mediante la 
distribuci6n de comunicados de prensa y boletines de noticias. Tras la experiencia positiva 
de bienios anteriores, se organiz6 una "misi6n de reportaje" en la Sede y tres fuera de ella 
para periodistas y representantes de los medios de informaci6n con el fin de divulgar la 
Conferencia Internacional sobre Nutrici6n. Estas misiones aumentaron considerablemente la 
atenci6n prestada en las principales publicaciones a la labor de la Organizaci6n. En relaci6n 
con la CIN, en 1992 se registr6 un notable aumento del rnimero de peticiones de informaci6n 
procedentes de representantes de los medios de comunicaci6n. 
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Actividades y realizaciones: 

0 

.. · .. ..· 

•.· Cuadro . 7 .2: Algunos indicadores de la· actnaclon .•.. . 
.. .... : .. 

Descrlpdon 1991 1992 ~ . : . 
. ·.:···· · ... .. .. · . •·· .. 1993 ... 
Comunicados de prensa 81 45 45 

Cr6nicas especiales 17 33 25 

Conferencias de 2rensa/sesiones de informaci6n, seminarios, misiones 2ara realizar re12ortajes: 

Se de 4 28 6 

Otros lugares 9 9 6 

Total 13 37 12 

Sesiones de informaci6n para periodistas 254 329 300 

Informes, entrevistas, programas 176 321 200 
radiof6nicos 

Producciones de video 11 9 4 

Coproducciones 1 (radio) 2 (radio) 2 (radio) 
1 (video) 7 (video) 2 (video) 

Entrevistas, articulos y declaraciones de! 21 18 20 
Director General 

Exposiciones 12 14 8 

Peticiones de informaci6n (ademas de las 5 473 9 152 5 500 
formuladas por telefono) 

Publicaciones (Material de informaci6n publica): 

Arabe (N° de paginas) 356 526 418 

Chino (N° de paginas) n.a. 44 44 

Ingles (N° de paginas) 522 701 570 

Frances (N° de paginas) 520 653 426 

Aleman (N° de paginas) n.a. n.a. 8 

Italiano (N° de paginas) 76 156 76 

Espanol (N° de paginas) 492 653 426 

Numero total de publicaciones 13 40 23 

312. La modernizaci6n del equipo de video y la difusi6n de las tecnicas informatizadas, 
especialmente en el ambito de la edici6n mediante microcomputadora, fomentaron la 
capacidad interna para elaborar productos de alta calidad y aumentaron la labor informativa 
de la television sobre las actividades de la FAO. Se hizo mayor uso de los acuerdos para 
coproducir programas tanto televisivos como radiofonicos. Las publicaciones editadas durante 
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1 reflejaron las prioridades actuales de la Organizaci6n, entre ellas la campafia de 
:rradicaci6n del gusano barrenador, la CIN y el desarrollo agricola sostenible, especialmente 
en el contexto de la CNUMAD. 

0 Programa 5.1.2: Biblioteca 

~. \ ····· 

.. 

Cuadro 7 .3: Algunos indicadores de la actuacion .... 

56 

.. 
. ·. . . . ' ., . 1991 1992 Pronostico para 

x L< .) ·. •. .. 1993 ... .. ·•.· 

Prestamos 48 722 57 591 50 000 

Libros recibidos para la Biblioteca 2 782 2 209 2 200 

Libros encargados para otros usuarios 1 930 1 534 1 500 

Numero total de libros no publicados por la FAO aiiadidos a la Biblioteca desde 1976: 39 257 

Publicaciones peri6dicas recibidas para la n.a. 6 721 6 740 
Bibiioteca 

Publicaciones peri6dicas encargadas para otros 1 962 1 488 1 400 
usuarios 

Documentos de campo de la FAO aiiadidos a las 1 053 1 033 900 
colecciones de la Biblioteca 

Bibliografias (elaboradas mediante busgueda con com12utadora}: 

Bases de datos de la FAO 3 016 4 616 5 000 

Extemas 679 892 800 

Difusi6n selectiva de informaci6n (DSI)56
: 

A GRIS 550 356 300 

FAOBIB 201 205 200 

Microfichas originales realizadas 6 850 10 500 9 000 

Copias de microfichas realizadas por encargo n.a. 206 205 206 500 

Fotocopias realizadas por encargo (paginas) 382 497 397 291 390 000 

Visitantes de la Biblioteca: 

Personal de la FAO 24 267 27 255 26 000 

Extemos 4 646 7 067 6 000 

La DSI es una busqueda efectuada peri6dicamente en una base de datos con arreglo a un esquema 
presentado por el usuario en relaci6n con sus esferas de interes. 
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313. Como ponen de manifiesto los ___________ 1!1111111111 _____ _ 

susodichos indicadores, el volumen de 
trabajo de la Biblioteca David Lubin se 
mantuvo en consonancia con la demanda 
de los usuarios. En particular, se recibi6 
un numero mayor de visitantes y aument6 
el volumen de los prestamos y de la 
informaci6n facilitada en fotocopias. La 
Biblioteca continu6 funcionando como 
centro intemacional de coordinaci6n de la 

La bibfioteca •. es . ta depositafia de .los documefitoi deJa FAO 
eldborados tanto en ta Sede como en fa~ ~ficinM locates. Los 
documentos se reproducen ~Ii m(crojfCliqS · y co1J~tuYe1t ~n 
componente importante de la memoria insli/1,tcional de. la 
O~galiizaci6n' La lqbor realkaiklpqr~ aaualizar UAompletai: est a 
memoria instituc}onal se. acl!ler6< con. la catalogaci6n, indizacii>n · .. 
e inttoduc(:i6n en miCrofichiis.de llflgraniiumero de docujnent6sde 
campo y otro material h!i:upefado de los arch!vos y.dfrei:doliiii;le 
la FAO .. · Enl992 ie aliadieton . a · la coleci:ii)n/ uiioS. 
10 500doctimentos, 1:.m lo· que .su.•· riumero .lie eleiJa ci/iora 
a 115 000. 

red AGLINET, a la que desde el Ultimo -----------llilllllll!lllilllllll!lllilllllll!lllilllllll!lllilllllll!lilllllllili 
bienio se han sumado otras tres bibliotecas 
y que ahora comprende 30 bibliotecas agricolas importantes en paises tanto desarrollados 
como en desarrollo. La compra de publicaciones disminuy6 ligeramente, pero se compens6 
con la adquisici6n de mas bases de datos en CD-ROM, con lo cual la Organizaci6n pas6 a 
depender menos de los servicios en linea para efectuar busquedas retrospectivas. Las oficinas 
en los paises y las Oficinas Regionales de la F AO pueden beneficiarse ahora de los 
programas de microcomputadora especialmente elaborados para sus bibliotecas. 

o Prog:rama 5.1.3: Publkadones 

. · . .• .. .. 
(:µadro 7.4: Algunos indicadoresd~laacfua:ciOn 

.· · ... ·.····.·······•·.· .. . 
· .. .·· ·:·. :· :·:··.· ··.· 

• Descripcion 1990 1991 1992 Pron6stico para•·••••• 
.. · .. ·.· ··. . ·. ···. . . 19~3 < 

Textos recibidos para su tratamiento 11 168 11 930 10 349 11 446 

Traducciones (miles de palabras) 20 067 26 271 19 703 23 275 

Palabras mecanografiadas (miles}: 

Dentro de la PAO 20 660 23 873 16 962 22 000 

Puera de la PAO 4 770 6 032 944 1 500 

Total 25 430 29 905 17 906 23 500 

Copias enviadas (miles) 3 425 3 362 2 686 2 900 

Sobres enviados 498 106 630 148 461 507 530 000 

Paquetes enviados 80 415 78 025 74 199 82 000 

Cajas enviadas 808 852 I 231 950 

Paginas im12resas (miles}: 

Dentro de la PAO 86 625 84 720 72 200 70 000 

Puera de la PAO 173 000 210 000 230 000 230 000 

Total 259 625 294 720 302 200 300 000 

314. En 1992-93 se registr6 un aumento progresivo de la utilizaci6n de contratistas 
extemos y una reducci6n simultanea de los servicios intemos de impresi6n, en consonancia 
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con las recomendaciones formuladas en el --111111111111111111111111111111111111111111111
-

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

examen extemo de la gesti6n de la FAO. 
Entre los bienios de 1988-89 y 1992-93, 
el numero de paginas impresas por la 
FAO aument6 en un 24 por ciento. 
Durante ese mismo periodo, la proporci6n 
de paginas impresas dentro de la FAO se 
redujo de un 39 a un 24 por ciento. Las 
actividades de publicaci6n siguieron 
mejorando gracias a la introducci6n de 
instrumentos de trabajo informatizados 
para el tratamiento de documentos y 

l'ublicaciones en idiomas nacionales 

En !Os· diez ultimos aflos, la Organizaci6n mt promovidoy; .en. el 
caso de lospafses en desattOllo~.subvencionado la public(lei6n de 
m4sde 500. publicaciones de la FAO en37 idiomas. Este 
progtama, que se inicio en 1983 con cinco tiMos y contril;mcio".es 
anuates iriferiores a 2 000 d6/aresE£, UU., permiti6editar en If!92 
80 publicaciones (60 de ellas. en pa{ses . en desarrollo). en 
20 idiomas, con unas contribucionesfinanrieras de JOO 000 dolares 
EE: UU. en totaL Estas. i:ontiibuciones seutiliwn. a menudo nd solo 
para impu/sar la circulacion de los documentos, sinotmnbienpara 
aumentar la capacidad de traduce.ion e impresi6n de los pafses, ccm 
lo que se ayuda a crear una infraestructura nadorialde ediCiori. 

publicaciones. Ahora existe una red informatizada que abarca la traducci6n, compos1c1on, 
edici6n mediante microcomputadora y elaboraci6n de graficos, ademas de sistemas de 
tratamiento de textos para el arabe y el chino. La base de datos terminol6gica de la 
Organizaci6n ha seguido creciendo y esta ahora conectada con la red de la Direcci6n. 

Programa Principal 5.2: Administraci6n y 
Capitulo 6: Servicios comunes 

Objetivos y prioridades: 

315. La FAO necesita unos serv1c1os administrativos y financieros eficientes para 
desempeiiar sus tareas principales. Al mismo tiempo, las condiciones de trabajo, tanto desde 
el punto de vista de las instalaciones y equipo a disposici6n de los funcionarios como de unas 
politicas de personal acertadas, han de ser tales que atraigan y retengan a un personal 
competente y motivado. El Programa Principal 5.2 y el Capitulo 6 abarcan una gran variedad 
de servicios de apoyo: a) instalaciones para oficinas, comunicaciones y otros servicios de 
apoyo a todas las dependencias de la Organizaci6n en la Sede y en el campo; b) servicios 
financieros, incluido el sistema financiero integrado FINSYS de la FAO; c) sistemas 
actualizados de comunicaci6n y tratamiento de datos; y d) administraci6n y politicas de 
personal. 
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Actividades y realizaciones: 

o Programa 5.2.1: Servicios administrativos 

. · .. ·.· 
·• . 

·· ... ·· ... Cuaqro 7 .s: Algunos indicadores de la ach.iadon 
······ ·. ·····• .. . . 

Pron611tico para •. >{ Descripdon 
.. 1991 1992 .. 

1993 ·•••··· 

... 

Cantratas <100 000 >100 000 <100 000 >100 000 <100 000 >100 000 
adjudicadas/revisadas $EE.UU. $EE.UU. $EE.UU. $EE.UU. $EE.UU. $EE.UU. 

344 60 349 55 359 61 

Ordenes de carnpra <100 000 >100 000 <100 000 >100 000 <100 000 >100 000 
trarnitadas $EE.UU. $EE.UU. $EE.UU. $EE.UU. $EE.UU. $EE.UU. 

3 116 1 113 2 830 1 028 2 315 885 

Carnunicacianes a traves de! servicia central: 

Telex recibidas 99 668 71 973 65 000 

Telex enviadas 168 585 160 659 160 000 

Fax recibidas (paginas) 194 472 226 683 250 000 

Fax enviadas (paginas) 118 068 127 958 135 000 

Llarnadas telef6nicas 272 327 282 080 290 000 
recibidas 

Llarnadas telefonicas 258 737 258 896 260 000 
efectuadas 

Balsas recibidas par 6 408 6 631 6 600 
valija diplarniitica 

Balsas enviadas par 20 896 21 052 21 100 
valija diplorniitica 

Cartas/paquetes/envios 24 447 25 050 24 950 
par rnensajeria 
certificadas recibidas 

Cartas/paquetes 500 494 445 014 442 700 
enviadas 

Intervencianes de 13 900 17 373 n.a. 
rnantenirniento 

316. El Sistema infonnatizado de Inventario y Control (INCSYS) de la Organizaci6n 
mantiene ahora un registro de todo el equipo tanto de la Sede como del campo, lo que facilita 
enormemente Ia preparaci6n de infonnes y estadfsticas con fines de inventario. A finales de 
1993, casi el 90 por ciento de los Ii bros de inventario existentes estaban conectados con el 
"Sistema Comun de Codificaci6n" de las Naciones Unidas, lo que facilita el intercambio de 
datos dentro del sistema y con los gobiernos de Jos Estados Miembros. En el otofio de 1992 
se adjudicaron los contratos para la red de datos y voz integrados (IVDN) que reemplazara 
a la actual centralita telef6nica y mejorara considerablemente las comunicaciones dentro de 
la Sede y con las oficinas locales. Se preve que la realizaci6n y puesta en marcha de los 
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dos componentes, a saber el sisterna de 
de datos y cables (que conectara las 

microcomputadoras y los telefonos) y la 
automatica privada, se 

completaran en septiernbre de 1993. 
el bienio se estableci6 un nuevo 

sistema automatizado telex/fax, con 
transmisi6n via Londres, que en 1992 

los gastos de transrnisi6n en un 
mi116n de d6lares EE.UU. 
aproximadarnente. Con la ulterior 
expansion del sistema se realizaran 
posiblemente mas economias. 

Reestructuradon de los locales de la Sede de la FAO 

Durante el bienio se complet6 fa construccion de los edificios F y 
A, lo que permiti6 reunir a todo el personal de la FAO en el 
compfejo de Catacalfa despues de unos 32 afios. Aunque la 
responsabilidad general de. las obras de construcci6n incumbi6 al 
Gobierno hospedante, el Programa desempefl6 una funci6n 
destacada siguiendo de cerca la marcha de las obras y organizando 
la labor de redistribuci6n, incluida la coinpleja tarea de reinstalar 
las conexiones de telejonos y. computadoras. La reagrupaci6n de 
tddo el personal en el complejo de Caracalla no habrfa sido po:Sible 
sin los sistemas AVTOCAM (gesii6n con ayuda de computadoras) 
y AUTOCAD (diseflo con ayuda de computadoras), que 
suministraron cuandd Jue preciso una informacian. detallada sob re 
cuestiones ri?iacidnadas con etespacio a iraves de un enlace con el 
sistema PERSYS y facilitaroil la preparaci6n de/ trazado de las 
habitaciones, pianos deplanta, insta/aciones de redes; eic. Debido 
a las limitaciones fihancieras, la AFSB se hiw cargo de la 
administracion de/· espacio, fund6n · que · segfm .las previsiones 
originales hab[an de .desempefiar consultores extemos, con lo que 
la Organizaci6n ahorr6 unos · 400 000 do/ares EE. UU. 317. En 1993 se complet6 la 

renovaci6n de las instalaciones de los 
restaurantes y cafeterias. Las nuevas 
instalaciones tienen capacidad para atender a mil personas mas. 

Pagina 151 



·'c•·o 

>-cJ 

"" °" 5· 
"" -Vi 
N 

01 $~~~~ 
~.!;'.JC)~~ 

C>~~V'.m ~~~7 
,---...._ 

RED DE TELECOMUNICACIOl\TES DE LA FAO 

b 

"' 

= 
<=',:::, 

~ AAPAtr-' Manila 

~_0« ~ 

v 
~ Servicios de la red CG ~ Proyecto Diana §ll!J Servicios de la red de! Banco Mwiclial 

rf'\J 



0 Programa 5.2.2: Servicios financieros 

Cuadro. 7;6: Algunos mdkallores de ~ actuacion 

Autorizaciones de viajes (CMT A) 18 770 18 000 

Pagos: 

Cuentas personales 13 023 12 000 

Viajes 32 083 30 000 

Otros pagos 31 232 30 000 

Personal de plantilla (promedio mensual) 7 251 7 050 

012eraciones a traves de cuentas bancarias: 

Se de 92 700 93 000 

Anticipos 95 000 95 000 

318. Durante el bienio, prosiguieron las actividades para superar las dificultades iniciales 
y mejorar el sistema FINSYS. Esto exigi6 un equilibrio riguroso de los limitados recursos 
disponibles, con el fin de evitar la acumulaci6n de trabajo pendiente en otros ambitos. Las 
mejoras introducidas en el sistema FINSYS se basaron en las conclusiones del examen 
funcional realizado en 1992 por un consultor externo y una auditorfa interna. Estas mejoras 
aceleraron considerablemente el cierre del ejercicio contable de 1992. Por vez primera las 
cuentas se cerraron en enero de 1993, es decir dentro del primer mes del afio siguiente. La 
utilizaci6n de microcomputadoras permiti6 mejorar la elaboraci6n de numerosos informes 
estadisticos y de gesti6n sobre pagos y operaciones de tesoreria y agiliz6 el servicio de 
informaci6n sobre n6minas. Se ha elaborado un sistema para efectuar todos los pagos a traves 
de una red mundial de servicios bancarios electr6nicos con el fin de acelerar y simplificar 
considerablemente los pagos a vendedores, contratistas y personal de la Organizaci6n. Se 
elaboraron procedimientos y se introdujeron sistemas para hacer frente a las necesidades de 
contabilidad y presentaci6n de informes derivadas de los nuevos acuerdos sobre gastos de 
apoyo para el PNUD y, con el tiempo, a las actividades con cargo a fondos fiduciarios. 

Pagina 153 



o Programa 5.2.3: Servicios de computadoras 

Cuadro 7. 7: Afgunos · im:licildol'.es de· ia actnacion 

Descripcion 1992 Pro116sti1:0 para 
1993 .. .. . . 

Servicios de la Sede a los gue atiende el Programa: 

Puestos de trabajo 2 188 2 630 

Microcomputadoras 1 495 1 950 

Impresoras locales y para microcomputadoras 635 755 

Conexiones a la red 650 2 000 

Proporci6n entre puestos de trabajo y personal con derecho a ellos 0,76 0,91 

Proporci6n entre computadoras y personal con derecho a ellas 0,52 0,67 

Proporci6n entre impresoras para microcomputadora y 2,35 2,56 
microcomputadoras 

Apoyo a la puesta en marcha de! sistema (Horas de personal) 31 421 36 572 

Utilizaci6n de la capacidad de procesamiento de la unidad 4 996 4 600 
principal (miles de minutos -K MIPS-MIN) 

Circulaci6n de datos de entrada/salida (en miles de operaciones 7 108 5 295 
-K/EXCP) 

A12oyo a la automatizaci6n de oficinas: 

Proyectos de campo a los que se ha prestado servicio 74 45 

Representaciones de la FAO 82 82 

319. Debido al aumento de la utilizaci6n de microcomputadoras, se hizo un menor uso 
de la capacidad de procesamiento de la unidad principal. Durante el bienio, el Programa 
comenz6 a ejecutar un importante proyecto cuya finalidad era mejorar un puesto de trabajo 
dotado de una microcomputadora y una red de servicios conexa, incluida la manipulaci6n de 
un archivo electr6nico, acceso a aplicaciones y bases de datos, asistencia a los usuarios a 
traves de la red y correo electr6nico. En el grafico 7.2 que se ofrece a continuaci6n se 
resume la elaboraci6n y estructura de este sistema. Se preve que la publicaci6n de la primera 
version del puesto de trabajo coincidira con la entrega de la red de datos y voz integrados 
(IVDN) en septiembre de 1993. En noviembre de 1992 se inici6 un proyecto de mejora de 
las telecomunicaciones, destinado a establecer una red amplia para vincular la Sede de la 
F AO con todas las oficinas locales de la Organizaci6n, la OIT, emplazamientos del GCIAI, 
oficinas del PNUD, centros universitarios y de investigaci6n, organizaciones o usuarios con 
acceso a la red EARN /BIT y otras importantes redes mundiales ( cfr. Graf. 7 .1). En 1992 se 
limit6 el apoyo tecnico a los proyectos de campo a causa de la escasez de recursos. Sin 
embargo, se presto apoyo a las oficinas de los Representantes de la FAO para introducir 
equipo normalizado de automatizaci6n de oficinas y programas para computadora. 
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o Programa 5.2.4: Servicios de personal 

Personal con nombramiento de 2Jazo fijo o 2ermanente al gue se ha 11restado servicio: 

Se de 2 809 2 995 3 113 n.a. 

Otras partes 1 977 2 441 2 897 n.a. 

Total 4 786 5 436 6 010 n.a. 

Consultores 3 481 3 585 2 931 n.a. 

Nombramientos tramitados: 

Funcionarios 824 876 724 n.a. 

Consultores 2 109 2 144 1 779 n.a. 

Acuerdo de Servicios Especiales 562 561 497 n.a. 

Total 3 495 3 581 3 000 n.a. 

Se2araciones del servicio tramitadas: 

Funcionarios 986 923 917 n.a. 

Consultores 2 144 1 917 901 n.a. 

Acuerdo de Servicios Especiales 536 513 405 n.a. 

Total 3 666 3 353 2 223 n.a. 

Cursos internos de capacitaci6n ofrecidos 127 130 149 188 
(incl. Cursos practicos sobre el 
terreno/seminarios de capacitaci6n) 

Personal capacitado (Cursos internos/externos, 3 493 2 282 2 764 4 184 
incl. Cursos practicos sobre el 
terreno/seminarios de capacitaci6n) 

Persona/Dias de capacitaci6n (Interna/externa) 12 965 15 529 33 942 42 319 

Solicitudes de reembolso de gastos medicos 61 996 65 009 65 781 65 800 
tramitadas 

Solicitudes de indemnizaci6n de! personal 133 149 178 175 
tramitadas 

Servicios medicos: 

Reconocimientos/ consultas 4 296 4 356 3 655 n.a. 

Servicios de enfermeria y analisis de 33 270 27 797 28 260 n.a. 
laboratorio 

Urgencias 561 398 447 n.a. 

320. Entre las mejoras introducidas en las politicas de personal de la Organizaci6n durante 
el bienio se incluyeron el establecimiento de nuevos acuerdos para la redistribuci6n del 
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personal, una mayor delegaci6n de ciertas competencias en el personal y el acceso a la base 
de datos TRIBLEX sobre sentencias del Tribunal Internacional establecida por el Tribunal 
Administrativo de la OIT. Atendiendo a las recomendaciones del auditor externo, durante el 
bienio se llevaron a cabo varios estudios de gesti6n y clasificaci6n de puestos, entre ellos un 
importante examen de las funciones y estructuras de apoyo administrativo. Se elaboraron y 
aplicaron normas revisadas de clasificaci6n del personal de servicios generales. A raiz de la 
fuerte devaluaci6n sufrida por la lira italiana en el otofio de 1992, se formularon propuestas 
para examinar, en el marco del sistema comun, mejoras del metodo aplicado para calcular 
el ajuste por lugar de destino que compensaran los efectos negativos de dicha devaluaci6n 
sobre la remuneraci6n del personal profesional. 

321. Se emprendi6 un examen detenido con el fin de reducir el tiempo necesario para la 
contrataci6n del personal y mejorar la calidad de los nombramientos. Prosiguieron las 
misiones de contrataci6n en estados miembros insuficientemente representados, asi como la 
vigilancia minuciosa de las candidaturas procedentes de estos pafses. Al mismo tiempo se 
determinaron nuevas fuentes de contrataci6n, entre ellas organizaciones de mujeres, para 
aumentar el numero de solicitudes de candidatas id6neas. 

322. La disminuci6n de los ingresos provenientes de los Gastos de Apoyo oblig6 a 
redistribuir al personal tanto profesional como de oficina. Al mismo tiempo, el empleo 
generalizado de microcomputadoras en toda la Organizaci6n hizo necesaria una redefinici6n 
de los requisitos, especialmente para el personal de secretarfa. Se formularon propuestas para 
abordar ambos problemas, que se estan examinando. Durante el bienio aument6 el numero 
tanto de cursos de capacitaci6n como de participantes en ellos. Tras una interrupci6n de 
cuatro afios, debida a las limitaciones financieras, se reemprendi6 la ensefianza de idiomas, 
y mas de mil funcionarios recibieron capacitaci6n en programas ordinarios de 
microcomputadoras de la FAO, mas de 500 asistieron a cursos de capacitaci6n en gesti6n y 
unos 50 participaron en cursos de capacitaci6n fuera de la PAO. Se consigui6 ahorrar parte 
de los costos agrupando las peticiones de capacitaci6n de las distintas direcciones. La 
capacitaci6n relacionada con programas y proyectos se centr6 en cuestiones referentes a los 
Programas de Campo. En el contexto de la tendencia a fomentar la ejecuci6n nacional de los 
productos, se celebraron varios seminarios para Representantes de la PAO sobre "los nuevos 
acuerdos practicos con los participantes en las actividades de desarrollo y la funci6n de la 
F AO en la labor de formulaci6n de polfticas para los paises". Por otro lado, mas de 
600 participantes de gobiernos, otros organismos de las Naciones Unidas y proyectos de la 
PAO se beneficiaron de los cursos de capacitaci6n en formulaci6n, ejecuci6n, vigilancia y 
evaluaci6n de proyectos. 

323. En lo que respecta al seguro medico, hubo que introducir varias medidas para 
contener los costos cada vez mas elevados, especialmente en relaci6n con peticiones de 
reembolso de gastos realizados en el pais hospedante. El Servicio Medico recibi6 nuevo 
equipo de computadoras y laboratorio que permitira ampliar la variedad de los analisis 
realizados y agilizar la entrega de sus resultados. 
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ANEXO 

INFORME SOBRE REUNIONES NO PROGRAMADAS Y 
CANCELADAS 

(23 de noviembre de 1992 - 31 de mayo de 1993) 

1. Con arreglo a la practica establecida, se presenta cada aiio al Consejo un informe sobre 
las reuniones no programadas que se han aprobado y sobre las reuniones previstas que se 
hayan cancelado. 

2. El Consejo, en su 102 ° periodo de sesiones celebrado en noviembre de 1992, tom6 nota 
de que en el futuro esta informaci6n sobre las reuniones programadas y las canceladas se le 
facilitaria en la publicaci6n bienal del Informe sobre la Ejecuci6n del Programa. 

3. En el presente anexo se ofrece informaci6n sobre las reuniones no programadas que se 
han aprobado y sobre las canceladas entre el 23 de noviembre de 1992, es decir, despues de 
la celebraci6n del 102° periodo de sesiones del Consejo, en el que este examin6 el ultimo 
informe al respecto, y la fecha limite del 31 de mayo de 1993. 

4. Durante este periodo, se han aprobado 16 reuniones no programadas y se han cancelado 
45 reuniones. En las listas que siguen se ofrecen detalles al respecto, con arreglo a la forma 
de presentaci6n seguida en informes anteriores. 
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PARTE I 

REUNIONES NO PROGRAMADAS APROBADAS 

·• shb~·· .. ·.> 
··. .. 

·• .• 
N° dela I Tft\llo, hlgar; Cosfo Art de la . .. 
reunion fochas y o):>servacfones estiniado 

.. 

const. y •···.• piv;;<~~- I 

1 ... •. .. ... .. .. ... .. . ... $EE:UU categ()ria 

2.1.2.2 AGP 809 Consulta de expertos sobre el programa de la 500 VI-4 (3) 
F AO en materia de biotecnologia vegetal 
Roma, Italia, 15-17 marzo 1993 

- Importancia atribuida por la CNUMAD a 
la biotecnologia y la biodiversidad. 
Preparaci6n de un C6digo de conducta sobre 
biotecnologia de las plantas que se presentara 
a la Comisi6n de recursos fitogeneticos en 
abril 1993 

2.1.2.4 AGP 807-2 Conferencia de plenipotenciarios sobre el 10 000 VI-5 (1) 
establecimiento de una organizaci6n de 
protecci6n vegetal en el Cercano Oriente 
Rabat, Marmecos 16-18 febrero 1993 

- La Consulta Tecnica Gubemamental para 
el Cercano Oriente celebrada en abril de 
1992 recomend6 que se presentara a la 
Conferencia de Plenipotenciarios, para su 
ratificaci6n, el Proyecto revisado de acuerdo 
para el establecimiento de una organizaci6n 
de protecci6n vegetal para el Cercano 
Oriente. 

2.1.2.7 RNEA 805 Consulta de expertos sobre el estado de la 5 000 VI-4 (3) 
tecnologia de las semillas en la RNEA 
Tunez, Tiinez, 29-31 marzo 1993 

- Recomendada por la Comisi6n Regional de 
Agricultura para el Cercano Oriente, marzo 
1991 

2.1.3.2 AGA 819 Consulta de expertos sobre la utilizaci6n de 10 000 VI-4 (3) 
metodos biotecnol6gicos aplicables para 
diagnosticar hemoparasitos 
Merida, Mexico, 4-6 octubre 1993 

- Debera convocarse inmediatamente antes 
de la 9• Conferencia internacional sobre 
enfermedades hemoparasitarias veterinarias 
programada para octubre de 1993. Al poder 
recoger mejor informaci6n sobre el tema, la 
F AO puede establecer las prioridades para la 
transferencia de tecnologia mediante la 
organizaci6n en el futuro de talleres y cursos 
de capacitaci6n. 
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Subc N° de la Titulo, lugar, 
.· 

Cos to Art. de la 
programa reunion fechas y observaciones estimado Const. y 

·. . $EE.UV categoria 

2.1.4.5 AGR 809 Consulta de expertos sobre el potencial de 500 VI-4 (3) 
biocombustibles para el desarrollo y como 
sucedaneos sostenibles de los combustibles 
f6siles 
Roma, Italia, 13-15 septiembre de 1993 

- Actividad prioritaria relacionada con la 
labor de! Grupo de Trabajo sobre energia del 
GTI sobre medio ambiente y desarrollo 
sostenible. 

2.1.5.7 RAPA 835 Consulta de la red regional para el fomento 1 500 VI-5 (2) 
de cooperativas agrarias en Asia y el 
Pacifico - NEDAC 
Beijing, China, 25-29 octubre 1993 

- La FAO estableci6 oficialmente la red 
regional a fines de 1991 para los Estados 
Miembros de la region. La reunion general 
anual es parte de la labor de la Red. 

2.1.5.7 RNEA 807 Consulta de expertos para coordinadores de 1 000 VI-4 (3) 
los paises sobre el papel de la mujer en la 
agricultura en el Cercano Oriente. 
El Cairo, Egipto, 6-8 diciembre 1993 

- Actividad para el desarrollo de un marco 
normativo y un programa regional de accion 
para la mujer en la agricultura en el Cercano 
Oriente. 

2.1.6.3 ESN 802 Consulta de expertos sobre la integracion de 500 VI-4 (3) 
los intereses de! consumidor en el control de 
los alimentos 
Roma, Italia, 14-18 junio 1993 

- En aplicaci6n de las recomendaciones de la 
Conferencia Internacional FAO/OMS sobre 
normas alimentarias, sustancias quimicas en 
los alimentos y comercio alimentario, 
celebrada en marzo 1991, y apoyada por la 
Conferencia Internacional FAO/OMS sobre 
nutrici6n, celebrada en diciembre 1992 

2.1.6.5 ex 709-14 Comite del Codex sobre grasas y aceites. ninguno VI-1 (1) 
Londres, Reino Unido, 27 septiembre -
1 ° octubre 1993 

- Solicitada por el gobierno hospedante. 
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2.1.6.5 ex 733-2 Comite del Codex sobre sistemas de ninguno VI-1 (1) 
inspeccion y certificacion de importaciones y 
exportaciones de alimentos. 
Camberra, Australia, 29 noviembre -
3 diciembre 1993 

- Recomendada por la 5 • reunion del 
Comite, septiembre 1992 

2.1.7.1 ESS 801 Consulta regional de expertos sobre cuentas 5 500 VI-4 (3) 
economicas agropecuarias. 
Bangkok, Tailandia, 26-30 abril 1993 

- Para aclarar las razones de la escasa 
respuesta de los paises a los cuestionarios 
revisados sobre cuentas economicas 
agropecuarias y adaptar el cuestionario a la 
disponibilidad local de estadisticas. 

2.2.3.2 FI 712-6 Subcomite CPCA para el Lago Tanganika. 29 700 VI-2 (1) 
Lusaka, Zambia, 14-19 octubre 1993 

- Para emprender el proyecto regional sobre 
investigacion para la ordenacion de la pesca 
en el Jago Tanganika, financiado por el 
gobierno de Finlandia. 

2.2.3.2 FI 746 Grupo de Trabajo CPCA sobre acuicultura. 29 700 VI-1 (3) 
Harare, Zimbawe, 13-17 septiembre 1993 

- Nueva reunion en sustitucion de dos 
canceladas del Grupo de Trabajo CPCA 
sobre pesca en llanuras inundadas. 

2.2.3.2 FI 828 Consulta tecnica sobre los efectos de! 800 VI-5 (2) 
almacenarniento y suministro de agua para la 
agricultura de regadio en las poblaciones de 
peces y la pesca de paises aridos y subaridos 
de Asia. 
Ankara, Turquia, 20-25 septiembre 1993. 

- Actividad prioritaria en sustitucion de la 
reunion cancelada FI 770-6: Grupo de 
Trabajo CPIP sobre pesca continental 
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2.2.3.2 FI 829 Consulta tecnica sobre desarrollo sostenible 39 000 VI-5 (2) 
de la pesca en la region de la COPACO. 
Caracas, Venezuela, 21-25 junio 1993 

- Cambio de actividades prioritarias. 
Compensada con la cancelacion de dos 
reuniones (FI 766-5 y FI 772-2) 

2.3.3.3 FO 803-3 Tercera reunion de! Foro Foresta! para los ninguno VI-5 (2) 
paises en desarrollo. 
Roma, Italia, 9-10 marzo 1993 

- Recomendada por Ia segunda reunion de! 
Foro Foresta!, septiembre 1992 

Pagina A/6 



PARTE II 

REUNIONES PREVISTAS CANCELADAS 

... ··· 
.··. .1 

.. .· .. · . 
N° de la Tftuloy lugar previsto Costo Razon de fa 

programa reunion estimado .. cancelaci6n 
.. 

$EE.DU . . . . . . . .. 

2.1.1.l AGL 808 Consulta de expertos sobre 3 000 Se celebrara despues 
restricciones de agua en Africa: de la creaci6n de una 
perspectivas a plazos media.no y base de datos mundial 
largo. georeferenciada sobre 
Accra, Ghana el agua para la 

agricultura 

2.1.1.l AGL 812 Consulta de expertos sobre estudios 3 000 Ajustes de programas 
de casos de planificaci6n del uso de 
la tierra. 
Roma, Italia 

2.1. l.3 AGL 809 Consulta de expertos sobre la 13 900 Ajustes de programas 
economia de! uso de fertilizantes en debidos a vacantes de 
las explotaciones. personal 
Roma, Italia 

2.1.1.3 AGL 811 Consulta tecnica sobre 2 500 Ajustes de programas 
restablecimiento de la productividad debidos a vacantes de 
del suelo. personal 

2.1.1.4 AGL 814 Consulta de expertos sobre el uso 3 000 Evitar la duplicaci6n 
de tecnicas de teledetecci6n en la con otras reuniones 
ordenaci6n del riego. intemacionales sobre 
Roma, Italia el mismo tema 

2.1.1. 7 REUR 810 Consulta de la red cooperativa 10 520 Cancelada por 
europea de investigaci6n sobre indisponibilidad del 
oligoelementos. coordinador y otro 
Wageningen, Pafses Bajos personal responsable. 

2.1.2.1 AGP 804 Consulta de expertos sobre 500 Tratado el tema en la 
conservaci6n ex-situ. consulta de expertos 
Lugar indeterminado sobre normas para 

bancos de genes 
(AGP 801) celebrada 
en mayo 1992 

2.1.2.3 AGP 802-2 Consulta de expertos sobre la 350 Alcanzados los 
preparaci6n del estado de los objetivos con otras 
recursos fitogeneticos en el mundo. actividades realizadas 
Roma, Italia en preparaci6n de la 

4 • Conferencia 
tecnica sobre recursos 
fitogeneticos 
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2.1.2.4 AGP 717-14 Cuadro de expertos en 1 700 Aplazada a 1994 pues 
especificaciones de plaguicidas, los progresos 
requisitos de registro y norrnas de logrados en la reunion 
aplicacion. de octubre 1992 no 
Roma, Italia justificarian la 

reunion de 1993 

2.1.2.4 AGP 721 Cuadro de expertos FAO/PNUMA 1 400 Se alcanzaran los 
en lucha integrada contra las plagas objetivos con grupos 
y fitogenetica de resistencia de trabajo 
(reunion especial sobre manejo de organizados con 
malezas) ayuda de la FAO en 
Roma, Italia Asia y America 

Latina 

2.1.2.4 AGP 726-1 Cuadro de expertos sobre 500 Nose ha creado 
cuarentena de plantas. todavia el cuadro; se 
Roma, Italia presentaran 

propuestas detalladas 
a los perfodos de 
sesiones de 1993 de! 
COAG, el Consejo y 
la Conferencia 

2.1.2.7 RAPA 834 Consulta de expertos sobre 5 000 Evitar duplicacion 
desarrollo de la investigacion y la con actividades 
tecnologia para una produccion analogas, relacionadas 
agricola sostenible. con la reunion RAPA 
Bangkok, Tailandia 813-Consulta regional 

de expertos para 
evaluar la situaci6n y 
perspectivas de 
produccion agricola 
sostenible en distintos 
contextos 
agroecologicos, y con 
la recien establecida 
Asociacion de Asia y 
el Pacifico de 
instituciones de 
investigacion agraria 
(APAARI) 

2.1.2.7 REUR 807 Consulta de la red cooperativa 10 500 No se necesita pues 
europea de investigacion para la los miembros de la 
soja. red se reunieron 
Lugar indeterminado oficiosamente en 

septiembre 1992 y 
trataron el tema 
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2.1.3.2 AGA 705 Reunion del Grupo de Investigaci6n ninguno Decidida por el 
del Comite Tecnico permanente de Comite Ejecutivo de 
la Comisi6n Europea para la lucha la Comisi6n en su 
contra la fiebre aftosa. 55" reunion de 
Lelystad, Paises Baj os febrero 1993 

2.1.3.2 AGA 801 Consulta de expertos sabre modelos 2 000 Alcanzados los 
epidemiol6gicos ecol6gicos y objetivos con un taller 
econ6micos para la lucha contra las sobre creaci6n de 
enfermedades parasitarias del modelos organizado 
ganado. por el Laboratorio 
Roma, Italia internacional de 

investigaciones sabre 
enfermedades de 
animates (ILRAD) 

2.1.3.2 AGA 813 Consulta de expertos sabre 2 000 Ajustes de programas 
infecciones helminticas transmitidas 
por los alimentos importantes para 
la salud publica. 
Roma, Italia 

2.1.3.2 AGA 905 Curso de capacitaci6n en 10 000 Ajustes de programas 
biotecnologfa de la sanidad animal. 
Lugar indeterminado 

2.1.3.2 AGA 906 Taller sabre metodos 2 000 Ajustes de programas 
biotecnol6gicos para diagn6stico de 
organismos parasitos. 
Lugar indeterminado 

2.1.3.3 AGA 811 Consulta de expertos .sabre 1 000 Tratadas las 
mejoramiento genetico del bUfalo. actividades en la 
Bangkok, Tailandia Consulta de expertos 

sabre gesti6n de los 
recursos zoogeneticos 
mundiales (AGA 818) 

2.1.3.6 AGA 814 Consulta de expertos sabre 2 000 Ajustes de programas 
evaluaci6n de estrategias de 
fomento pecuario. 
Roma, Italia 

2.1.5.4 ESH 901 Taller regional sabre la 2 500 Ajustes de programas 
intervenci6n de la mujer en 
sistemas de riego en pequeiia 
escala. 
Lilongwe, Malawi 

2.1.7.1 ESS 707-28 Grupo especial de trabajo ninguno Aplazada al pr6ximo 
FAO/CCIF sabre estadisticas de bienio pues no se 
fertilizantes reunira en 1993 el 

Comite Asesor 
F AO/Industria de los 
fertilizantes 
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2.1.7.7 RAFR 701-14 Comision de estadisticas agricolas 36 500 Aplazada al proximo 
para Africa. bienio por falta de 
Lugar indeterminado tiempo para los 

preparativos 

2.1.8.3 ESC 716-14 Grupo Intergubemamental sobre el 34 500 Aplazada al proximo 
Banano. bienio a peticion de la 
Roma, Italia 13 a reunion del 

Grupo 

2.1.8.3 ESC 901 Taller regional sobre perspectivas 46 000 Ajustes de programas 
de! mercado de los productos 
basicos agrfcolas a la luz de los 
resultados de la Ronda Uruguay. 
Lugar indeterminado 

2.1.8.5 ESC 802 Consulta de expertos sobre ninguno Ajustes de programas 
capacitacion de planificadores en 
cuestiones ambientales 
Roma, Italia 

2.2.2.2 FI 902 Seminario regional sobre desarrollo 800 Aplazada al proximo 
sostenible de la pesca continental bienio pues se 
de captura y de cultivo con celebrara despues de 
limitaciones ambientales. la reunion de 1994 
Bangkok, Tailandia del Grupo de Trabajo 

CPIP sobre pesca 
continental 

2.2.2.4 FI 810 Consulta de expertos sobre 800 Aplazada al proximo 
mercadeo del pescado en Asia. bienio para dar mas 
Kuala Lumpur, Malasia tiempo para la 

planificacion y 
debates preliminares 
en el simposio de la 
CPIP de noviembre 
de 1993 

2.2.3.1 FI 901 Seminario regional sobre la 800 Aplazada al proximo 
elaboracion de planes de seguro bienio para dar mas 
pesquero para la region de Asia. tiempo al Banco 
Bangkok, Tailandia Asiatico de Desarrollo 

y a la Red de centros 
de acuicultura de Asia 
para facilitar los 
insumos tecnicos 

2.2.3.2 FI 706-8 Grupo de Trabajo CPIP sobre 800 Ajustes de programas 
acuicultura 
Bangkok, Tailandia 

2.2.3.2 FI 715-9 Grupo de Trabajo CPIP sobre 800 Ajustes de programas 
tecnologia y comercializacion de! 
pescado. 
India 
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2.2.3.2 FI 734-12 Comite CPOI para la ordenaci6n 40 200 Realizara el trabajo 
de! atun en el Oceano Indico. tecnico el proyecto 
Mahe, Seychelles sobre el atun en el 

indo-pacifico con base 
en Sri Lanka en 
espera de los 
resultados de las 
negociaciones sobre la 
Comisi6n de! atun 
para el Oceano Indico 

2.2.3.2 FI 744-10 Grupo de Trabajo CPACO sobre 54 500 Sustituida por 
evaluaci6n de recursos. consul tas tecnicas 
Accra, Ghana sobre temas 

especificos, 
financiadas con 
fuentes 
extrapresupuestarias 

2.2.3.2 FI 748-3 y Grupo de Trabajo CPCA sobre 1 000 Cambio en las 
FI 748-4 pesca en llanuras inundadas. prioridades 

Lugares indeterminados programaticas 

2.2.3.2 FI 766-5 Comite COP ACO para el 39 000 Sustituida por una 
desarrollo y la ordenaci6n de la consulta tecnica sobre 
pesca en las Antillas Menores desarrollo pesquero 
Dominica sostenible en la zona 

de la COPACO 

2.2.3.2 FI 770-6 Grupo de Trabajo CPIP sobre 800 Sustituida por reunion 
pesca continental. no prevista FI 828 -
Manila, Filipinas Consulta tecnica 

sobre efectos de! 
almacenarniento y 
suministro de agua 
para la agricultura de 
regadio en las 
poblaciones en peces 
y la pesca en paises 
aridos y subaridos de 
Asia 

2.2.3.2 FI 772-2 Grupo de Trabajo COPACO sobre 32 800 Sustituida por 
economia y planificaci6n pesqueras. Consulta tecnica 
Caracas, Venezuela sobre desarrollo 

pesquero sostenible en 
la zona de la 
COPACO 

2.2.3.2 FI 780-7 Comite CPOI para el fomento y 40 200 Ajustes de programas 
ordenaci6n de la pesca en Oceano debidos a vacantes de 
Indico sudoccidental. personal 
Mahe, Seychelles 
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2.2.3.2 FI 785-5 Grupo de Trabajo CPACO sobre ninguno Sustituida por 

estadfsticas de pesca. consultas tecnicas 
Accra, Ghana sobre temas 

especificos 
financiadas con 
fuentes 
extrapresupuestarias 

2.3.2.4 FO 801 Consulta de expertos sobre aspectos 18 500 Ajustes de programas 
econ6micos y sostenibilidad de los 
recursos de productos forestales no 
madereros. 
Roma, Italia 

2.3.2.4 FO 804 Consulta de expertos sobre 1 500 Ajustes de programas 
dendroenergia. 
Roma, Italia 

2.3.3.l FO 903 Seminario sobre metodos de 2 000 Ajustes de programas 
extension forestal. 
Lugar indeterminado 

2.3.3.3 FO 733-11 Comite de desarroll o forestal en los 35 500 Cancelada por 
tr6picos. aplazarse el COFO de 
Roma, Italia 1992 a 1993 - se 

celebrara en el 
pr6ximo bienio 

2.3.3.4 FO 802 Consulta de expertos sobre gesti6n 2 500 Ajustes de programas 
local de recursos forestales: 
estrategias de organizaci6n. 
Roma, Italia 
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