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1. En su 26° perfodo de sesiones, la Conferencia aprob6 la Resoluci6n 2/91 en la que se 
decidi6, entre otras cosas, que la F AO deberfa integrar criterios de sostenibilidad en todos sus 
programas y actividades; elaborar ulteriormente las estrategias y las propuestas presentadas en el 
documento C 91/30 como orientaci6n para la acci6n internacional al respecto; intensificar su 
cooperaci6n con otras instituciones de dentro y fuera de las Naciones Unidas interesadas en la 
agricultura y el desarrollo rural sostenibles (ADRS); cooperar con la CNUMAD para garantizar el 
apoyo necesario a las actividades agrfcolas, forestales y pesqueras sostenibles en el contexto del 
Programa 21 de la CNUMAD, e informar sobre los progresos realizados a la Conferencia, a traves 
del Consejo en su 102° perfodo de sesiones de noviembre de 1992. 

2. AI examinar el informe sobre la aplicaci6n de la Resoluci6n 2/91 1
, el Consejo, en su 

102° perfodo de sesiones2
, confirm6 la pririodad que debfa darsele al desarrollo sostenible y al medio 

ambiente en la preparaci6n del Programa de Labores y Presupuesto para 1994-95 y el Plan a Plaza 
Medio, 1994-99; pidi6 que se prestara atenci6n especial a la sostenibilidad a largo plazo en el estudio 
que se esta realizando sobre Agricultura: hacia el afio 2010, y recomend6 que continuara el proceso 
de reorientaci6n de los Programas Especiales de Acci6n. El Consejo "acord6 que, si bien la FAO 
estaba interesada en muchas esferas programaticas del Programa 21, deberfa centrar sus esfuerzos de 
forma selectiva en las que fueran decisivas y donde la Organizaci6n tuviera un mandato claro y 
ventajas comparativas para desempenar una funci6n de lfder en la aplicaci6n de la CNUMAD". El 
Consejo, "tomando nota de la creaci6n por parte del CAC de un Comite Interagencias sobre 
Desarrollo Sostenible (CIADS), pidi6 a la F AO que asumiera tambien la funci6n de lfder facilitando 
la coordinaci6n entre organismos para la aplicaci6n de las decisiones de la CNUMAD en las esferas 
de competencia de la Organizaci6n". El Consejo pidi6 asimismo a la Organizaci6n que ayudara a 
facilitar asistencia tecnica y jurfdica al Comite Intergubernamental de Negociaci6n para la elaboraci6n 
de una Convenci6n Internacional de Lucha contra la Desertificaci6n. 

3. En su 103° perfodo de sesiones, el Consejo recibi6, como habfa solicitado, un nuevo 
informe sobre los acuerdos de cooperaci6n entre organismos relacionado con las actividades 
complementarias de la CNUMAD3

• El Consejo "reconoci6 la participaci6n fundamental de la FAO 
en las actividades complementarias del sistema de las Naciones Unidas para dar cumplimiento a las 
decisiones de la CNUMAD, incluido su activo papel dentro del CAC y de su CIADS". Se sefial6 en 
el Consejo que "en varias esferas relacionadas con la aplicaci6n de la CNUMAD, la FAQ tenfa una 
funci6n rectora natural en la labor de colaboraci6n con otros organismos y con las ONG y podfa 
aunar los esfuerzos multilaterales centrados en los problemas agroambientales, como el manejo 
integrado de plagas y los recursos zoogeneticos"4

• El Consejo recibi6 tambien informes de los 
distintos comites tecnicos que se habfan ocupado de facetas pertinentes de las actividades posteriores 
a la CNUMAD. 

4. En el presente perfodo de sesiones la Conferencia examinara, dentro de varios temas del 
programa, aspectos especfficos de las actividades complementarias de la CNUMAD por parte de la 
FAO y, en particular, las relativas al Injorme sobre la Ejecuci6n def Programa, Plan a Plaza Medio 
para 1994-99, Programa de Labores y Presupuesto para 1994-95 y Agricultura: hacia el afio 2010. 

CL 102/6, "Actividades de la FAO relacionadas con el desarrollo sostenible y el media ambiente". 

2 CL 102/REP, parrs. 66-72. 

C 93/9, parrs. 3.1-3.31. 

CL 103/REP, parr. 96. 



c 93/10 
Pagina 2 

En este documento se pretende hacer un resume general y una actualizaci6n de la informaci6n de la 
que ya disponen los Organos Rectores de la FAO, como base para el debate general por parte de los 
Estados Miembros, sobre la futura acci6n posterior a la CNUMAD. En la primera parte de! 
documento se examinan las principales repercusiones de la CNUMAD y de las decisiones posteriores 
a ella a nivel nacional, regional e internacional en los ambitos de interes para la Organizaci6n. En la 
segunda parte del informe se da un cuadro panoramico de la respuesta de la FAO a la CNUMAD. 
Con el fin de evitar duplicaciones con otros documentos presentados a la Conferencia, en este informe 
no se incluyen los aspectos sustantivos de las actividades de la FAO. En los correspondientes 
documentos de la Conferencia sobre las actividades y programas de la FAO, donde se han 
incorporado plenamente los aspectos relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad, podra 
encontrarse mas informaci6n al respecto. En la tercera parte del documento se examinan varios temas 
y problemas que las actividades complementarias de la CNUMAD han planteado a los 
Estados Miembros de la FAO ya la Organizaci6n. El documento termina con una serie de propuestas 
de acci6n por parte de la Conferencia. • 

PRIMERA PARTE: ACONTECIMIENTOS POSTERIORES A LA CNUMAD Y 
REPERCUSIONES DE LOS MISMOS 

CONSECUENCIAS DE LA CNUMAD PARA LA ALIMENTACION, LA AGRICULTURA, 
LA SILVICULTURA Y LA PESCA 

5. Los resultados de la CNUMAD (vease el Recuaclro 1) han planteado numerosas demandas 
de acci6n a nivel internacional, regional y nacional a los gobiernos, organizaciones 
intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales. Como se indica en el Anexo 1, donde 
se enumeran los capftulos y las esferas programaticas de! Prograrna 21, en algunas de estas 
actividades es tan irnplicados todos los sectores, incluidos los correspondientes al rnandato de la FA 0, 
y exigen: 

i) revisi6n de las polfticas, estrategias y planes existentes a fin de reconciliar la protecci6n del 
medio arnbiente y los objetivos de desarrollo, con particular insistencia en combatir la 
pobreza, carnbiar los rnodelos de comercio, producci6n y consurno, y aplicar polfticas 
adecuadas con respecto a la poblaci6n y a los asentarnientos humanos; 

ii) fomentar la educaci6n, la sensibilizaci6n y capacitaci6n de la poblaci6n y reforzar el papel 
de los principal es grupos (autoridades locales, mujeres, trabajadores y sindicatos, empresas, 
industria, etc.), con vistas a reforzar la capacidad de la poblaci6n y de las instituciones para 
que participen de forma colectiva en los esfuerzos encaminados a conseguir el desarrollo 
sostenible; 

iii) reorientar las investigaciones, el desarrollo y la transferencia de tecnologfa hacia objetivos 
compatibles con la protecci6n de! rnedio ambiente, equitativos y capaces de propiciar un 
desarrollo sostenible; 

iv) establecer los necesarios rnarcos econorn1cos, jurfdicos y normativos, asf corno los 
mecanismos de control para facilitar la aplicaci6n de las polfticas de desarrollo sostenible 
a nivel nacional, regional e internacional, incluida la rnovilizaci6n y transferencia de los 
recursos financieros necesarios al efecto. 
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6. Otros aspectos de los acuerdos de la CNUMAD se refieren concretamente a los sectores de 
la alimentaci6n, la agricultura, la actividad forestal y la pesca y, por lo tanto, deberfan participar en 
ellos las instituciones nacionales e internacionales que se ocupan de dichos sectores, ya sea de forma 
exclusiva o con algunas contribuciones de otros sectores: 

i) Capftulo 14 del Programa 21 sobre ADRS que incluye, entre otras cosas, aspectos 
importantes relacionados con las tierras (Programas D y E); el agua (Programa F); la 
biodiversidad (Programas G sobre recursos geneticos y H sobre recursos zoogeneticos); los 
productos agroqufmicos (Programas I sobre el MIP y J sobre nutrici6n vegetal); la energfa 
(Programa K sobre energfa rural) y los efectos del deterioro de la ozon6sfera sobre los 
cultivos y el ganado (Programa L); 

ii) Capftulo 11 del Programa 21 sobre bosques, asf como la "Declaraci6n sobre Principios 
Forestales", sin fuerza legal jurfdica; 

iii) los programas del Capftulo 17 del Programa 21 sobre los oceanos, que tratan de los recursos 
vivos de la alta mar (C), y de los recursos marinos vivos sujetos a la jurisdicci6n nacional 
(D), asf como la Conferencia sobre las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones 
de peces altamente migratorias; 

iv) los capftulos del Programa 21 sobre la lucha contra Ia desertificaci6n y la sequfa (12) y 
sobre el desarrollo sostenible de las zonas de montafia (13); 

v) Programa A del Capftulo 16 sobre biotecnologfa relacionado con el aumento de Ia 
disponibilidad de alimentos, piensos y materias primas renovables; 

vi) Capftulo 32 sobre el fortalecimiento del papel de Ios agricultores, del que se encargan sobre 
todo las ONG. 

7. En otros acuerdos de la CNUMAD y capftulos del Programa 21 se pide una acci6n 
concertada entre varios sectores, o contribuciones de los sectores alimentarios, agricola, forestal, y 
pesquero para la acci6n de otros sectores. Entre estos se incluyen, entre otros, aspectos mas amplios 
de la planificaci6n y ordenaci6n integrada de los recursos de la tierra (Capftulo 10), recursos de agua 
duke (Capftulo 18), asf como otros aspectos de la biodiversidad (Capftulo 15), biotecnologfa 
(Capftulo 16) y productos qufmicos t6xicos (Capftulo 19). Los acuerdos de cooperaci6n entre Ios 
sectores interesados para cumplir estos acuerdos a nivel nacional dependeran de las prioridades 
nacionales y de los modelos existentes en los ministerios y otras instituciones nacionales que vayan 
a intervenir. A nivel internacional, tal co mo se indica en el parrafo 21, es tan surgiendo mecanismos 
practicos para la cooperaci6n entre organismos con miras a garantizar una distribuci6n adecuada de 
las responsabilidades entre las instituciones internacionales. 

ACTIVIDADES COMPLEMENT ARIAS DE LA CNUMAD A NIVEL NACIONAL 
E INTERNACIONAL 

8. En gran medida, los acuerdos de la CNUMAD exigen una acci6n de seguimiento por parte 
de los propios pafses y en muchos de ellos ha comenzado un proceso en este sentido. Las actividades 
van desde la bUsqueda de ratificaci6n a las convenciones por las autoridades nacionales interesadas 
y el establecimiento de comisiones nacionales para el desarrollo sostenible, encargadas de formular 
poHticas Y planes nacionales a tal fin, hasta la evaluaciun de las necesidades de fortalecimiento de la 
capacidad para un cumplimiento eficaz de las decisiones de la CNUMAD. En la mayor parte de los 
casos, el objetivo era establecer una polftica y un marco de planificaci6n intersectorial. En muchos 
casos, sin embargo, se inici6 un proceso de analisis y planificaci6n de polfticas sectoriales en los 
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campos alimentario, ~grfoola, for~st.al Y pesquero. Sin em?argo, las respuesta~ .naci?nales ~ la 
CNUMAD estan inflmdas por los d1stmtos esquemas (o modahdades) de carteras mm1stenales a mvel 
nacional. En la mayor parte de los pafses, el Ministerio del Medio Ambiente funciona aparte de los 
responsables de la alimentaci6n, la agricultura, la actividad forestal y la pesca. En otros, el ministerio 

se ocupa del medio ambiente se responsabiliza tambien de los bosques, el desarrollo rural o los 
recursos naturales. 

9. La CNUMAD reconoci6 que el Programa 21 deberfa integrar la acci6n sobre el medio 
ambiente y el desarrollo sostenible, respondiendo a las prioridades nacionales tal como sefialan los 
planes nacionales de desarrollo, dentro de un proceso dirigido por los pafses. Las organizaciones 
internacionales deberan prestar ayuda a los gobiernos, si es necesario, para introducir los ajustes 
necesarios en las polfticas, estrategias y marcos de planificaci6n, garantizando que, a traves de un 
proceso consultivo interorganismos, se armonicen todas las capacidades y marcos utiles para evitar 
Ia duplicaci6n de esfuerzos. En este sentido se iniciaron consultas entre organismos a fin de llegar a 
la armonizaci6n de las actividades internacionales en apoyo de la creaci6n de marcos de planificaci6n 
nacionales estrategicos, sobre todo en los pafses de Africa. El objetivo es evitar la confusi6n creada 
en algunos pafses por las multiples estrategias y marcos de planificaci6n. Por ejemplo, en la regi6n 
sudano-saheliana, 14 de los 20 pafses estan en proceso de formular planes nacionales para luchar 
contra la desertificaci6n, 18 cuentan con planes de acci6n forestal nacional (P AFN) (con apoyo del 
PAFT), ocho con estrategias nacionales de conservaci6n y diez con planes de acci6n nacionales sobre 
el medio ambiente. Algunos pafses, como Burkina Faso y Nepal, estan tomando medidas para 
armonizar los distintos marcos dentro de los planes nacionales para la aplicaci6n del Programa 21. 

10. A rafz de la celebraci6n de la CNUMAD, se han adoptado a nivel internacional, varias 
iniciativas o se han iniciado para responder a las necesidades de aplicaci6n de los acuerdos de esta. 
Se ha creado una Comisi6n sobre el Desarrollo Sostenible que ha celebrado su primer perfodo de 
sesiones sustantivo; se ha iniciado el proceso de reestructuraci6n del Fondo para la Protecci6n del 
Medio Ambiente; el PNUD ha iniciado el programa "Capacidad 21 "; el Consejo de Administraci6n 
del PNUMA ha realizado varias actividades complementarias, incluidas las relativas al Fondo para 
el Medio Ambiente; se ha iniciado la aplicaci6n de una serie de acuerdos internacionales con fuerza 
jurfdica obligatoria y se han organizado varias conferencias importantes en esferas especfficas de los 
acuerdos de la CNUMAD. El sistema de las Naciones Unidas ha adoptado tambien una serie de 
medidas para intensificar la coordinaci6n entre organismos en lo que respecta a la aplicaci6n del 
Programa 21. 

La Comisi6n sobre el Desarrollo Sostenible 

11. La Comisi6n sobre el Desarrollo Sostenible (CDS), compuesta de 53 Estados Miembros que 
presentan sus informes al ECOSOC, se estableci6 a fin de seguir y orientar las actividades 
complementarias de la CNUMAD. En el primer perfodo de sesiones sustantivo (Nueva York, 
14-25 de junio de 1993) convino en establecer un programa multianual de trabajo, segun el cual cada 
afio se examinarfan los progresos realizados por los gobiernos y las organizaciones internacionales 
para la aplicaci6n de los segmentos tematicos intersectoriales del Programa 21, sobre todo en lo que 
respecta a los recursos y mecanismos financieros, la transferencia de tecnologfa y el aumento de la 
capacidad, asf como determinados segmentos tematicos sectoriales del Programa 21, tal como sigue: 

1111 

Ill 

en 1994, los temas de la salud, asentamientos humanos, el agua duke, los productos 
qufmicos t6xicos y los desechos peligrosos (Capftulos 6, 7, 18 a 22); 

En 1995, los temas relacionados con las tierras, los bosques, la desertificaci6n y la 
diversidad biol6gica, incluido el ADRS (Capftulos 10 a 15); 
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1111 En 1996, las temas relacionados con la atm6sfera, las oceanos y todo tipo de mares 
(Capftulos 9 a 17); 

111 En 1997, una revisi6n general de la aplicaci6n de los acuerdos de la CNUMAD coma 
preparaci6n para un perfodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las 
N aciones U nidas. 

12. La CDS inst6 a las gobiernos a que facilitaran informaci6n para las revisiones anuales antes 
indicadas de las actividades complementarias de la CNUMAD, y se pidi6 a las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas que contribuyeran tanto a la preparaci6n de una exposici6n general 
de caracter multisectorial como a la preparaci6n de informes tematicos sectoriales exigidos por el 
programa multianual. El programa acordado por la CDS exige par lo tanto una serie de informes y 
otras aportaciones par parte de la FAO y sus instituciones asociadas a nivel nacional, regional e 
internacional, que seran especialmente apremiantes con respecto a la presentaci6n de los informes 
consolidados para el perfodo de sesiones de la CDS de 1995. 

13. Reconociendo que las progresos realizados a rafz de la celebraci6n de la CNUMAD eran 
muy insuficientes, la CDS decidi6 crear grupos de trabajo entre perfodos de sesiones encargados de 
formular recomendaciones en el pr6ximo perfodo de sesiones sabre dos cuestiones clave: 
(i) movilizaci6n de recursos financieros, y (ii) transferencia de tecnologfa, cooperaci6n y 
fortalecimiento de la capacidad. La CDS tom6 nota de la preocupaci6n manifestada par el CAC con 
respecto a las limitaciones financieras del sistema de las Naciones Unidas, e invit6 a las 
organizaciones de las Naciones Unidas a que facilitaran en el pr6ximo perfodo de sesiones de la CDS 
y a traves del CAC, informaci6n relativa a sus necesidades y prioridades financieras para las 
actividades complementarias de la CNUMAD. 

14. La CDS "expres6 su preocupaci6n por la respuesta general a las recomendaciones y 
compromisos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
relativas a la financiaci6n, que estaban bastante Iejos de satisfacer las expectativas y necesidades". La 
CDS tom6 nota de la falta de financiaci6n adicional en forma de un "Incremento en pro de la Tierra" 
en relaci6n con la decima reposici6n de la Asociaci6n Internacional de Fomento y exhort6 a que se 
encontraran las medios para conseguirlo. Se destac6 la importancia del alivio de la carga de la deuda 
para los pafses en desarrollo, asf como del fomento del libre comercio y el acceso a los mercados. 
La Comisi6n acogi6 con beneplacito las iniciativas de algunos pafses donantes con respecto al alivio 
de la carga de la deuda y a la cancelaci6n de la misma. Se inst6 a las instituciones financieras 
internacionales y a los programas especializados del sistema de las Naciones Unidas a que 
"desempeiiaran una funci6n mas amplia y eficaz en cuanto a proporcionar recursos nuevos y 
adicionales, particularmente a los pafses en desarrollo, para la ejecuci6n del Programa 21; a que 
hicieran mayores progresos en la integraci6n de! concepto de desarrollo sostenible en sus programas 
y proyectos, y a que incluyeran el desarrollo sostenible como parte integrante de sus procesos de 
adopci6n de decisiones y de sus objetivos institucionales"5

• "La Comisi6n hizo un llamamiento a 
todos los pafses para que mantuvieran posiciones consecuentes en los diversos 6rganos rectores, a fin 
de lograr una mayor armonizaci6n de la direcci6n polftica en el sistema en relaci6n con la aplicaci6n 
del Programa 21 y de otras decisiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo. La Comisi6n subray6 su predisposici6n a colaborar con los 6rganos 
rectores del sistema de las Naciones Unidas en la armonizaci6n de los esfuerzos colectivos con miras 
a la aplicaci6n del Programa 21 "6

• 

5 C/CN.17 /1993/L.5/Rev .1. 

6 E/CN.17/1993/L.6, parr.5. 
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Mecanisrnos de financiaci6n 

l5. Los recientes e importantes acontecimientos relativos a los mecanismos de financiaci6n 
internacional que se utilizaran para aplicar los acuerdos de la CNUMAD son Ios siguientes: 

i) 

ii) 

iii) 

iv) 

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM): despues de una fase experimental, se 
inici6 un proceso de revisi6n, reestructuraci6n y reposici6n del Fondo en la asamblea de 
Participantes del Fondo celebrada en Abidjan en diciembre de 1992. En la reuni6n oficiosa 
de reposici6n celebrada en Roma (marzo 1993) se acord6 que los debates sobre la reposici6n 
estaban vinculados a la reestructuraci6n del Fondo. En la reuni6n de diciembre de 1993 
celebrada en Ginebra, los participantes deberan llegar a un acuerdo sobre todos los 
principales aspectos de la reestructuraci6n y concluir el proceso de reposici6n, con un 
perfodo de sesiones dedicado a las promesas de contribuci6n. Se dio un fuerte consenso para 
crear un fondo basico del FMAM II, que fuera de dos a tres veces mayor que el de la fase 
experimental, es decir de 2 800 a 4 200 millones de d6lares EE.UU. por un perfodo de 3 a 
5 afios (vease el Recuadro 2). 

La decima reposici6n de la Asociaci6n Internacional de Fomento (AIF) acordada sin el 
esperado "Incremento en pro de la Tierra" para el perfodo comprendido entre julio de 1993 
y junio de 1996 es de 13 000 millones de DEG. Se deberan preparar evaluaciones sobre la 
pobreza en todos los principales pafses beneficiarios de la AIF para finales de 1994. El 
primer elemento de la estrategia de la AIF es la reducci6n de la pobreza, junto con la 
protecci6n y mejora del medio ambiente. Se pidi6 a los organismos de credito que 
prepararan planes de acci6n nacionales sobre el medio ambiente, con ayuda del Banco 
Mundial. 

La "Capacidad 21" del PNUD no es todavfa plenamente operativa, ya que los donantes han 
prometido solamente 40 millones de d61ares EE.DU. de los 100 millones previstos para el 
primer afio (vease el Recuadro 3). 

El Fondo para el Medio Ambiente del PNUMA: el Consejo de Administraci6n de! PNUMA, 
en su 17° perfodo de sesiones de mayo de 1993, acord6 fijar el nivel del Fondo en una 
cantidad comprendida entre los 120 y los 130 mill ones de d6lares EE. UU. para el perfodo 
de 1994-95. Las prioridades del PNUMA se centraran, entre otras cos as, en el aumento de 
la capacidad a nivel nacional, la diversidad biol6gica, los ecosistemas terrestres y las zonas 
costeras y mares regionales. 

Acuerdos internacionales y otros aspectos pertinentes de la cooperaci6n internacional 

16. Es muy posible que el Convenio Internacional sobre Diversidad Biol6gica, firmado por 
159 gobiernos, entre en vigor antes de finales de 1993, ya que ha sido ratificada por 21 del mfnimo 
de 30 pafses necesarios. La FAO ha desempefiado un papel activo en la preparaci6n de dicho 
Convenio. Se recordara que, si bien el Convenio se ocupa de la conservaci6n y utilizaci6n sostenible 
de los recursos biol6gicos, se dej6 pendiente la bt1squeda de soluciones para las dos cuestiones mas 
importantes: el acceso a las colecciones ex situ, y la cuesti6n relativa a los derechos del agricultor. 
La Resoluci6n 3 del Acta Final de Nairobi indicaba esta y otras esferas en las que se interrelacionaban 
el Convennio y el fomento de la agricultura sostenible. De conformidad con la Resoluci6n 2 del Acta 
Final de Nairobi, se pidi6 a la FAQ y a la Unesco que cooperaran plena y activamente con el 
PNUMA para la creaci6n y funcionamiento de una Secretarfa provisional y para la preparaci6n de 
la reunion del Comite Intergubernamental (Ginebra 11-15 de octubre de 1993). La FAO es miembro 
del Comite Directivo para la Evaluaci6n de la Biodiversidad Mundial. La Comisi6n de Recursos 
Fitogeneticos (CRF) en su 5° perfodo de sesiones de abril de 1993, aprob6 una resoluci6n en la que 
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RECUADR03 

Capacidad 21 del PNUD 

La Capacidad 21 se lanz6 en virtud de la Decision 93/2 del Consejo de Administraci6n del 
PNUD (febrero 1993) a fin de aumentar la capacidad de los pafses en apoyo del desarrollo 
sostenible, y de ayudar a dichos pafses en su proceso de adopci6n de decisiones y en el desarrollo 
de los recursoshumanos y de las instituciones necesarias para esta tarea. Se considera necesario 
aumentar la (:apacidad a nivel nacional para que los pafses pue<lan: 

1111 elaborar estrategias que promuevan el desarrollo sostenible; 

1111 crear marcos de polfticas, jurfdicos, reguladores y de ejecuci6n adecuados; 

II utilizar las fuentes de informaci6n locales y crear y adaptar la tecnologfa adecuada para 
fomentar el desarrollo sostenible; 

11111 elaborar mecanismos para la participaci6n popular en la decision y aplicaci6n de cuestiones 
sobre desarrollo humano sostenible; 

1111 orgariizar una Red de Desarrollo Sostenible como instrumento de gran alcance para ayudar 
a unificar y apoyar el acceso a la informaci6n y el intercambio dentro de los pafses en 
desarrollo y entre ellos. 

Desde la celebraci6n de la CNUMAD el PNUD ha actuado con celeridad para emprender un 
importante programa en apoyo de! Programa 21. Ademas de lanzar Ia iniciativa Capacidad 21, 
el PNUD esta determinando, entre otras cosas, el apoyo que van a necesitar los pafses para 
preparar los planes de acci6n a fin de llevar a la practica el Programa 21. El PNUD esta 
intensificando sus esfuerzos para desarrollar una estrategia en favor de la agricultura sostenible, 
apoyar la creaci6n de· una red mundial de agricultura sostenible y lanzar una iniciativa para 
fortalecer la capacidad nacional en lo que respecta a la ordenaci6n de los bosques nacionales . 

En el documento DP/1993/11 presentado en el Consejo de Administraci6n del PNUD en su 40° 
perfodo de sesiones, se afirma que, como en todas sus actividades, el PNUD no es el agente de 
ejecuci6n de Capacidad 21 sino que se encarga mas bien de facilitar, movilizar y coordinar las 
actividades. En la mayor parte de los casos el PNUD se apoyara en Ia experiencia de los demas, 
incluidas las organizaciones de las Naciones Uni<las, los organismos bilaterales, las ONG, las 
instituciones del sector privado y los institutos de investigaci6n y academicos. La polftica del 
PNUD con respecto a la ejecuci6n nacional se aplica a este programa igual que a otras 
actividades del mismo. Con el fin de utilizar los conocimientos tecnicos y la experiencia de 
muchos posibles asociados, el PNUD esta ya utilizando mecanismos ya establecidos para facilitar 
el dia1ogo en curso, compartir informaci6n y fomentar la colaboraci6n entre los organismos 
publicos y privados sobre el tema del fortalecimiento de la capacidad. Se preve que los 
organismos de las Naciones Unidas y el PNUMA desempefiaran un papel especial entre los 
posibles asociados. Al elaborar y <lifundir informaci6n, dara prioridad a la informaci6n sobre 
instrumentos y metodologfas que puedan utilizarse o adaptarse en otros pafses. 

Se espera que Capacidad 21 comience a operar en 10 pafses en 1993 yen otros 15 <5 20 en 1994, 
desarrollan<lo modelos, mecanismos e instrumentos para el fortalecimiento de la capacidad. 



c 93/10 
Pagina 10 

se revisaba el Compromiso Internacional sobre Recursos Fitogeneticos, para garantizar su coherencia, 
sinergia y complementariedad con el Convenio sobre Diversidad Biol6gica. La F AO esta dirigiendo 
el proceso preparatorio para la Cuarta Conferencia Internacional sobre Recursos Fitogeneticos, donde 
se formulara un Plan de Acci6n para aplicar el Programa 21 sobre lbs recursos fitogeneticos y para 
hacer plenamente operativo el Sistema Mundial. 

17. En las actividades complementarias del Capftulo 9 del Programa 21 sobre la protecci6n de 
la atm6sfera y la aplicaci6n de la Convenci6n sobre los Cambios Climaticos, los tres grupos de 
trabajo del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre los Cambios Climaticos (IPCC), 
desempeiiaron una funci6n activa en la evaluaci6n cientffica del cambio climatico registrado en el 
perfodo comprendido entre 1990 y 1993. Estos grupos de trabajo se ocupan de: (i) la evaluaci6n 
cientffica de los cambios climaticos; (ii) los efectos, adaptaci6n y utilizaci6n de los mismos; y (iii) los 
factores socioecon6micos de los cambios climaticos. La FAO contribuye a Ia labor de estos grupos 
y ha colaborado estrechamente con la OMM en Ia organizaci6n de una reuni6n intergubernamental 
relativa al Programa Mundial sobre el Clima (Ginebra, abril 1993). La FAQ ha previsto para 
septiembre de 1993 la celebraci6n de una reuni6n de un grupo de expertos sobre las posibilidades de 
los biocombustibles, como sustitutivos de los combustibles f6siles, y en diciembre de 1993 una 
consulta de expertos sobre cambios climaticos y producci6n agrfcola. 

18. De conformidad con las recomendaciones de la CNUMAD, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas (Resoluci6n 47 /188) ha iniciado la preparaci6n de una Convenci6n Internacional 
de Lucha contra la Desertificaci6n en los pafses afectados por sequfa grave o desertificaci6n, en 
particular en Africa. Se han celebrado dos perfodos de sesiones del Comite Intergubernamental de 
Negociaciones (Nairobi, mayo 1993; Ginebra, septiembre 1993) y la FAO esta facilitando apoyo 
tecnico para la preparaci6n de Ia Convenci6n haciendo aportaciones a la Secretarfa, al Grupo 
Intergubernamental de Expertos y a las reuniones entre organismos. La F AO esta facilitando tambien 
asesoramiento jurfdico a Io largo de todo el proceso preparatorio, y ha elaborado varios documentos 
en los que se enumeran sus experiencias en la lucha contra la degradaci6n de las tierras y Ia 
desertificaci6n, habiendo publicado un documento sobre la estrategia para el desarrollo sostenible de 
las tierras secas. 

19. En su Resoluci6n 47 /189, la Asamblea General de las Naciones Unidas, decidi6 convocar 
una Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeiios Estados Insulares en 
Desarrollo, que se celebrara en Barbados en abril de 1994. En mayo y julio de 1993 se celebraron 
en Vanuatu y en Trinidad y Tabago respectivamente conferencias regionales tecnicas preparatorias 
y estaba previsto que el Comite Preparatorio se reuniera en Nueva York (30 de agosto - 10 de 
septiembre de 1993). La PAO hizo aportaciones a los documentos examinados por el Comite 
Preparatorio, utilizando, entre otras cosas, la informaci6n y Ia experiencia obtenidas en la Conferencia 
Interregional de Pequeiios Estados Insulares sobre el desarrollo sostenible y el medio ambiente en Ia 
agricultura, Ia actividad forestal y la pesca (Barbados, abril 1992). 

20. En julio de 1993 las Naciones Unidas convocaron la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre las Poblaciones de Peces cuyos territorios se encuentran dentro y fuera de las zonas econ6micas 
exclusivas y las poblaciones de peces altamente migratorias. La F AO actu6 como asesor cientffico Y 
tecnico de Ia Secretarfa de las Naciones Unidas. El informe y los documentos tecnicos de la Consulta 
Tecnica de la PAO sobre la pesca en alta mar, organizada en estrecha colaboraci6n con la Divisi6n 
de Asuntos Oceanograficos y del Derecho de! Mar (DOALOS) de las Naciones Unidas en septiembre 
de 1992 estuvo a disposici6n de los asistentes a la Conferencia de las Naciones Unidas, asf como el 
documento preparado a petici6n de los pafses del Pacifico meridional, sobre "algunos aspectos de 
la pesca de altura relacionados con las poblaciones de peces transzonales y con las poblaciones de 
peces altamente migratorias". Se facil itaron tambien otros documentos de la PAO, incluidos 
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resumenes sobre el C6digo Internacional de Conduct~ para la Pesca Responsable en preparaci6n, y 
el texto del proyecto de Acuerdo sabre el Abanderamiento de los Buques de Pesca en Alta Mar. 

Cooperaci6n entre organismos: el nuevo modelo 

21. En el documento 93/9, Novedades mas recientes en el sistema de las Naciones Unidas de 
interes para la FAO, se informa sabre la primera reuni6n del Comite Interagencias sabre Desarrollo 
Sostenible (CIADS), que se celebr6 en marzo de 1993 para la coordinaci6n de las actividades 
cornplernentarias de la CNUMAD7

• El CIADS decidi6 asignar capftulos especiales del Programa 21 
a "gerentes de tareas", ("Task Managers") con miras a recolectar informaci6n sabre actividades 
pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, sefialar las lagunas y superposiciones y formular 
propuestas al CIADS a fin de asignar responsabilidades y acceder a una programaci6n conjunta. Se 
design6 a la FAO como gerente de tareas del segmento del Programa 21 relativo a las tierras, que 
incluye los bosques y la agricultura. Igualmente, la Unesco cumple la misma funci6n para la secci6n 
del Programa 21 relativa a la educaci6n y la sensibilizaci6n y capacitaci6n publica; la OMS sabre 
protecci6n y fomento de la salud humana, etc. En aquellas esferas donde no se ha podido designar 
a ningtin organismo principal, se necesitaran mecanismos interinstitucionales de coordinaci6n. El 

por lo tanto recomend6 que el Grupo Intersecretarial de Recursos Hfdricos se mantenga como 
6rgano subsidiario del CIADS y que se establezca un mecanismo interinstitucional coordinador sobre 
los oceanos (Capftulo 17) dentro del Comite. El Presidente convocarfa una reuni6n (Parfs, agosto 
1993) para el tema del mecanismo de coordinaci6n para los oceanos. El CIADS debati6 asimismo el 
tema de la "Vigilancia del Desarrollo" que debera crear los lazos necesarios entre estadfstica, el SIG 
y las metodologfas para analizar las relaciones entre causa y efecto en las interacciones del medio 
ambiente y el desarrollo. El DESIPA y el DPCSD/de las Naciones Unidas estan preparando 
propuestas para la cooperaci6n en este campo. La segunda reuni6n del CIADS estaba prevista para 
septiembre de 1993. 

22. De conformidad con los acuerdos anteriores, la F AO ha convocado dos reuniones 
interinstitucionales sabre las actividades complementarias de la CNUMAD: una sobre bosques 
(Capftulo 11 del Programa 21) y otra sobre agricultura sostenible y desarrollo rural (Capftulo 14 del 
Programa 21). Dichas reuniones se celebraron el 4-5 de marzo y 5 de mayo de 1993 respectivamente, 
en conjunci6n con las reuniones del COFO y del COAG, y ambas estuvieron copresididas por la FAQ 
Y por el DPCSD de las Naciones Unidas. A cada una de ellos asisti6 una docena de organizaciones 
internacionales, incluidas varias ONG. Se identificaron esferas especfficas para realizar actividades 
conjuntas y se formularon acuerdos para intensificar el intercambio de informaci6n y la cooperaci6n, 
asf como para informar al CIADS y a la CDS al respecto. En la reuni6n interorganismos sobre 
bosques se examinaron los temas de la creaci6n de capacidades nacionales, el asesoramiento a los 
pafses sabre formulaci6n de polfticas y la ordenaci6n forestal sostenible. Los distintos organismos 
consideraron el PAFT como un marco adecuado para la cooperaci6n internacional, si bien necesitaba 
ser armonizado con otros marcos normativos y de acci6n. La reuni6n interorganismos sobe ADRS 
sefial6 las siguientes esferas donde se necesitaba intensificar la cooperaci6n entre los organismos: 
(i) base de datos sobre recursos naturales y su utilizaci6n; (ii) documentos de polfticas y estrategias 
en relaci6n con la ADRS; (iii) participaci6n popular; (iv) comercio internacional; (v) la biodiversidad 
relacionada con la ADRS; (vi) Ios productos agroqufmicos; (vii) los cambios climaticos, y (viii) la 
degradacion del suelo. 

23. Se han celebrado varias otras reuniones interorganismos sabre las actividades 
complementarias de Ia CNUMAD entre las cuales se encuentra una reuni6n sobre Armonizaci6n de 
los Marcos Estrategicos de Planificaci6n (Banco Mundial, CNUMAD, ONURS, PNUD, BAFD, 

7 
C 93/9, parrs. 3.17-3.19. 
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UICN, FAQ) (Noviembre 1992); una reuni6n convocada por el PNUD sobre fortalecimiento de la 
capacidad (Paris, diciembre 1992); dos reuniones relativas al FMAM; reuniones de CIPCQ e IPCS; 
una reuni6n del Comite Directivo de Evaluaci6n de la Biodiversidad (Trondheim, Noruega, mayo 
1993) y una Consulta sobre educaci6n en materia de medio ambiente e informaci6n, convocada por 
la Unesco (Paris, septiembre 1993). 

SEGUNDA PARTE: CQNSIDERACIQNES GENERALES SQBRE LA RESPUESTA 
DE LA FAO A CNUMAD 

INTEGRACIQN DE CUESTIQNES RELA TIV AS AL MEDIQ AMBIENTE Y AL DESARRQLLQ 
SQSTENIBLE EN LAS FUTURAS ACTIVIDADES 

24. En su 102° perfodo de sesiones de noviembre de 1992, el Consejo "expres6 su satisfacci6n f 
general por las medidas adoptadas por el Director General para introducir criterios de sostenibilidad 
en todas las actividades de la FAQ, agilizar los Programas Especiales de Acci6n (PEA) de la FAQ 
y contribuir a la CNUMAD y a la aplicaci6n de sus resultados" 8

• El presente documento se limita 
a sefialar una serie de medidas ulteriores adoptadas, consistentes en: el estudio, Agricultura: hacia 
el afla 2010; el Plan a Plaza Media, 1994-99 y el Pragrama de Labares y Presupuesta para 1994-95; 
la reorientaci6n y racionalizaci6n de los programas especial es de acci6n en el marco del MIPC/ ADRS; 
la ayuda a los Estados Miembros a nivel nacional; actividades de capacitaci6n y sensibilizaci6n y otras 
medidas adoptadas. 

25. De conformidad con la petici6n del Consejo en su 102 ° perfodo de sesiones, en el estudio 
Agricultura: hacia el alia 201rf, se dedica atenci6n especial a las consideraciones relativas a la 
sostenibilidad a largo plazo, incluidas las cuestiones demograficas, haciendo especial hincapie en las 
futuras necesidades de alimentos y en la necesidad de salvaguardar el potencial productivo de los 
recursos agrfcolas y sus funciones ambientales de caracter mas amplio para las futuras generaciones. 
Se analiza en dicho documento, con mayor profundidad y detalle, la gran variedad de temas 
previamente abordados en una serie de documentos de la Conferencia de den Bosch y en las 
estrategias presentadas en el documento C91/30 del ultimo perfodo de sesiones de la Conferencia de f' 
la FAQ, as( como en los correspondientes capftulos del Programa 21. Abarcando los pafses en 
desarrollo, los desarrollados y aquellos que estuvieron bajo planificaci6n econ6mica centralizada, el 
estudio aborda cuestiones relativas a la utilizaci6n de la agricultura y de otros recursos naturales en 
el proceso de desarrollo y c6mo dicha utilizaci6n se relaciona con la sostenibilidad a largo plazo de 
las economfas y las sociedades. En el Capftulo 5 del estudio se examinan los aspectos relativos al 
medio ambiente y a la sostenibilidad de la silvicultura y del desarrollo de los recursos forestales, y 
el Capftulo 6 trata de forma similar el sector de la pesca. Los Capftulos 11, 12 y 13 se refieren a las 
presiones que ejerce la agricultura sobre el medio ambiente, a la base tecnol6gica del crecimiento 
agrfcola continuo y a la forma de reducir al mfnimo la necesidad de tener que elegir entre el medio 
ambiente y el desarrollo sostenible. 

26. El Plan a Plaza Media, 1994-99, examinado por el Consejo en su 103° perfodo de sesiones 
y presentado a la Conferencia, se refiere al medio ambiente y al desarrollo sostenible en el Capftulo 2 
como una de las cinco prioridades multisectoriales de la Qrganizaci6n10

• La principal prioridad es 

CL 102/REP, parr. 66. 

9 c 93/24. 

10 C 93/23, parrs. 94-113. 
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hacer operativo el MIPC/ADRS, ayudando asf a los pafses a iniciar 1.m proceso de reevaluaci6n y 
ajuste de las polfticas, y a revisar sus planes de desarrollo en relaci6n con la sostenibilidad en general 
(ambiental, social, econ6mica y tecnol6gica). Ademas, en el Plan a Plazo Medio, se enumeran varias 
nuevas esferas que exigen una creciente atenci6n: los cambios climaticos, la diversidad biol6gica, la 
desertificaci6n, las zonas costeras y las pequeiias islas. En su 103° perfodo de sesiones11

, el Consejo 
ratific6 estas prioridades e hizo hincapie en que, dentro de su mandato, la F AO posefa una 
cualificaci6n unica para hacer un analisis comparativo de las alternativas entre los objetivos a corto 
y a largo plazo, a menudo conflictivos, y para asesorar a los Estados Miembros sobre las 
correspondientes opciones en materia de polfticas. El Consejo subray6 asimismo que el alivio de la 
pobreza continuaba siendo una tarea basica de la F AO, dando apoyo a una gran variedad de 
actividades en las que la participaci6n popular constitufa un elemento basico para introducir los 
cambios necesarios en las actitudes y en las polfticas a fin de terminar con la pobreza . 

27. La prioridad dada al medio ambiente y al desarrollo sostenible se refleja en el Programa de 
Labores y Presupuesto para 1994-95, propuesto, sobre todo en su Capftulo 2 (Programas tecnicos y 
econ6micos). Tal como se indica en dicho documento12

, se han reprogramado los aumentos 
significativos del Subprograma 2.1.4.5, "Desarrollo sostenible, energfa y medio ambiente", ya 
disponibles para el bienio 1992-93, principalmente para la preparaci6n de la CNUMAD, a fin de 
prestar apoyo a las actividades multisectoriales y a las complementarias de dicha Conferencia. En el 
documento del Programa de Labores y Presupuesto se seiialan las actividades complementarias de la 
CNUMAD entre las "esferas con mayores recursos" y se enumeran los subprogramas que, a traves 
de transferencia de recursos, gozaran de mayores asignaciones para dedicarlas a algunos sectores 
especfficos del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Por otra parte, en una serie de 
subprogramas se incluyen actividades que responden a las recomendaciones de la CNUMAD. Estos 
subprogramas figuran en el Anexo 1 en relaci6n con los capftulos y esferas programaticas del 
Programa 21. 

28. El Programa de Labores y Presupuesto refleja las recomendaciones de varios Comites 
Tecnicos del Consejo: Comite de Agricultura (COAG), Montes (COFO), Pesca (COFI), Seguridad 
Alimentaria Mundial (CFS) y Problemas de Productos Basicos (CCP), asf como la Comisi6n de 
Recursos Fitogeneticos (CPGR). Durante la primera mitad de 1993, estos 6rganos han examinado 
todas las implicaciones de la CNUMAD y las medidas necesarias para que cada uno de los 
subsectores colabore en favor del desarrollo sostenible. 

29. Despues de la Consul ta Regional sobre el Desarrollo Sostenible y el Medio Ambiente en la 
Agricultura, la Actividad Foresta! y Ia Pesca (Santiago, abril 1992), la FAQ aport6 su contribuci6n 
a la VIII Reuni6n Ministerial sobre el Medio Ambiente en America Latina y el Caribe (Santiago, 
marzo 1993). La F AO ha colaborado con otros organismos para crear mecanismos interinstitucionales 
dedicados a aplicar las decisiones de la CNUMAD, tales como el Comite Interinstitucional sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo para Asia y el Pacffico (ICED), y el Comite Conjunto sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible en la Regi6n Arabe (JCEDAR). En mayo de 1993 se celebr6 en 
Ginebra el segundo perfodo de sesiones del Grupo Mixto de Trabajo F AO/CEPE sobre Relaciones 
entre la Agricultura y el Medio Ambiente. Los correspondientes 6rganos regionales de la F AO 
deberan tambien continuar dedicando atenci6n especial a las cuestiones relacionadas con el desarrollo 
sostenible y el medio ambiente en los calendarios de sus pr6ximas reuniones. 

II CL 103/REP, parr. 145. 

12 
C 93/3, parrs. 17-18, 24-25. 
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30. Otra forma de introducir las cuestiones ambientales y de sostenibilidad en los programas de 
la F AO ha sido a traves de los mecanismos interdepartamentales que fomentan y coordinan una labor 
interdisciplinaria y multisectorial. El Grupo Interdepartamental de Trabajo sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo Sostenible cuenta con 8 subgrupos activos, cuyas actividades facilita la financiaci6n 
catalizadora facilitada por el Centro de Coordinaci6n para el Medio Ambiente y el Desarrollo 
Sostenible (AGRE) en el marco del subprograma 2.1.4.5. Estos subgrupos dan la oportunidad de 
intercambiar informaci6n y debatir las cuestiones destinadas a orientar los correspondientes programas 
de los departamentos tecnicos. Dichos mecanismos han elaborado documentos expositivos y te6ricos, 
material orientativo y de capacitaci6n, asf como contribuciones a las actividades cooperativas dentro 
del sistema de las Naciones Unidas en lo que respecta a los cambios climaticos, la diversidad 
biol6gica, la integraci6n de las cuestiones sobre medio ambiente y sostenibilidad en las polfticas y 
planificaci6n, la energfa, la desertificaci6n, la contaminaci6n, la ordenaci6n integrada de las zonas 
costeras, y el comercio y el desarrollo sostenibles. Otras actividades multidisciplinarias que merece 
la pena seiialar son las de los grupos de trabajo sobre el SIG y la agrosilvicultura (relacionados con f' 
el Grupo de Trabajo Interdepartamental sobre planificaci6n de la utilizaci6n de la tierra). En 1993 se 
cre6 un servicio central del SIG que se ampli6 en 1994-95. Se espera que aumenten significativamente 
en Ios pr6ximos aiios, el trabajo del SIG y el relacionado con el medio ambiente, con una 
considerable financiaci6n extrapresupuestaria. 

31. La informaci6n y sensibilizaci6n del personal de la FAO, iniciada durante el proceso 
preparatorio de la CNUMAD, continu6 despues de la Conferencia con una reuni6n de informaci6n 
para el personal de la Sede por parte de la delegaci6n de la F AO que habfa asistido a la Cumbre para 
la Tierra. El Comite del Programa de Campo ha dedicado considerable atenci6n a las actividades 
complementarias de la CNUMAD. Se han celebrado tres seminarios para los representantes de la 
FAO donde se han dado orientaciones sobre el tema y sobre MIPC/ADRS. El Departamento de 
Desarrollo dirigi6 una carta circular a los representantes de Ia F AO y del PNUD en los pafses de los 
Estados Miembros, dando orientaci6n sobe la participaci6n de la F AO en la ejecuci6n de los acuerdos 
de la CNUMAD y sefialando al MIPC/ ADRS como principal respuesta de la F AO. Todos los cursos 
de capacitaci6n pertinentes para el personal de la sede de la F AO, cuentan ahora con m6dulos sobre 
el medio ambiente y la sostenibilidad que incluye un examen de las actividades complementarias de 
la CNUMAD. Los funcionarios de los programas de campo de la FAO, incluidos los del Centro de f\ 
Inversiones, fueron tambien informados sobre las repercusiones de la CNUMAD. Estas actividades . 
han contribuido coflsiderablemente a motivar al personal tecnico y de operaciones de la Sede, las 
oficinas regionales y los destacados en los pafses, y ponen de manifiesto la buena disposici6n de la 
F AO para responder a las peticiones de la CNUMAD en los distintos sectores, siempre que se cuente 
con los fondos necesarios. 

32. De maxima importancia para la aplicaci6n del ADRS seran las asociac10nes que se 
fomentaron activamente durante la CNUMAD y posteriormente promovidas por la Comisi6n sobre 
el Desarrollo Sostenible. La F AO ha establecido ya vfnculos activos y cooperativos con las ONG y 
esta iniciando programas de cooperaci6n regional FAO/ONG sobre el ADRS. Para septiembre de 
1993 esta prevista la celebraci6n en Bangkok de una reuni6n de expertos de organizaciones no 
gubernamentales y de funcionarios de los gobiernos sobre el ADRS en Asia y el Pacifico, y para 1994 
estan previstas consultas sobre sistemas agrfcolas sostenibles en la regi6n Sudano-Saheliana y en 
America del Sur. La F AO esta contribuyendo a la preparaci6n de una conferencia internacional sobre 
el ADRS organizada para 1994 por la Alianza Internacional para la Agricultura Sostenible. La 
dinamica y fructuosa interacci6n con las ONG se evidencia tambien por sus declaraciones 
constructivas sobe el ADRS, en el 103° perfodo de sesiones del Consejo y en la Comisi6n sobre el 
Desarrollo Sostenible, asf como su participaci6n activa en las consultas interorganismos convocadas 
por la FAO, en su calidad de "gerente de tareas" para las actividades complementarias de la 
CNUMAD en los campos agrfcola y forestal. 
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APOYO A LA ACTIVIDAD NACIONAL: MIPC/ADRS Y ACTIVIDADES CONEXAS 

33. Una de las principales actividades de la Organizaci6n, que comenz6 con la Conferencia de 
den Bosch, mucho antes de la CNUMAD, y que fue reforzada en el proceso de preparaci6n de la 
Conferencia de Rfo, fue la reorientaci6n y racionalizaci6n de los Programas Especiales de Acci6n de 
Ia FAO (PEA), que la Conferencia de la FAO decidi6 lanzar en noviembre de 1991, dentro del Marco 
Internacional de Programas de Cooperaci6n para la Agricultura y el Desarrollo Rural Sostenibles 
(MIPC/ADRS). En el 102° perfodo de sesiones del Consejo13 se inform6 sobre los progresos 
realizados. Desde entonces, se ha seguido avanzando gracias a un grupo de trabajo especial, presidido 
por el Director General Adjunto, y en el Capftulo 6 del Informe sobre la Ejecuci6n del Programa14 

figura un informe detallado sobre los resultados, con la estructura de los 12 programas especiales de 
acci6n inicialmente seleccionados y los nuevos acuerdos de coordinaci6n y gesti6n. Los 12 programas 
especiales de acci6n (PEA) del MIPC/ADRS incluyen actualmente actividades relacionadas con la 
actividad forestal (apoyo al PAFT) y pesca responsable, y estan agrupado en cuatro categorfas15

: 

(i) tres PEA relacionados con el asesoramiento en materia de polfticas y ayuda a la planificaci6n (para 
la agricultura y la seguridad alimentaria, la actividad forestal y la pesca respectivamente); (ii) tres 
relacionados con el bienestar de la poblaci6n (participaci6n popular, hogares rurales, alimentaci6n y 
nutrici6n); (iii) cuatro relacionados con la ordenaci6n sostenible y los recursos natural es (tierra, agua, 
recursos geneticos animales y vegetales), y (iv) dos con la utilizaci6n racional de los insumos 
agrfcolas (protecci6n fitosanitaria y nutrici6n de las plantas). Esta muy avanzado el proceso operativo 
de este grupo de programas especiales de acci6n; algunos de ellos estaban ya en funcionamiento 
(apoyo al PAFT, MIP), mientras otros se consolidaron facilmente (SINP). Los objetivos de estos 
programas especiales de acci6n reflejan muy de cerca los expuestos en los capftulos del Programa 21 
en relaci6n con Ia alimentaci6n, la agricultura, la actividad forestal y la pesca. 

34. La agilizaci6n de los PEA y de los mecanismos de coordinaci6n conexos no solamente 
deberan ayudar a Ia gesti6n del creciente m1mero de proyectos que se ocupan de cuestiones 
relacionadas con el medio ambiente y la sostenibilidad en los programas de campo de la F AO, sino 
que ayudara tambien a compartir mejor las experiencias e intensificar la colaboraci6n entre los 
gobiernos (CTPD), los donantes y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y las 
ONG. El MIPC/ADRS puede, por lo tanto, facilitar la labor de "gerente de tareas" asignada a la FAO 
para ciertos sectores del Programa 21, al mismo tiempo que desempefia el papel que le corresponde 
en actividades de cooperaci6n mas amplias tales como las relativas al FMAM ya la "Capacidad 21 ". 

35. La FAO prest6 ayuda a los pafses miembros en la preparaci6n de una serie de propuestas 
para Ia financiaci6n por parte del FMAM. En julio de 1993, la FAO estaba realizando tres proyectos 
financiados por el FMAM: un proyecto regional para la biodiversidad en Africa oriental (Kenya, 
Tanzanfa, Uganda), un proyecto para las zonas protegidas de Sri Lanka, y un proyecto relativo a la 
cubierta vegetal en el Noreste de Brasil. Se esta negociando un marco cooperativo entre los 
organismos de ejecuci6n del FMAM y los organismos especializados de las Naciones Unidas, que 
permitira a Ia F AO contribuir de forma mas eficaz a ayudar a los palses a formular proyectos para 
el FMAM, y facilitar servicios de asesoramiento en materia de polfticas y de estrategia en sus esferas 
tematicas mundiales (vease el Recuadro 2). 

13 CL 102/6, parrs. 35-53. 

14 C 93/8, Capftulo 6. 

IS C 93/8, parr. 292. 
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36. La participaci6n de la FAO en el nuevo programa "Capacidad 21" (vease el Recuadro 3), 
dirigido por el PNUD, comenz6 con Ia participaci6n en reuniones entre organismos y la preparaci6n 
de orientaciones en forma de monograffas sobre fomento de la capacidad para el ADRS, la actividad 
forestal y la pesca. Estas actividades deberan preparar el camino para una cooperaci6n mas estrecha 
entre el PNUD y la F AO a fin de ayudar a Ios Estados Miembros en estas esferas. 

37. · Si bien estas estructuras de programas cooperativos y mecanismos de financiaci6n se 
establecen a nivel internacional, varios pafses, entre ellos Cameron, China, El Salvador, Laos y 
Yemen ban lanzado, con apoyo del PCT y de los SA T-1 un proceso de evaluaci6n de la sostenibilidad 
y revisi6n de las polfticas y planes del sector agrfcola y otros sectores conexos de recursos naturales. 
Los programas de "Capacidad 21" del PNUD deberan permitir que la FAO fomente estas iniciativas 
en otros pafses. Como la tarea de realizar tales revisiones sectoriales y evaluaciones de sostenibilidad 
es compleja, es especialmente importante poder compartir las experiencias nacionales. A tal efecto, 
debe mencionarse el Simposio Internacional sobre Agricultura Sostenible y Desarrollo Rural 
(ISSARD, 1993), organizado en Beijing (25-28 de mayo de 1993) en el que la FAO particip6 
activamente y que facilit6 una oportunidad unica para compartir los principales avances realizados en 
China en estos campos de actividad. Los trabajos, sobre los que se ha informado ya en el 102° 
perfodo de sesiones del Consejo, estan siendo realizados por la F AO y con ello se pretende elaborar 
instrumentos metodol6gicos y de capacitaci6n, teniendo en cuenta la experiencia obtenida a nivel 
nacional, y elaborar programas de computadoras (K2, ECOZONE) y un marco preliminar para el 
analisis de Ia sostenibilidad, en colaboraci6n con el Instituto Internacional de Medio Ambiente y 
Desarrollo (IIMAD). 

38. El aumento del m.1mero de proyectos de la FAO que se centran en problemas especfficos 
relativos al medio ambiente y a la sostenibilidad ha sido tambien significativo. Por ejemplo, durante 
1992, la FAO ha realizado mas de 40 proyectos de campo con el fin de ayudar a los Estados 
Miembros a reforzar su capacidad institucional en la prevenci6n y lucha contra la contaminaci6n de 
los alimentos. Despues de! exito de los programas de MIP regionales para el arroz en Asia 
sudoriental, que dieron lugar a la capacitaci6n en gran escala de los agricultores, se han iniciado 
programas similares para otros cultivos y otras regiones. En Africa, Asia y el Pacffico, el Caribe y 
el Cono Sur de Sudamerica, se estan realizando proyectos regionales para aplicar el C6digo 
Internacional de Conducta para la Distribuci6n y Utilizaci6n de Plaguicidas; en muchos pafses se han 
realizado actividades nacionales en el marco de proyectos del PCT. Existen dos proyectos clave, 
aprobados por el PNUD, que son el programa regional para una ordenaci6n de los recursos agrfcolas 
centrada en el agricultor (FARM), en el que se introducen modalidades innovadoras de asociaci6n 
para el acceso popular a los recursos, y un proyecto interregional sobre pesca costera integrada, que 
se centra en el refuerzo de las capacidades nacionales en lo que respecta a la planificaci6n 
multisectorial. De los 90 pafses que participan en el PAFT, la FAO esta ayudando a 26 en la 
preparaci6n de sus planes de acci6n forestales nacionales. Igualmente, los proyectos para la aplicaci6n 
del Plan Internacional para la Conservaci6n y Rehabilitaci6n de Tierras en Africa ha empezado a 
funcionar en 10 pafses, y seguira en Etiopfa y los pafses de la SADCC. La FAO esta ayudando 
tambien a una serie de pafses (Benfn, Bolivia, Burkina Faso, Chad, Niger y Senegal) a utilizar las 
estrategias de comunicaci6n y los medios para apoyar los programas sobre medio ambiente y ADRS. 
Se esta prestando asistencia al PNUD y al Banco Mundial para seii.alar las prioridades nacionales y 
formular planes nacionales para el medio ambiente y el desarrollo sostenible. 

39. La mayor parte de los proyectos de inversi6n preparados por el Centro de Inversiones de 
la FAO para su financiaci6n por las instituciones de financiaci6n multilateral (como el Banco Mundial, 
FIDA y bancos regionales de desarrollo) estan encaminados al desarrollo sostenible. En los ultimos 
dos afios, sin embargo, se ha producido un aumento considerable de peticiones procedentes de los 
pafses e instituciones de financiaci6n para proyectos de inversi6n dirigidos especfficamente a la 
conservaci6n de Ios recursos naturales, la protecci6n del medio ambiente y la mejora de los metodos 
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ordenaci6n de tierras. En 1991 se aprobaron para su financiaci6n 6 de tales proyectos, preparados 
con ayuda de la FAO, y que suponfan una inversi6n total de 392 millones de d6lares EE.UU., y 

en 1992 por 991 millones de d6lares. Durante los primeros 6 meses de 1993, el Centro de 
se ha ocupado de la formulaci6n de 19 proyectos relacionados con el desarrollo sostenible 

recursos natural es. 

TERCERA P ARTE: NUEVAS CUESTIONES Y PRINCIP ALES PROBLEMAS 
QUE SE PLANTEAN DESPUES DE RIO 

La plena aplicaci6n de los acuerdos y decisiones de la CNUMAD en los sectores de la 
alimentaci6n y la agricultura consituye un proceso largo y gradual. En el estudio Agricultura: hacia 

aiio 2010 se realiza un amplio examen de los problemas que es preciso superar y de las 
perspectivas de soluci6n dentro de esos sectores. Sin embargo, en lo referente a la sostenibilidad del 
desarrollo alimentario y agrfcola, hay varias dificultades y preocupaciones que trascienden esos 
sectores. Estas dificultades y preocupaciones, asf como las medidas recomendadas, deben sefialarse 
a la atenci6n de quienes tienen la diff cil tarea de mantener el equilibrio entre los sectores e integrar 

actividades sectoriales para el desarrollo sostenible. Asf pues, es importante que la Conferencia 
de la F AO determine cuales son estas necesidades para la interacci6n que debe desarrollarse entre las 
instituciones nacionales del sector agrf cola y otras instituciones, y entre los 6rganos rector es de la 
FAQ y otros 6rganos intergubernamentales, en particular la Comisi6n de las Naciones Unidas sobre 
el Desarrollo Sostenible. 

EVALUACION Y VIGILANCIA DE LA SOSTENIBILIDAD: NECESIDAD DE MEJORES 
INSTRUMENTOS 

Son muchos los objetivos y medidas recomendados por la CNUMAD y la tarea mas urgente 
a nivel nacional es fijar prioridades y establecer una distribuci6n adecuada de responsabilidades entre 
las instituciones interesadas. Para ello se requieren nuevos datos, nuevos metodos para analizarlos e 
instrumentos apropiados para poder tener en cuenta las diversas consideraciones ambientales, sociales 
y econ6micas a la hora de tomar las decisiones oportunas. Es muy importante que las estadfsticas 
convencionales sean compatibles con los sistemas de informaci6n geografica que se estan 
desarrollando actualmente con ayuda de la telepercepci6n y las computadoras. Ademas, todavfa deben 
determinarse y recopilarse nuevos tipos de conjuntos de datos (por ejemplo, datos sobre la 
degradaci6n de las tierras, la diversidad biol6gica, los recursos de alta mar, las causas y efectos de 
la contaminaci6n, etc.), que son necesarios para establecer relaciones de causa y efecto cuando deben 
tomarse decisiones y evaluar y controlar los progresos que se realicen para lograr un desarrollo 
sostenible. 

42. Las lagunas y discrepancias existentes en los datos disponibles hacen que resulte diffcil 
ampliar el alcance de las evaluaciones de repercusiones ambientales para abordar problemas de la 
sostenibilidad. Los procedimientos actuales para realizar esas evaluaciones suelen limitarse a los 
proyectos, pero deberfan abarcar tambien los aspectos preparatorios de las polfticas, planes y 
programas ejecutados por medio de esos proyectos. Dichas evaluaciones tambien deberfan formar 
parte de unos analisis o auditorfas mas amplias de la sostenibilidad a nivel nacional que se ocupen de 
los aspectos mas a largo plazo de! desarrollo socioecon6mico. Cuando se quiere efectuar un examen 
mas amplio de este tipo, la falta de metolodologfas apropiadas resulta incluso mas patente que las 
carencias en las bases de datos existentes. 

43. Corresponde a la FAQ y a las ministerios interesados proveer los medios para evaluar y 
hacer un seguimiento de la sostenibilidad a largo plazo del desarrollo agrfcola, forestal y pesquero 
en el contexto de la economfa general. Para ello es preciso ampliar la recopilaci6n de datos, con 
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especial referenda a la utilizaci6n de recursos naturales y a Ia degradaci6n de los recursos en esos 
sectores, y la coordinaci6n del WAICENT de la FAO con varios sistemas de informaci6n geografica 
de la Organizaci6n. Tambien se requiere una expansi6n de la labor ya iniciada de preparaci6n de 
indicadores y procedimientos de evaluaci6n de Ia sostenibilidad, incluida la valoraci6n de los recursos 
naturales. La PAO puede convertirse asf en uno de los "nudos" yen un participante de pleno derecho 
en el desarrollo, integraci6n y coordinaci6n de redes mas amplias de recopilaci6n de datos (por 
ejemplo, "Earth Watch", "Development Watch") y estar en mejores condiciones para ayudar a sus 
Estados Miembros a dotarse de los medios necesarios a nivel nacional en Ios sectores de que se ocupa 
la PAO, y conseguir al mismo tiempo el perfeccionamiento y la coordinaci6n necesarios de los 
sistemas de recopilaci6n de datos. 

CONTROL DE LAS INTERRELACIONES Y DESEQUILIBRIOS ENTRE SECTORES 

44. El estudio' "Agricultura: hacia el aflo 2010" analiza con detalle las multiples presiones que 
la demanda futura en los sectores de la agricultura, la silvicultura y la pesca ejercera sobre Ia base 
de recursos naturales e indica la manera de minimizar los desequilibrios entre el desarrollo agrfcola 
y el medio ambiente. Reconoce, sin embargo, la incertidumbre de las posibles dimensiones ecol6gicas 
de las proyecciones agrfcolas y del alcance de Ios desequilibrios y Ios riesgos que estos entrafian. 
Estas francas observaciones justifican aun mas Ia necesidad de disponer de mejores bases de datos e 
instrumentos de seguimiento, como se dijo mas arriba. Tambien se propugnan unas polfticas mas 
activas que puedan variar el curso de las tendencias previstas y, mediante la adopci6n de "principios 
cautelares", impedir o paliar los conflictos, no s6lo entre el medio ambiente y el desarrollo agrfcola, 
sino tambien entre los diversos sectores que compiten por alcanzar sus respectivos objetivos de 
sostenibilidad. 

45. Existen muchas cuestiones relativas al desarrollo sostenible que el sector agrfcola debe 
examinar con mucha atenci6n, ya que tienen repercusiones en los equilibrios y la interacci6n 
institucional con otros sectores, como Ia erradicaci6n de Ia pobreza, el empleo, la emigraci6n de 
zonas rurales y Ia creciente urbanizaci6n. Estas cuestiones estan estrecbamente relacionadas con 
problemas de la degradaci6n ambiental y el agotamiento de los recursos naturales, resultantes de las 
multiples y a menudo contrapuestas demandas derivadas de la explosi6n demografica. Se ban 
seleccionado tres de esas cuestiones para sefialarlas a Ia atenci6n de la Conferencia: la interacci6n 
agricultura/actividad forestal, las zonas costeras y las islas pequefias, y la relaci6n entre productor y 
consumidor. 

46. Las proyecciones de Agricultura: hacia el aflo 2010 indican que la creciente demanda de 
tierras en el area de front era agricola/f orestal de los paises en desarrollo constituye una posible 
causa de conflictos entre ambos sectores. Los principios forestales y el Programa 21 (Capftulo 11 
sobre la deforestaci6n y Capftulo 14 sobre la ADRS) aprobados en Rfo tratan Ios dos sectores por 
separado y no tienen suficientemente en cuenta el becbo de que la deforestaci6n de las zonas tropicales 
y subtropicales se debe sobre todo a diversas formas de expansi6n de Ia frontera agrf cola, como la 
agricultura migratoria con perfodos de barbecbo cada vez menores, la ganaderfa extensiva, producci6n 
de cultivos de subsistencia o cultivos comerciales. Tampoco reconocen que las formas insostenibles 
de producci6n maderera y exportaci6n se han desarrollado a menudo debido al descenso de los 
ingresos derivados de la agricultura, en particular de la exportaci6n de productos agrfoolas, cuyos 
precios ban estado bajando constantemente en los mercados internacionales durante los ultimos diez 
afios. 

47. En la reuni6n de alto nivel de la Comisi6n sobre el Desarrollo Sostenible (23-24 de junio 
de 1993), a la que asistieron unos 40 ministros (en su mayor parte responsables de las carteras de 
medio ambiente), se acord6 que "Ia Comisi6n podrfa desplegar los primeros esfuerzos para la 
aplicaci6n de Ios principios forestales convenidos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
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Medio Ambiente y el Desarrollo, con miras a acelerar el progreso de desarrollo sostenible de los 
bosques, preparando asf el terreno para el examen de esa cuesti6n por la Comisi6n en 1995, tal como 
se convenido en el programa de trabajo tematico multianual". En muchos casos, para un desarrollo 
forestal sostenible y para detener la deforestaci6n excesiva es condici6n previa aumentar, de manera 
sostenible, Ia producci6n y los ingresos derivados de las tierras agrfcolas ya en explotaci6n, 
reduciendo asf la demanda de nuevas tierras de cultivo a expensas de las tierras forestales en 
ecosistemas fragiles. Tal vez tengan que modificarse las modalidades de tenencia de tierras para dar 
a los pequefios agricultores y campesinos sin tierras acceso a una parte equitativa de las tierras de 
cultivo para ganarse la vida. La demanda de madera, leiia y otros productos forestales, causante de 
la actual deforestaci6n, puede tambien reducirse reintroduciendo en los sistemas de cultivos especies 
de arboles polivalentes que puedan contribuir tambien a la protecci6n y sostenibilidad de esos 
sistemas. 

48. Es preciso adoptar un enfoque similar al abordar otras cuestiones de la interrelaci6n de la 
agricultura con ecosistemas fragiles. Una agricultura y un desarrollo rural sostenibles son tambien 
condiciones esenciales para luchar contra la desertificaci6n y la sequfa en zonas aridas y semiaridas. 
Las instituciones nacionales encargadas de estos sectores tienen, pues, un papel esencial que 
desempefiar a este respecto y deben participar activamente en las negociaciones en curso para llegar 
a una Convenci6n Internacional de Lucha contra la Desertificaci6n. De manera analoga, la 
deforestaci6n y la degradaci6n de las tierras en zonas montafiosas s6lo podran detenerse si las 
poblaciones rurales pueden ganarse la vida de manera duradera mediante la agricultura y otras 
actividades conexas. 

49. Para que las polfticas y planes de desarrollo agrfcola y forestal sostenible se refuercen 
mutuamente, deberfan ser formulados conjuntamente por las instituciones interesadas, sobre todo 
cuando la agricultura y la actividad forestal dependen de ministerios distintos. Tambien es esencial 
que las negociaciones sobre la cooperaci6n, la ayuda y el comercio internacionales en el campo de 
la alimentaci6n, la agricultura y la silvicultura no se lleven a cabo paralelamente y por separado. La 
F AO puede desempefiar un papel importante facilitando la integraci6n de esos procesos paralelos 
mediante la cooperaci6n con las instituciones internacionales competentes y la preparaci6n de 
contribuciones al pr6ximo examen que la Comisi6n sobre el Desarrollo Sostenible debera realizar 
en 1995 acerca de los progresos realizados en la parte del Programa 21 referente a la planificaci6n 
del uso de la tierra, los bosques, la desertificaci6n, las zonas montafiosas, la agricultura y la 
biodiversidad. 

50. En las zonas costeras e islas pequefias, el transporte, la industria, la urbanizaci6n y el 
turismo se desarrollan por lo general a expensas de Ios sectores agrfcola, forestal y pesquero. Las 
medidas de regulaci6n y protecci6n adoptadas por los encargados de planificar el uso de la tierra y 
por las instituciones que se ocupan de! medio ambiente suelen quedar obsoletas rapidamente debido 
a la creciente presi6n demografica. Al disminuir la importancia relativa de las actividades agrfcolas, 
forestales y pesqueras, esas zonas pasan a depender de recursos externos (por ejemplo, el comercio 
Y el turismo). De este modo, el sector rural, incluida la pesca de bajura, queda cada vez mas aislado 
de las tendencias principales del desarrollo y se ve afectado por la competencia existente por 
conseguir los escasos recursos de tierras y aguas, y por los problemas de los desechos y la 
contaminaci6n, que resultan insolubles. 

51. Si quieren conseguirse formas sostenibles de desarrollo en las zonas costeras e islas 
pequeiias, es imprescindible que las instituciones nacionales encargadas de la agricultura, la actividad 
forestal, Ia pesca y el desarrollo rural influyan mas en las decisiones, la planificaci6n y la gesti6n de 
estos sectores. Hay que buscar de manera mas sistematica la sinergia entre distintos sectores: las 
actividades del sector agrfcola pueden ayudar al reciclaje del agua y de los desechos urbanos; el 
comercio y el turismo pueden contribuir mas al desarrollo de la agricultura y la pesca local y a su 
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diversificaci6n, en vez de depender de productos de importaci6n; pueden conservarse y ordenarse Jos 
bosques de zonas costeras y Ios humedales para la protecci6n de las costas, los asentamientos 
humanos y la pesca de bajura, asf como con fines turfsticos y recreativos. 

52. La atenci6n internacional se ha centrado sobre todo en los problemas de la contaminaci6n 
marina, la conservaci6n de la naturaleza en las zonas hUmedas y la elevaci6n del nivel del mar como 
consecuencia del cambio climatico. La FAO ha empezado a cooperar con el PNUMA y el 
Banco Mundial a fin de preparar unas directrices generales para la ordenaci6n de zonas costeras. La 
F AO esta preparando tambien directrices sectoriales para que se tengan en cuenta cuestiones agrfcolas, 
forestales y pesqueras en Ia ordenaci6n, planificaci6n y desarrollo de zonas costeras. Ademas, como 
se dijo en el parrafo 19 supra, la FAO participa activamente en la preparaci6n de la Conferencia 
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequefi.os Estados Insulares en Desarrollo. Es 
imprescindible que en dicha conferencia esten representados los ministerios que se encargan de la 
alimentaci6n, la agricultura, la silvicultura y la pesca. 

53. El interes por el medio ambiente y por la sostenibilidad del desarrollo tambien exige que se 
adopten nuevos enfoques de la :relacion entre consumido:res y p:roducto:res de alimentos y otros 
productos derivados de la agricultura, la silvicultura y la pesca. Hasta el momento, estos sectores han 
tenido que adaptarse a la demanda de los consumidores, y de la industria y los sistemas de 
comercializaci6n, en lo que respecta tanto a la cantidad como a la calidad. Como consecuencia de la 
urbanizaci6n e industrializaci6n crecientes, los canales comerciales tienden a concentrarse y los 
sistemas de producci6n a intensificarse, mecanizarse y especializarse, para poder ofrecer un 
aprovisionamiento constante y uniforme. Por el contrario, los objetivos de una agricultura, silvicultura 
y pesca sostenibles requieren a menudo una mayor diversificaci6n e imponen lfmites a la 
intensificaci6n y al aumento de la productividad. Ademas, los productores han de ajustarse a una serie 
cada vez mayor de normas exigidas por los consumidores y por el comercio internacional. 

54. Ante el crecimiento demografico, el aumento de la pobreza y las dificultades econ6micas, 
es imprescindible introducir cambios en el comportamiento de los consumidores y los agentes 
econ6micos para que los sistemas de producci6n sean al mismo tiempo econ6micamente viables y 
ecol6gicamente validos. En 1991 se seftal6 a la atenci6n de la Conferencia la necesidad de introducir 
cambios en el estilo de vida, habitos alimentarios y otras modalidades de consumo, en particular entre 
los sectores mas ricos de la poblaci6n, especialmente en las sociedades mas pr6speras de los pafses 
desarrollados, con objeto de reducir el despilfarro y fomentar una menor avidez en la bUsqueda de 
beneficios y una mayor frugalidad en el consumo de bienes no esenciales que esta ejerciendo una 
presi6n excesiva sobre la base de recursos y el medio ambiente16

• Los ministros y otros participantes 
en la primera reuni6n de alto nivel de la Comisi6n sobre el Desarrollo Sostenible tambien subrayaron 
"la importancia de lograr soluciones internacionales eficaces a problemas mundiales apremiantes 
relacionados con los elementos decisivos de la sostenibilidad, tales como la necesidad de un medio 
econ6mico receptivo, la lucha contra la pobreza, la obtenci6n de pautas de consumo y producci6n y 
de estilos de vida sostenibles, y la limitaci6n de los efectos demograficos en la capacidad del planeta 
para Ia sustentaci6n de la vida" 17

• La traducci6n de esos objetivos generales en propuestas de acci6n 
concretas adquiere cada vez mayor importancia a la luz de las recomendaciones de la CIN y deberfa 
ser una de las prioridades de la FAO en los pr6ximos afios. 

16 C 91/30, parr. 33e). 

17 E/CN.17/1993/L.8/Add.], parr. 10. 
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CNUMAD puso especialmente de relieve el papel de los "grupos principales" 
•Lu, .. v.,,,u, poblaciones indfgenas, mujeres) y de las organizaciones no gubernamentales en el 

ollo sostenible. Los grupos mas elocuentes y activos no son necesariamente los mas 
'rei-iresexna1tIV4Js ni los mas importantes. En muchos casos, sin embargo, estos grupos representan 
... ,. ... r'"''""'' 0 sectores concretes de la sociedad y son mucho mas activos en las zonas urbanas que en 

La poblaci6n rural esta a menudo mal organizada y representada y no puede oponer 
a las presiones de otros grupos mas poderosos. El Plan de Acci6n de la FAO sobre 

Pai:ticipa.c101n Popular en el Desarrollo Rural se propone dar a la poblaci6n rural una mayor influencia 
carmcmata para administrar sus recurses locales de manera sostenible y proteger su medio ambiente. 

56. A nivel local, nacional e internacional suelen faltar las estructuras y mecanismos 
institucionales necesarios para que estos distintos grupos puedan establecer una interacci6n 
constructiva y equilibrada entre sf y con las instituciones gubernamentales. En la primera reuni6n de 

de la Comisi6n sobre el Desarrollo Sostenible, los participantes pusieron de relieve "la 
de que se estableciesen mecanismos nacionales de coordinaci6n e intercambio de 

uu·vu ..... ,,.~ •.• , asf como de que se elaborasen planes y estrategias nacionales de desarrollo sostenible, 
con miras a integrar las cuestiones relacionadas con el desarrollo sostenible en los 

onJce:sos de formulaci6n de decisiones. Hicieron hincapie en la importancia de que participasen en 
esos mecanismos, junto con representantes de los ministerios pertinentes, representantes de las 
autoridades locales, las legislaturas y el sector privado, asf como de las organizaciones no 
gubernamentales, los j6venes, las mujeres y otros grupos importantes" .18 

Los gobiernos han adoptado individual o colectivamente varias iniciativas para abordar el 
problema de la creaci6n de nuevos mecanismos institucionales que permitan hacer frente de manera 
global y participativa a las importantes cuestiones del desarrollo sostenible. En unos 70 pafses se 
establecieron comisiones nacionales sobre el desarrollo sostenible, comites de coordinaci6n o arreglos 
similares para la aplicaci6n de las decisiones de la CNUMAD. Catorce pafses en desarrollo tienen ya 
borradores, o incluso textos definitivos, de planes nacionales de acci6n derivados del Programa 21. 
A este respecto deben abordarse tres cuestiones principales: en primer lugar, el mandato y las 
atribuciones del nuevo mecanismo pueden coincidir con las de instituciones existentes encargadas de 
la planificaci6n socioecon6mica y ffsica; la segunda cuesti6n se refiere a las funciones respectivas de 
los nuevos mecanismos y de las instituciones que ya se ocupan del desarrollo sostenible desde su 

punto de vista o bien se encargan exclusivamente de asuntos ecol6gicos; el tercer problema 
tiene que ver con la interacci6n y la cooperaci6n de instituciones y organismos de desarrollo sectorial 
con estos nuevos mecanismos y marcos de planificaci6n, y con las instituciones responsables del 
medio ambiente. Estos problemas adquieren especial importancia en los sectores agrfcola, forestal y 
pesquero, que se ocupan de la ordenaci6n de la mayor parte de la base de recursos naturales 
renovables en beneficio de las generaciones actuates y futuras y deben hacer frente, por lo tanto, a 
importantes problemas ecol6gicos y de sostenibilidad. Por consiguiente, es importante que los nuevos 
mecanismos institucionales y marcos de planificaci6n creados para promover el desarrollo sostenible 

una amplia representaci6n y una participaci6n activa de esos sectores. 

Al mismo tiempo, los cambios institucionales que tienen lugar generan nuevas demandas de 
una mayor capacidad institucional. Habra que buscar un equilibria entre dos necesidades 
contradictorias: Ia de crear una nueva capacidad institucional para abordar nuevos problemas de 
manera independiente y global, y Ia de adaptar y potenciar la capacidad de las instituciones existentes 
para hacer frente a cuestiones de! medio ambiente y del desarrollo sostenible dentro de las estructuras 

18 
E/CN.17/1993/L.8/Add.1, parr. 9. 
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existentes, incluidas las que se ocupan de sectores especfficos, a fin de facilitar la integraci6n de 
factores relacionados con la sostenibilidad y el medio ambiente, en sus principales actividades. 

DISTRIBUCION DE LOS COSTOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

59. Si bien el logro de los objetivos del desarrollo sostenible permitirfa reducir el desperdicio 
y mejorar la eficacia, consiguiendose asf algunas economfas, naturalmente tambien hay que asumir 
algunos costos adicionales, no s6lo para satisfacer las exigencias de las generaciones actuales, sino 
tambien para estar seguros de que las generaciones futuras puedan disponer de recursos y opciones 
para satisfacer sus necesidades. En los sectores de la agricultura, la actividad forestal y la pesca, 
mejores sistemas de gesti6n y conservaci6n a menudo hacen aumentar los costos o limitan los 
rendimientos. Otros costos son los derivados de las tareas de limpieza, recuperaci6n y rehabilitaci6n, 
necesarias en muchas zonas. Ademas, haran falta inversiones para aumentar la capacidad de carga 
demografica y generaci6n de ingresos en zonas marginales (por ejemplo, mediante el desarrollo del 
riego), a fin de erradicar la pobreza, evitar una concentraci6n excesiva de poblaci6n en las zonas mas 
ricas y limitar la explotaci6n de los ecosistemas naturales que deban protegerse. Otros costos 
adicionales de la ADRS pueden ser los de la planificaci6n del aprovechamiento de tierras, la reforma 
agraria y los programas de diversificaci6n y asentamientos rurales, que permiten un mejor ajuste de 
la poblaci6n y los sistemas de producci6n locales a la base de recursos naturales. 

60. Como se inform6 a la Conferencia en su ultimo periodo de sesiones, gran parte de los costos 
adicionales imputables a la agricultura, la silvicultura y la pesca sostenibles podrfan distribuirse mejor 
si variaran las relaciones de intercambio. Para ello serfa preciso efectuar ajustes en la relaci6n de 
intercambio entre estos y otros sectores (por ejemplo, la industria y los servicios), y tambien entre 
productores, sistemas de transformaci6n y comercializaci6n y consumidores de alimentos y otros 
productos derivados de los recursos agrfcolas y forestales y los recursos acuaticos vivos. Los ajustes 
Norte-Sur y Este-Oeste, resultantes de! actual proceso de liberalizaci6n de! comercio, podrfan, por 
lo tanto, determinar en gran medida si en diferentes partes del mundo Ios agricultores, silvicultores 
y pescadores estaran en condiciones de seguir ganandose la vida y satisfacer las demandas de una 
poblaci6n creciente, sin verse obligados a causar nuevos daiios al medio ambiente y agotar la base 
de recursos. 

61. Si bien es de capital importancia lograr que las polfticas comerciales, ecol6gicas y de 
desarrollo sostenible se refuercen mutuamente, con toda probabilidad ello sera suficiente. Las demoras 
en la liberalizaci6n del comercio y en efectuar unos ajustes adecuados, equitativos y eficaces pueden 
seguir perpetuando la pobreza y las practicas insostenibles en muchas zonas y causar nuevos dafios 
irreversibles. Por lo tanto, se requieren transferencias de recursos, mediante un aumento de la ayuda 
y de las medidas de alivio de la deuda, si se desea facilitar la aplicaci6n de polfticas de desarrollo 
sostenible y lograr al mismo tiempo una mayor liberalizaci6n y expansi6n del comercio mundial. En 
este contexto deben plantearse dos cuestiones. En primer lugar, las polfticas comerciales con fines 
ecol6gicos y los objetivos de la sostenibilidad no deberfan crear una nueva discriminaci6n arbitraria 
o injustificable ni imponer restricciones encubiertas al comercio internacional. En segundo lugar, la 
prioridad cada vez mayor que recibe la protecci6n del medio ambiente en los programas de ayuda Y 
de alivio de la deuda no deberfa ir en detrimento de las necesidades basicas del desarrollo. En la 
respuesta a la CNUMAD existe el peligro de adoptar el enfoque superficial de dar soluciones 
expeditivas a los problemas ecol6gicos sin hacer frente a los retos mas profundos y mas a largo plazo 
del desarrollo sostenible. Esos retos deben ser abordados desde una perspectiva mas amplia Y 
requieren la solidaridad de todas las partes interesadas. A largo plazo, como subray6 la CNUMAD 
y reiter6 la Comisi6n sobre el Desarrollo Sostenible en su primera reuni6n de alto nivel, el costo de 
la inacci6n podrfa superar el costo financiero de la ejecuci6n del Programa 21. 
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AREAS DEL PROGRAMA 21 DE LA CNUMAD 
ANEXO 1 

DE ESPECIAL IMPORTANCIA PARA LOS PROGRAMAS DE LA FAO 

Papel Principal es -· Principa.les 
Area de la Di recd ones subprogramas 

FAO* 1 interesadas interesados** 

· .. .. .. 
·.· . 

Capitulo 2: Cooperacion internacional para acelerar el desarrollo sostenible de los paises en desarrollo y 
politicas internas conexas 

A. Fomento del desarrollo sostenible mediante el c ESC 2145, 2183 
comercio 

B. Fomento del apoyo mutuo entre el comercio y el c ESC, ESN, 2183, 2224 
medio ambiente FII 

c. Facilitaci6n de recursos financieros suficientes a los 
pafses en desarrollo 

D. Estfmulo de polfticas econ6micas conducentes al c ESD, ESP 2182, 2185 
desarrollo sostenible 

Capitulo 3: Lucha contra la pobreza 

Capacitaci6n de los pobres para el logro de una I ESD, ESH 2153, 2182, 2184 
subsistencia sostenible 

Capitulo 4: Evolucion de las modalidades de consumo 

A. .·. Cuesti6n de las modalidades insostenibles de I ESD 2161, 2181 
producci6n y consumo 

B. Elaboraci6n de polfticas y estrategias nacionales c ESD, ESN, 2164, 2182, 2183 
para fomentar la transformaci6n de las modalidades AGS, AGR 
de producci6n y consumo sostenibles 

Capitulo 5: Dintimica demogrtifica y sostenibilidad 

A. Aumento y difusi6n de conocimientos sobre la c ESP, ESH 2154 
relaci6n que existe entre las tendencias y los 
factores demograficos y el desarrollo sostenible 

B. Formulaci6n de polfticas nacionales integradas de c ESP 2182 
medio ambiente y desarrollo, teniendo en cuenta las 
tendencias y los factores demograficos 

c. Ejecuci6n de programas integrados de medio c ESP 2185 
ambiente y desarrollo a nivel local, teniendo en 
cuenta las tendencias y los factores demograficos 

Capitulo 6: Proteccion y fomento de la salud humana 

A. Satisfacci6n de las necesidades de atenci6n primaria c ESN, ESH 2162, 2164, 2165 
de la salud sobre todo en las zonas rurales 

* Funci6n de la FAO: P=papel principal; I=contribuci6n importante; C=colaboraci6n; en blanco=no tiene 
especial importancia para la FAO. Aparecen sombreadas las areas en que esta previsto que la FAO tenga un 
papel principal o importante. 

** Los mimeros indicados en esta columna corresponden a las claves de los subpgrogramas del Programa de 
Labores y Presupuesro para 1994-95, segun se indican en el parrafo 7 de la secci6n "Estructura del 
programa". 
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contra las enfermedades transmisibles 

Soluci6n del problema de la salubridad urbana 

Reducci6n de los riesgos para la salud derivados de 
la contaminaci6n y los peligros ambientales 

Papel 

de la 

FAO 

c 

c 

c 

c 

Fomento del desarrollo sostenible de los recursos humanos 

Suministro de vivienda adecuada para todos 

Mejoramiento de la administraci6n de los 
asentamientos humanos 

Promoci6n de la planificaci6n y la ordenaci6n 
sostenibles <lei uso de la tierra 

Promoci6n de la integraci6n de la infraestructura 
ambiental: agua, saneamiento, avenamiento y 
gesti6n de desechos s6lidos 

Promoci6n de sistemas sostenibles de energfa y 
transporte en los asentamientos humanos 

Promoci6n de la planificaci6n y gesti6n de los 
asentamientos humanos en las regiones propensas a 
los desastres 

Promoci6n de actividades sostenibles en la industria 
de la construcci6n 

Promoci6n de! desarrollo de los recursos humanos 
y el aumento de la capacidad para el adelanto de 
los asentamientos humanos 

C*** 

Principales 

Direcciones 

interesadas 

AGL 

ESN, ESH 

ESN 

AGL, AGP, 
AGS 

AGL 

Integraci6n del medio ambiente y el desarrollo en la adopci6n de decisiones 

Integraci6n <lei medio ambiente y el desarrollo a 
nivel de polfticas, planificaci6n y gesti6n 

Establecimiento de un marco jurfdico y 
reglamentario eficaz 

Utilizaci6n eficaz de instrumentos econ6micos e 
incentivos de mercado y de otro tipo 

Establecimiento de sistemas de contabilidad 
ecol6gica y economia integrada 

Capftulo 9: Protecci6n de la atm6sfera 

Consideraci6n de las incertidumbres: 
perfeccionamiento de la base cientffica para la 
adopci6n de decisiones 

Vease el Capftulo 10. 

I 

c 

c 

c 

c 

ESP, FON; 
FIP 

LEG 

ESD 

ESP, DDC 

AGR, FOP, 
AGL, AGE, 

AGA 

Princi pales 

subprogramas 

interesados 

2114, 2163 

2153, 2162, 2164 

2162, 2163, 2165 

2114, 2124, 2163 

2111 

2182, 2185, 2231, 
2333 

130 

2183, 2185 

2145, 2174 

2111, 2114, 2145, 
2311 
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· ... 
! ..... 

Papel · .. · 
Area >, dela I ·. 

FAO 
··. 

···.> I 

Promoci6n de! desarrollo sostenible: (1) desarrollo, c 
eficiencia y consumo de la energfa; (2) transporte; 
(3) desarrollo industrial; ( 4) desarrollo de los 
recursos terrestres y marinos y aprovechamiento de 
la tierra 

Prevenci6n del agotamiento del ozono estratosferico 

Contaminaci6n atmosferica transfronteriza 

Prindpales J>riridpafos 
Direccfone8 subpl"ogr~mas 

foteresadas · inforesados 
· .. .. •··.· .. .· .. 

AGR, FOP, 2125, 2145, 2324 
AGL, AGE, 

AGS 

Capitulo 10: Enfoque integrado de la planificaci6n y la ordenaci6n de los recursos de tierra 
·. 

- Enfoque integrado de la plartificaci6n y la p AGL; AGE, 2111, 2144, 2311 ... 
ordenaci6n de los recursos de tierra FOR 

··. · .. 

Capitulo 11: Lucha contra la deforestaci6n 
·. 

A, Mantenimiento delas·multiples funciones ·de todos · .. p FON, FOR, 2311, 2313, 2314, 

1 
los tipos de bosques; tierras forestales y regiones · .. AGL, AGE 2334 
forestadas ·• 

·. .·• ·. . 

··.• 
B. Aumento de la protecci6n, ordenaci6n sostenible y p FOR, FOP 2312, 2313 ,2314, 

··• conservaci6n de todos lbs bosques y aumento de la 2315; 2334 
cubierta vegetal en las tierras degradadas, mediante 
la rehabilitaci6n, la forestacion, la reforestaci6n y 
otras tecnicas de restauraci6n 

.. 

c. · .. Promoci6n de metodos eficaces de aprovechamiento p FOP 2311, 2315, 2321 
y eva!uaci6n para recuperar el valor fntegro de los 2322 
bienes y servicios derivados de los bosques, las 
tierras forestales y las tierras arboladas 

D. Establecimiento o fortalecimiento de la capacidad p FON, FOR, 23I1, 2315; 2322, 
para la planificaci6n, la evaluaci6n y la observaci6n FOP 233 l, 2332, 2333 

••• 
sistematica de los bosques y de los programas, . 

perspectivas y actividades conexas, incluidos el 
comercio · y las operaciones comerciales 

· .. ·. 

Cap{tulo 12: Ordenaci6n de Los ecosistemas fragiles: lucha contra la desertificaci6n y la sequia 

A. Fortalecimiento de la base de conocimientos y I AGL, AGR, 2111, 2114, 2116, 
elaboraci6n de· sistemas de informaci6n y I ESH; AGE, 2131, 2144; 2145, 

· observaci6n sistematica. respecto de las regiones GII 2152, 2154, 
propensas a la desertificaci6n y la sequfa, y de los 

I 
215.12, 2173 

aspectos econ6micos y social es de esos sistemas 
·. ·• 

R Medidas contra la degradaci6n de las tierras p FOR, AGL, 2115, 2131, 2312, 
' mediante, entre otras cosas, la intensificaci6n de las AFP,AGE · .. 2313, 2314,2334 

actividades de conservaci6n de suelos, forestaci6n y 
reforestaci6n 

. 

c. .. Elaboraci6n y fortalecimiento de programas I ESH, GII 2112, 2122, 2145, 
integrados para la erradicaci6n de la pobreza y la 2152, 2153, 2154, 
promoci6n de sistemas de subsistencia distintos en 215.11, 215.12, 
las zonas propensas a la desertificaci6n 2162, 2334 

· .. 

/ 

· .. 

• 
.. 

.· 

. 
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·• 

.. 

D. 
· .. 

.. 

· .. 

E. 

F. 

. 
· .. 

.... 
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.·. 
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Area 

· Fomento de programas amplios de lucha contra la 
desertificaci6l1 e integraci6n de esos programas en 
los planes nacion:ales de desarrollo y en la 
planificaciou eco16gica nacional 

Elaboraci6ri de planes amplios ·de preparaci6n para . 
. fa sequfa y de socoiro en casos de sequfa, asf como 
de mecanisrrios de autoayuda, para las zonas 

·. propensas a Ia seql!fa, yformulaci6n de programas 
.••. para hacer frente alproblema de los refugiados 

.. • ecol6gicos 

Fcimento y promoci6n de la participaci6n popular y 
< la educaci6n sobre el medio ambiente, con especial 
.. ·. 

hincapie en las medidas contra la desertificaci6n y 
.· las actividades para hacer frehte a los efectos de la 

.··. 

sequfa 
.. .· . 

Papel Principal es Prineipales 
de la Direcciones subprogramas 
FAQ interesadas interesados 

I DDF, ESP, 2111, 2112, 2114; 
FON 2115, 2131, 2136, 

2145, 2153, 2164, 
2173, 2182, 2185, 

2315, 2332 

I ESC, AGL 2114, 2144; 2153, 
·.• .. ... 2161, 2173, 2184 

·. 

I ESH, GIT 2114, 2115, 2153, 
2154, 215.11, 
215.12, 2334 

Cap{tulo 13: Ordenaci6n de los ecosistemas frtigiles: desarrollo sostenible de las zonas de montafla 

A. Generaci6n y consolidaci6n de conocimientos sobre c AGL, FOR, 2111, 2116, 2131, 
la ecologfa y el desarrollo sostenible de los ESH, GII 2144, 2153, 
ecosistemas de montafia 215.12, 2161, 2313 

B. Promoci6n delaprovechamiento integrado de las I FOR, AG, 2112, 2114, 2115, 
cuencas hidrograficas y de otros medios de vida AGS 2122, 2131, 2136, 

2145, 215.11, 
215.12, 

2153, 2154 

Capitulo 14: Fomento de la agricultura y del desarrollo rural sostenible 

A. Estudio, planificaci6n y programaci6n integral de la p ESP, ESC 2116, 2145, 2155, 
polftica agrfcola en vista·del· aspect() multifuncional 2156, 2182, 2183, 
de la agricultura, sobre todo en Io que respecta a Ia 2184, 2185 
seguridad alirilentaria y el desarrollo sostenible 

B. ··Lagro de la participaci6n popular y fomento del p ESH, OER, 2153, 2154, 
. I desarrollo de los recursos humanos para la GII 215.11, 215.12 

... 
agricultura sostenible 

' 

c. Mejoramiento de la producci6n agr!cola y los p AGS, FIR, 2112, 2113, 2116, 
·. sistemas de cultivo mediante la diversificaci6n de! FOR 2122, 2123, 2124, 

empleo agrfcola y no agricola y el desarrollo de la 2125, 2126, 2131, 
·. infraestructura 2132, 2134, 2136, 

2141, 2155, 2156, 
·. 215.11, 2222, 2314 

D. Planificaci6n de los recursos de tierras, e p AGL, ESH, 2111, 22116, 2144, 
informaci6n y educaci6n para la agricultura GII 215.11, 215.12 

E. Conservaci6n y rehabilitaci6n de tierras p AGL, FOR 2115, 2116, 2131, 
215.11, 215.12 

F. Agua para la prodlicci6n sostenible de alimentos y p AGL, FIR, 2114, 2136, 2145, 
el desarrollo rural sostenible AGA 2222 



.. 

·. 

.. 

G. 
< 

·: . 

R 

L 
·.·. 

.···· 

J. · .. ··.·. 

K; 
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L. 
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.·· 

.. · 
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Conservaci6nyutilizaci6n sostenible de los 
recursos fitogeheticos para· 1a producci6n de 
alimentosy la agricultura sostenible 

ConservaCi6n y utilizacion sostenible de los 
recursos zoogeneticos para fa agricultura sostenible 

.. 

Lucha integrada contra las pl a gas· agrfcolas 

Nutrici611 sostenible de las plantas para aumentar la 
produccion de alimentos 

Transici6n a la energfa rural para mejorar la 
productiviilid 

. . .... 
Evaluacion deios efectos sobre las plantas y los 
animal es de la radiaci6n ultraviOleta causada por el 
agotamient6 de la capa de ozono estratosferico 

· ... 

Capftulo 15: Conservaci6n de la diversidad biol6gica 

- Conservaci6n de la diversidad biol6gica 

Papel 

de la 

FAO 

p 

p 

p 

p 

p 

I 

I 

Capitulo 16: Gesti6n ecol6gicamente racional de la biotecnologia 

A. Aumerito de la disponibilidad de aliemntas, piensas p 
.... . 

y materias primas renovables 

. · 

B. Mejoramienta de la salud humana 

c. Aumenta de la protecci6n del media ambiente c 

D. Aumento de la seguridad y establecimiento de c 
mecanismos internacianales de cooperaci6n 

E. Establecimienta de mecanismas que faciliten el c 
desarrollo y la aplicaci6n ecal6gicamente racianal 
de la biotecnolagfa 

Principal es Principal es 

Direcciones subprogramas 

interesadas interesados 

AGP 2121,2123, 2142, 
2145, 2312; 2313 

AGA 2132, 2133, 2136, 
2145, 2313 

AGP 2124, 2125, 2145, 
2163, 2165 

..· 

AGL 2113, 2116 

AGR 2112, 2125, 2145, 
2314; 2324 

AGR, AGL, 2116, 2141, 2142, 
AGP, AGA, 2144, 2145 

AGE 
.. 

FOR, FIR, 2121, 2131, 2133, 
AGP,LEG 2141, 2142 

AGR,AGP, 2121, 2133, 2131, 
AGA, FOR, ' 2133, 2141, 2142 
FIR, AGE, 

AGS 
.· . 

AGR, AGP, 2142, 2145 
AGA,FOR 
FIR, AGE 

AGR,AGE 2141, 2142 

AGR,AGE 2141, 2142 

Capftulo 17: Protecci6n de Los oceanos y de los mares de todo tipo, incluidos los mares cerrados y 
semicerrados, y de las zonas costeras, y protecci6n, utilizaci6n racional y desarrollo de sus 
recursos vivos 

A. • O.fdenaci6n integrada y desarrolla sastenible de las I 
.·. 

FIP, FIR 2111, 2115, 2145, 
zanas casteras flas zonas marinas; entre el!as las FOR,AGR 2221, 2231, 2311 

· zanas ecanomicas exclusivas 
.·· 

. 

B. Protecci6n del medi() marina I FIR, AGE I 2221 

c. Apravechamiento sostenible y conservaci6n de las · .. p FII, FIR, FIP 2212, 2223, 2224, 
recursos vivos de la alta mar .... 2231' 2232 

• 

.} 
~ 
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Aprovechamiento sostenible y conservaci6n de los 
recursos marinos vivos sujetos a la jurisdicci6n 
nacional 

Soluci6n delas principal es incertidumbres que se 
plantean respecto de la ordenaci6n del medio 
marino y el cambio dimatico 

Fortalecimiento de la cooperaci6n intemacional y 
de la cooperaci6n y la coordinaci6n regionales 

Desarrollo sostenible de las islas pequenas 

Papel 

de la 
FAO 

p 

I 

I 

I 

Principal es Principal es 

Direcciones subprogramas 

interesadas interesados 

FU, FIR, FIP 2212, 2221, 2223, 
2224, 2231 

·.· 

FIR 2144, 2221 

·. 

FIP 2232 

AGRE, FIP, 2145, 2231 
AGE 

Capitulo 18: Protecci6n de la calidad y el suministro de los recursos de agua dulce: aplicaci6n de criterios 
integrados para el aprovechamiento, ordenaci6n y uso de los recursos de agua dulce 

A. Ordenaci6n y aprovechamiento integrados de los c AGL 2114 
recursos hfdricos 

B. Evaluaci6n de los recursos hfdricos c AGL 2114 

c. Protecci6n de los recursos hfdricos, la calidad del I AGL, FIR, 2114, 2222 
agua y los ecosistemas acuaticos AGE 

D. Abastecimiento de agua potable y saneamiento c AGL 2114 

E. El agua y el desarrollo urbano sostenible 

F. Agua para la producci6n sostenible de alimentos y p AGL, AGA, 2114, 2136, 2145 
el desarrollo rural sostenible FIR, AGE 2222 

G. Repercusiones del cambio climatico en los recursos c AGL,AGR 2114, 2144 
hfdricos 

Capitulo 19: Gesti6n ecol6gicamente racional de los productos quimicos t6xicos, incluida la prevenci6n del 
tnifico internacional ilicito de productos t6xicos y peligrosos 

A. Expansion y aceleraci6n de la evaluaci6n c AGP,AGE 2124 
intemacional de los riesgos de los productos 
qufmicos 

B. Armonizaci6n de la clasificaci6n y el etiquetado de c AGP,AGE 2124 
los productos qufmicos 

c. Intercambio de informaci6n sobre los productos I AGP, AGL, 2124 
qufmcos f6xicos y sobre el riesgo que entraiian los AGP 
productos qufmicos 

·. 

D. Organizaci6n de programas de reducci6n de riesgos c AGP, ESN, 2124, 2163, 2165 
AGE 

E. Fomento de la capacidad y los medios nacionales c AGP,AGE 2124 
para la gesti6n de los productos qufmicos 

F. Prevenci6n de! trafico intemacional ilfcito de c AGP, LEG 2124, 130 
productos t6xicos y peligrosos 
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Pape) 

de Ja 
FAO 

Principales Principal es 

Direcciones subprogramas 
interesadas I interesados 

I ··.· 

Capitulo 20: Gesti6n ecol6gicamente racional de los desechos peligrosos, incluida la prevenci6n del trafico 
internacional ilicito de desechos peligrosos 

A. Promoci6n de la prevenci6n y la reducci6n al c AGS 2126 
minimo de los desechos peligrosos 

B. Promoci6n y fortalecimiento de la capacidad c AGS 2126 
institutcional en materia de gesti6n de desechos 
peligrosos 

c. Promoci6n y fortalecimiento de la cooperaci6n 
intemacional en materia de gesti6n de los 
movimientos transfronterizos de desechos 
peligrosos 

D. Prevenci6n de] trafico internacional ilfcito de 
desechos peligrosos 

Capitulo 21: Gestion ecol6gicamente racional de los desechos s6lidos y cuestiones relacionadas con las aguas 
cloaca/es 

A. Reducci6n al minimo de los desechos 

B. Aumento al maximo de] reaprovechamiento y c AGL,AGS 2145 
reciclado ecol6gicamente racionales de los desechos 

c. Promoci6n de la eliminaci6n y el tratamiento c RAPA,AGS 2126, 2145 
ecol6gicamente racionales de los desechos 

D. Ampliaci6n de! alcance de los servicios que se 
ocupan de los desechos 

Capitulo 22: Gestion inocua y ecologicamente racional de los desechos radioactivos 

- Promoci6n de la gesti6n inocua y ecol6gicamente 
racional de los desechos radioactivos 

Capitulo 24: Medidas mundiales en favor de la mujer para lograr un desarrollo sostenible y equitatfro 

- Medidas mundiales en favor de la mujer para c ESH 2154 
lograr un desarrollo sostenible y equitativo 

Capitulo 25: La infancia y lajuventud en el desarrollo sostenible 

A. Promoci6n del papel de la juventud y de su c ESH 2153 
participaci6n activa en la protecci6n de] medio 
ambiente y el fomento del desarrollo econ6mico y 
social 

B. Los niiios en el desarrollo sostenible 

Capitulo 26: Reconocimiento y fortalecimiento def papel de las poblaciones indigenas y sus comunidades 

- Reconocimiento y fortalecimiento de! papel de las c ESH 2153 
poblaciones indfgenas y sus comunidades 
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•· 

Papel 
de la 
FAO 

. 

Principales Prindpales 

. Dfrecciones suhprogfamas 
interesadas interesados 

·. ·.·. . . 

Capftulo 27: Fortalecimiento del papel de las organizaciones no gubernamentales: asociadas en la busqueda 
de un desarrollo sostenible 

> Fortalecimiento del papel de las organizaciones no I OER 141 
·.·· gubemamentales: asociadas en la bllsqueda de un < 
\ 

..... •. desarrollo sostenible 

············· 

•·. 

Cap(tulo 28: lniciativas de las autoridades locales en apoyo del Programa 21 

- Iniciativas de las autoridades locales en apoyo de! 
Programa 21 

Capftulo 29: Fortalecimiento del papel de los trabajadores y sus sindicatos 

- Fortalecimiento del papel de los trabajadores y sus c ESH 2153 
sindicatos 

Cap(tulo 30: Fortalecimiento del papel del comercio y la industria 

A. Fomento de una producci6n limpia c AGS, FOP, 2145 
FII 

B. Fomento de la responsabilidad empresarial c AGS, FOP, 2145 
FII 

Cap(tulo 31: La comunidad cient(jica y tecnol6gica 

A. Mejoramiento de la comunicaci6n y la cooperaci6n c AGR,GII 2141 
entre la comunidad cientffica y tecnol6gica, los 
encargados de adoptar decisiones y el publico 

B. Fomento de c6digos de conducta y directrices en lo c AGR 2141 
relativo a la ciencia y la tecnologfa 

Capitulo 32: Fortalecimiento del papel de los agricultores 

- Fortalecimienfo del pape] de los agricultores I ESH 2153 

Cap(tulo 33: Recursos y mecanismos de financiaci6n 

- Recursos y mecanismos de financiaci6n c DDF, DDC 31 

Cap(tulo 34: Transferencia de tecnolog(a ecol6gicamente racional, cooperaci6n y aumento de la capacidad 
.·. - Transferencia de tec11ologfa ecol6gicamente I AGR 31, 2141 
····· 
··• racional, cooperaci6n y aumento de la capacidad 

Capitulo 35: La ciencia para el desarrollo sostenible 

A. Refuerzo de la base cientffica para la ordenaci6n c AGR,AGE 2141 
sostenible 

B. Aumento de los conocimientos cientfficos c AGR 2141 

C. Mejoramiento de la evaluaci6n cientffica a largo c AGR 2141 
plazo 

D. Aumento de la capacidad cientifica c AGR,AGE 2141 



. 

Area 

···· ... 

c 93110 
Pagina 32 

Papel Principa1es 

de la Direcciones 

FAO interesadas 
·. 

Capitulo 36: Fomento de la educaci6n, la capacitaci6n y la toma de conciencia 

A. Reorientaci6n de la educaci6n hacia el desarrollo c ESH, GII 
sostenible 

B. Aumento de la conciencia del publico c GII 

c. Fomento de la capacitaci6n c ESH, GU 

Principal es 

subprogrnmas 

interesados 

215.11, 215.12 

215.12 

215.11, 215.12 

Capitulo 37: Mecanismos nacionales y cooperaci6n internacional para aumentar la capacidad nacional en los 
paises en desarrollo 

- Mecanismos nacionales y cooperaci6n internacional I DDF 31 
para aumentada capacidad nacional en los pafses 
en desarrollo 

Capitulo 38: Arreglos institucionales internacionales 

- Arreglos institucionales internacionales c AGRE,OER 141, 2145 

Capitulo 39: lnstrumentos y mecanismos jurfdicos internacionales 

- Instrumentos y mecanismos jurfdicos c LEG 130 
internacionales 

Capitulo 40: lnfonnaci6n para la adopci6n de decisiones 

A. Reducci6n de las diferencias en materia de datos I ESP, ESS, 2174 
ESC 

B. Mejoramiento de! acceso a la informaci6n c AGR, GIL 2143, 2174 

• 



ADRS 
AGRE 
AIF 
BAFD 
CAC 
CCP 
CDS 
CEPE 
CFS 
CIADS 
CIPCO 
CNUMAD 
COAG 
COFI 
COFO 
CPGR 
CTPD 
DEG 
DESIPA 

DO AL OS 
DPCSD 
ECO SOC 
FARMAP 
FIDA 
FMAM 
ICED 
II MAD 
IPCC 
IPCS 
JCEDAR 
MIP 
MIPC 

OCDE 
OMM 
ONG 
ONURS 
PAFN 
PAFT 
PCT 
PEA 
PNUD 
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SI GLAS 

La Agricultura y el Desarrollo Rural Sostenibles 
Centro de Coordinaci6n para el Media Ambiente Sostenible 
Asociaci6n Internacional de Fomento 
Banco Africano de Desarrollo 
Comite Administrativo de Coordinaci6n 
Comite de Problemas de Productos Basicos 
Comisi6n sabre el Desarrollo Sostenible 
Comisi6n Econ6mica para Europa 
Seguridad Alimentaria Mundial 
Comisi6n Interorganismos sabre el Desarrollo Sostenible 

ANEX02 

Comite Intersecretarial sabre Programas Cientfficos relacionados con la Oceanograffa 
Conferencia de las Naciones Unidas sabre el Media Ambiente y el Desarrollo 
Comite de Agricultura 
Comite de Pesca 
Comite de Montes 
Comisi6n de Recursos Fitogeneticos 
Cooperaci6n Tecnica entre Pafses en Desarrollo 
Derechos Especiales de Giro 
Departamento de Informaci6n Econ6mica y Social y Analisis de Polftica -
N aciones U nidas 
Divisi6n de Asuntos Oceanograficos y del Derecho del Mar 
Departamento de Coordinaci6n de Polfticas y Desarrollo Sostenible - Naciones Unidas 
Consejo Econ6mico y Social 
Sistema Analftico de Administraci6n Rural 
Fonda Internacional de Desarrollo Agricola 
Fonda para el Media Ambiente Mundial 
Comite Interinstitucional sabre Media Ambiente y Desarrollo para Asia y el Pacifico 
Instituto Internacional de Media Ambiente y Desarrollo 
Grupo Intergubernamental de Expertos sabre los cambios Climaticos 
Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Qufmicas 
Comite Conjunto sabre Media Ambiente y Desarrollo Sostenible en Ia Regi6n Arabe 
Manejo Integrado de Plagas 
Marco Internacional de Programas de Cooperaci6n para la Agricultura y el Desarrollo 
Sostenibles 
Organizaci6n de Cooperaci6n y Desarrollo Econ6micos 
Organizaci6n Meteorol6gica Mundial 
Organizaci6n no Gubernamental 
Oficina de las Naciones Unidas para la Regi6n Sudanoshaeliana 
Programa de Acci6n Foresta} Nacional 
Programa de Acci6n Foresta! Tropical 
Programa de Cooperaci6n Tecnica 
Programas Especiales de Acci6n 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 



PNUMA 
SAD CC 
SAT-1 
SIG 
UICN 
Unesco 
WAICENT 
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Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
Conferencia de Coordinaci6n del Desarrollo y Africa Meridional 
Servicios de Apoyo Tecnico a nivel de Programas 
Sistema de Informaci6n Geografica 
Uni6n Internacional para la Conservaci6n de la Naturaleza 
Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura 
Centro de Informaci6n Agraria Mundial 




