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INTRODUCCION DEL DIRECTOR GENERAL 

Tengo el honor de presentar a la 
Conferencia las propuestas para el 
Programa de Labores y Presupuesto 
de 1994-95. 

El examen intensivo y progresivo de las 
propuestas comenzo en febrero de este afio 
con la Reunion Conjunta de los Comites 
de! Programa y de Finanzas en la que se 
examino el Esbozo del Programa de 
Labores y Presupuesto. Se obtuvo tambien 
el asesoramiento de los Comites Tecnicos 
del Consejo, a saber, los Comites de 
Montes, Pesca y Agricultura, en sus 
perfodos de sesiones de 1993, a los que se 
presentaron exposiciones preliminares de 
las propuestas pertinentes a cada uno de 
ellos. Mis propuestas se hicieron 
acreedoras de su apoyo fundamental. Se 
paso as[ a la redaccion del Resumen del 
Programa de Labores y Presupuesto que 
Jue examinado despues por los Comites del 
Programa y de Finanzas en mayo de 1993 
y por el Consejo, en junio. 

Tengo el gusto de reconocer el apoyo de 
todos los organos mencionados, en 
particular del Consejo. Los acuerdos 
logrados en dichos organos han facilitado 
la formulacion del documento completo del 
Programa de Labores y Presupuesto. 

Vinculadones con otros documentos 
presentados a la Conferencia 

Tradicionalmente, el Programa de Labores 
y Presupuesto ocupa el Lugar de honor en 
la documentacion de la Conferencia. 
Pertenece asimismo a una ''familia 
extensa" de documentos decisivos. 
Presentado en una forma muy parecida al 
del afio anterior, este Programa de 
Labores y Presupuesto se centra en las 
actividades para 1994-95, que se proponen 
en el contexto de las orientaciones de 
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polftica general, las prioridades 
programaticas y los objetivos que se 
enuncian en el Plan a Plaza Media 
para 1994-99. Se pueden considerar 
tambien estos documentos en relacion con 
el andlisis en projundidad de determinados 
sectores, as[ como con la sintesis de las 
realizaciones en el bienio 1992-93 que 
figuran respectivamente en el Informe 
sabre la Evaluacion del Programa y el 
lnjorme sabre la Ejecucion del Programa. 

Contexto y enfoque 

La preparacion de este Programa de 
Labores y Presupuesto exigio reconciliar 
una vez mas la necesidad de atender a las 
solicitudes cada vez mayores que se 
dirigen a esta Organizacion, con una 
evaluacion realista de los factores 
limit antes. 

Por una parte, la FAO debe afrontar las 
consecuencias demasiado evidentes de la 
persistencia del crecimiento demogrdfico, 
los muchos problemas no resueltos y 
frecuentemente dramaticos que afligen a 
nuestros Estados Miembros, y las mayores 
amenazas ambientales jamds registradas 
para una base de recursos cada vez menos 
solida. Es evidente que tales problemas se 
traducen inevitablemente en graves 
solicitudes a la organizacion internacional 
encargada de la alimentacion, la 
agricultura, la pesca y los mantes. Por 
otra parte, la prevision de una limitacion 
presupuestaria es un hecho que debe 
afrontarse abiertamente. 

Por ello, he decidido con reluctancia 
presentar propuestas sin ningun 
crecimiento neto de los programas, ya 
desde lafase del Esbozo del Programa de 
Labores y Presupuesto. Se ha mantenido 
este marco sin crecimiento alguno hasta el 



proceso de 
cristalizado 

la 

detallada 

Labores an,ro1.1aaa u.nmumiemien.re 
es 

millones EE. UU., se ha 
mantenido para el bienio 1994-95 sin 

crecimiento neto de los 
programas. 

tambien un 
acuerdo de con el de 
contener aun mas la asignaci6n de cuotas 
en el bienio 1994-95. En efecto, se va a 
conseguir una reducci6n de la cuantia de 
la financiaci6n procedente de las cuotas de 
los Estados Miembros, utilizando a tal 
efecto una parte de los considerables 
pagos de cuotas atrasadas que se espera 
recibir de un gran numero de paises 
durante el bienio 1994-95. 

Factores internos 

La necesidad de ajustarse a las nuevas 
modalidades establecidas para las 
operaciones de campo y las perspectivas 
negativas de los ingresos de la FAO en 
concepto de reembolso de gastos de apoyo 
han gravado pesadamente en las 
propuestas presentes, especialmente debido 
a la necesidad de absorber un numero 
limitado de puestos que pertenecen al 
Programa Ordinario, pero hasta ahora se 
financiaban con los ingresos por concepto 
de gastos de apoyo. Lamento asimismo que 
no se pueda ya desviar recursos de los 
sectores administrativo y de apoyo a 
gastos sustantivos directos, como 
proponer en varios otros 
lndudablemente estamos pagando el precio 
del pendulo que se habfa desplazado 
demasiado lejos en esa direcci6n. Es hora 
de afrontar el hecho de que la eficacia y el 
valor de los productos sustantivos de la 
FAO no dependen solamente de la 
excelencia tecnica, sino tambien de la 
disponibilidad de servicios de apoyo en la 
medida necesaria. 

Cambios con re~;pecto al Re~mmen 

Las propuestas que hice inicialmente en el 
Esbozo y el Resumen 
caracteristicas que presente con gran 

- n -

es 
a1!J;minu;ciones netas en muchos programas 
tecnicos y econ6micos de gran 
e;,L1ec1at•'ne,rue en los de mantes y pesca, 
as{ como una reducci6n neta en los 
recursos para en el 
~UUllU£U 4, de 

.~n1>r1111m1PnrP en los Comites Tecnicos del 
que culminaron en el periodo de 

sesiones del Consejo de de 1993 y 
dieron a recomendaciones claras 

restablecer en niveles mas altos 
las asignaciones para estos sectores. 

el gusto de propuestas 
revisadas que, sin elevar el nivel general 
en terminos tienden a subsanar en 
cierta medida las citadas reducciones. 
Tras un examen de las actividades 
de! de Apoyo a la Inversion del 
Centro de lnversiones de la FAO, ha sido 
posible desviar otros recursos de este a 
otros sectores. La consignaci6n para el 

Ynnr1nm 2.3, Montes, registra 
ahora un aumento neto, si bien ummuuu. 
y se han elevado las consignaciones para 
el 2. 2, Pesca, para 

sectores del 
2.1, y para el 
de Cooperaci6n Tecnica. En la 

secci6n Lineas generates del Programa. se 
dan todos los detalles de los cambios 
efectuados entre el Resumen y el actual 
'"''"'"a,·nw111 de Labores y Presupuesto. 

Reconozco que, aun con la cantidad 
adicional de 1 mill6n de d6lares 
elevar el total de recursos del """·'"'"''"u 

de 
muchos Estados Miembros seguiran viendo 

r10,"narr11u1 que la de 
an/Trum del PCT en el presupuesto 

muy corta con 
a la antigua del 

y no digamos nada de la 
ciento recomendada en la 
de la No 

una con 
respecto a mi propuesta anterior. En tales 



la cuantia propuesta 
deberfa considerarse un compromiso que 

el camino para condiciones mas 
en bienios. 

En terminos sustantivos, mis propuestas 
orientadas a 

"'"''"""'""' las necesidades inmediatas de la 
de la Conferencia de las 

Nai~wi"les Unidas sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo y de la Conferencia 
Internacional sobre Nutricion, para lo cual 
no se han previsto recursos 
extrapresupuestarios. Mas en general, 
estan en consonancia con las orientaciones 
y a mas largo expuestas 
en el Plan a Medio. Todos los 
6rganos que han examinado las 

han mostrado su acuerdo 

y Pre.'l.unue.'\to 

base de 
EE. UU., sigo las directrices de la 

Fue esta la cuantfa del 
de Labores que aprob6 por 

unanimidad la Conferencia para este 
bienio y es este el Programa de Labores 
que se esta ejecutando. Al establecer la 
cuantfa de la consignacion presupuestaria 
bdsica neta en 645, 6 millones de do/ares, 
la senalo expresamente que la 

"deberfa considerarse como una 
por lo que no sentaba 

precedentes para los fu.turos Programas de 
Labores y Presupuesto ". 

La gran mayorfa de los Estados Miembros 
considera asimismo que el Programa de 

debe mantener la cuantfa de base 
9 sin reducci6n alguna. 

mas, muchos de estos 
n:naQ(}S Miembros lamentan tambien la 

de un crecimiento real en las 

Por otra parte, unos pocos 
'""'"uu1~" Miembros consideran que la 
de 645, 6 millones de d6lares EE. UU., 
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relacionada con la consignacwn 
ore~suJJUe•stana bdsica neta para 1992-93, 
deberia constituir la cuantia de base 
Programa para 1994-95. 

Aun respetando las opiniones de todos los 
Estados Miembros, me resulta evidente que 
las opiniones de la gran mayoria de los 
Estados Miembros se basan en una 
valoracion de la sustancia de las 
propuestas programaticas -el Programa de 
Labores- que constituye el nucleo de la 

y es lo mas significativo 
para los Estados Miembros. Los otros 
pocos, que un nivel inferior, 
parecen centrar mas SU atencion en la 
cuantia de la consignaci6n y no tanto en el 
volumen y la sustancia del Programa de 
Labores. 

El asunto se halla todavfa en manos de los 
Estados Miembros. Sin embargo, es 

que los debates sobre el tema 
no se aparten de la comprobaci6n de los 
hechos. El mismo Programa de Labores de 
676, 9 millones de d6lares EE. UU. 
aprobado para 1992-93 se baso en el 

de Labores y Presupuesto para 
el bienio 1990-91, que no inclufa ningun 
crecimiento neto de los programas. El 
Programa de Labores y Presupuesto 
propuesto para 1994-95, que se basa en 
dicho nivel, vuelve a no incluir ningun 
crecimiento neto real de los programas. 
Por ello, la cifra de 676, 9 millones de 
dolares EE. UU. significa que la capacidad 
de los programas de esta Organizaci6n se 
mantendra solamente en lo que era al 
comienzo de este decenio, es decir, no 
habra tenido ningun crecimiento neto en 
seis anos, en un periodo de desafios y de 
aumento continuo de las solicitudes 
dirigidas a la FAO. 

Por otra la de 645, 6 millones 
de dolares EE. UU., si se """7'''"'' 
cuantia de base para el bienio 

una refJW.crwn n.P.rn:1nn 

6 por ciento de dicha No era 
esta la intenci6n de la ultima Conferencia 
para el bienio en curso -y de hecho no 
ocurri6 asf- cuando aprobo el 



compromiso, en cuanto soluci6n del 
momenta, de · no proveer a financiar 
totalmente el Programa de Labores 
aprobado con las cuotas asignadas y los 
ingresos varios estimados. De hecho, la 
Conferencia lo hizo en el entendimiento de 
que se efectuarian pagos considerables de 
atrasos y basandose en el compromiso 
expreso del mayor contribuyente con 
respecto a las cantidades y fechas de los 
pagos de sus cuotas corrientes y atrasos. 

Acuerdo de financiaci6n 

Precisamente para contener la carga de 
las cuotas asignadas a los 
Estados Miembros, he propuesto la 
utilizaci6n de una parte de los pagos 
previstos de cuotas atrasadas. 

De hecho, el presupuesto ordinario se ha 
financiado siempre con una combinaci6n 
de pagos de cuotas asignadas, corrientes 
y. atrasadas, juntamente con ingresos 
varios, aparte de algunos anticipos 
temporales de! Fondo de Operaciones. 

El acuerdo de financiaci6n propuesto se 
basa en nuestros textos y practica 
legislativos; y redunda en beneficio de 
todos los Estados Miembros, puesto que es 
la unica Jonna de reducir la carga de las 
cuotas asignadas a todos ellos. 

Coefidente de descuento por vacantes 

Han surgido tambien algunos debates 
sobre el nivel del coeficiente de descuento 
por vacantes. La Conferencia de la FAO 
de 1989 estableci6 un coeficiente del 3 por 
ciento para el Programa de Labores y 
Presupuesto. Sin embargo, algunos 
Estados Miembros continuan manteniendo 
dudas sobre esta cifra. Para atender a 
estas preocupaciones, se exponen 
ampliamente en este documento la historia 
y los motivos del coeficiente de descuento 
por vacantes. Me limitare, por el 
momenta, a recordar que el coeficiente de 
descuento por vacantes es la unica tecnica 
de formulaci6n presupuestaria que refleja 
los ahorros accidentales derivados de la 
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circulaci6n normal del personal. Como 
herencia de periodos anteriores de rapido 
crecimiento de la plantilla de personal de 
la FAO, el coeficiente de descuento por 
vacantes habia funcionado desde hacfa 
demasiado tiempo -en SU nivel mQS alto 
anterior- como un freno artificial a la 
buena ejecucwn de los programas 
aprobados. Sabiamente, la Conferencia lo 
estableci6 en un nivel mas proporcional al 
fin perseguido, para la presente Jase 
hist6rica de practica estabilizaci6n de la 
plantilla, que no es probable que cambie 
por lo menos en un futuro previsible. 
Desearia instar a que cualquier debate 
sobre el coeficiente de descuento por 
vacantes, en caso de que sea necesario, se 
atenga a argumentos tecnicos. Un aumento 
del coeficiente de descuento por vacantes 
reduciria los recursos para la ejecuci6n 
de! Programa de Labores y Presupuesto. 

Cuotas asignadas 

La cuantia final del Programa de Labo res 
y Presupuesto depende de dos factores 
decisivos: los aumentos de los costos y el 
tipo de cambio presupuestario entre el 
d6lar EE. UU. y la lira italiana que llegue 
a adoptar la Conferencia. Las perspectivas 
son positivas a ambos respectos. 

Por una parte, la reducci6n de la 
consignaci6n para aumentos de costos 
entra en la primera estimaci6n de 
85 millones de d6lares EE. UU. hecha en 
el Esbozo y la revisada de 81 millones de 
d6lares EE. UU. que figura en el Resumen 
obtuvo indudablemente una acogida 
favorable. Tengo el gusto de sefialar que 
una aquilataci6n ulterior de la estimaci6n 
permite reducir la consignaci6n en otros 
5 millones, a 76 millones de 
d6lares EE. UU. 

La pronunciada devaluaci6n de la lira 
italiana trae como consecuencia la 
posibilidad de reducir considerablemente 
el presupuesto total que habra de adoptar 
la Conferencia. Con un tipo de cambio de 
1 550 liras por d6lar, las cuotas asignadas 
a los Estados Miembros aumentarian solo 



en 3, 5 mil/ones de d6lares EE. UU., es 
decir, el 0, 6 por ciento con respecto a las 
del bienio en curso. 

Condusiones 

Instaria a que las pocas divergencias e 
incomprensiones residua/es se zanjaran 
durante los periodos de sesiones de otofto 
de los 6rganos que han programado 
celebrarlos para examinar el documento 
completo del Programa de Labores y 
Presupuesto, antes de la Conferencia. 
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No es necesario que subraye la 
importancia ·-y el impacto practico- de la 
aprobaci6n unanime del Programa de 
Labores y Presupuesto, en un momento en 
que la Organizaci6n se prepara a pasar la 
administraci6n a mi sucesor y a celebrar, 
en octubre de 1995, el 50° aniversario de 
su fundaci6n. Confio en que los 
Estados Miembros de esta Organizaci6n se 
mantengan fie/es a su excelente historial 
de sabiduria y decision. La FAO continua 
necesitando estas virtudes en su lucha 
contra el hambre y la malnutrici6n. 

Edouard Saouma 
Director General 



1. La forma de presentaci6n de este Prograrna de Labores y Presupuesto refleja 
fielrnente la de su predecesor. El docurnento cornienza con el de Resolucion sob re 
Consignaciones Presupuestarias, donde se presenta el presupuesto que se propone, 
calculado al tipo de carnbio presupuestario establecido por la Conferencia para el Prograrna 
de Labores de 1992-93. Este tipo de carnbio coincide con el de las cifras que aparecen a lo 
largo del resto del docurnento. Las cifras del Proyecto de Resoluci6n sobre Consignaciones 
Presupuestarias se revisaran para reflejar el tipo de cambio que se propondra a la 
Conferencia cuando esta apruebe la Resoluci6n. 

2. Sigue al Proyecto de Resoluci6n una secc10n titulada Lim~as del 
en la que aparece una selecci6n de las principales prioridades y actividades 

propuestas para 1994-95, incluyendo las esferas programaticas que se han beneficiado de un 
aumento de recursos y las que han tenido que reducirse para atenerse a la limitaci6n del 
"crecimiento cero". Por ultimo, se examina en la secci6n el alcance del cambio total en que 
se basa la reorientaci6n de los recursos para los programas tecnicos. 

3. La secci6n sobre Lineas generales del se centra en los aspectos 
financieros del presupuesto del Programa, incluyendo los desplazamientos de recursos, 
analizados por dependencias organicas y capitulos presupuestarios. En una parte detallada se 
describen las hip6tesis formuladas para determinar la cuantfa del aumento de los costos. Se 
examinan en dicha secci6n varios aspectos decisivos en el contexto y calculo de las 
estimaciones presupuestarias, tales como: la naturaleza y el impacto de la cuesti6n de los 
Gastos de apoyo; el coeficiente de descuento por vacantes; los efectos del tipo de cambio 
entre el d6lar EE. UU. y la lira italiana; el metodo propuesto de financiaci6n; y una 
comparaci6n entre el Programa de Labores aprobado para 1992-93 y las propuestas 
para 1994-95. Se describen tambien en la secci6n los cambios en los medios de acci6n y, en 
particular, los cambios en los puestos de plantilla. 

4. La parte principal del documento es la secci6n titulada Presupuesto del Programa. 
En ella se considera el total del presupuesto y su desglose en componentes cada vez mas 
pequefios de la estructura del Programa que se describen de forma pormenorizada mas abajo. 
El nivel de detalle varfa entre las secciones que se ocupan de la labor tecnica y otros 
capitulos, corno puede apreciarse a continuaci6n: 

0 

Cada subprograma va acompafiado de un cuadro en el que se sefiala el presupuesto 
que se propone para cada elemento de programa y los cambios con respecto a la 
consignaci6n para el bienio anterior. Los comentarios se refieren a las actividades 
propuestas dentro de cada subprograma y de cada elemento de programa. Ademas, 
dentro de cada programa hay secciones adicionales sobre las actividades de las 
Oficinas Regional es y las actividades de campo, seguidas de cuadros con el total de 
los recursos desglosados por regiones, fondos y dependencias. 
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o Otros capitulos 

En lo que respecta a los demas capitulos, en los cuadros mas detallados se indica el 
presupuesto por subprogramas y los cambios en los recursos con respecto al 
bienio 1992-93. En los comentarios se describen el Ambito def Programa y las 
Actividades propuestas para 1994-95. A continuaci6n viene una secci6n en la que 
se sefialan los Cambios en los recursos. 

5. Aparecen despues los anexos siguientes: 

o Anexo I - Cuadros regionales 

Estos cuadros presentan la distribuci6n del total de los recursos por regiones y, 
dentro de cada region, por fuentes de fondos y por partidas del Programa. 

o Anexo II - Presupuesto por dependencias organicas y componentes 
presupuestarios 

En estos cuadros se indica el presupuesto actual y el que se propone, analizados por 
componentes presupuestarios (es decir, por objeto de gastos). 

o Anexo III - Escalas de sueldos y de ajustes por lugar de destino de la F AO 

Se trata de las escalas aprobadas por el CCCA para los sueldos y ajustes por lugar 
de destino, vigentes en el momento en que se procedi6 a imprimir el presente 
documento. 

o Anexo IV - Plantilla de personal y clasificaci6n de puestos 

Se presentan cuadros en los que se resumen todos los puestos de plantilla (incluidos 
los puestos con cargo a los Gastos de apoyo), desglosados por dependencias 
organicas y categorias de los puestos. 

o Anexo V - Organigramas de la F AO, por dependencias 

Organigramas resumidos en que se indican todos los puestos de categoria 
Profesional, sus titulos y las fuentes de fondos por dependencias. 

o Anexo VI - Publicaciones previstas 
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Aparece en este anexo la lista de las principales publicaciones p;1vistas para el 
pr6ximo bienio. Los costos son estimaciones amplias basadas en algoritmos 
informatizados que pueden ofrecer una idea aproximada del costo. 



o Anexo VU - Reuniones previstas 

Aparece la lista de las reuniones previstas para el pr6ximo bienio. 

o Anexo VIII - Cuadros diversos 

Este anexo comprende los cuadros presupuestarios estandar de las Naciones Unidas 
y el presupuesto del Fondo Rotatorio para Publicaciones. 
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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

6. La estructura del programa de la PAO presenta la siguiente jerarquizaci6n: 

(p. e., 2.1) 

(p. e., 2.1.1) Programa 

(p.e., 2.1.1.1) 

Elemento de Elemento de 
programs program a 

(p. e., 01) (p. e.,02) 

(p. e., 2) Caprtulo 

Programs 

Programs 
Principal 

Programa Programs 

7. Para facilitar la consul ta, se resume a continuaci6n la estructura del programa actual: 

CAPITULO 1 - POLfilCA Y DIRECCION GENERAL 

Programa Principal 1.1 - Organos Rectores 

Programa 1.1.1 Conferencia y Consejo 

Subprogramas 
1.1.1.1 Conferencia 
1.1.1.2 Consejo 
1.1.1.3 Cornite de Finanzas 
1.1.1.4 Comite de! Programa 
1.1.1.5 Cornite de Asuntos Constitucionales y Juridicos 
1.1.1.6 Otros comites de! Consejo 
1.1.1. 7 Conferencias Regionales 
1.1.1.8 Reuniones de los Representantes Permanentes 
1.1.1.9 Disertaci6n en memoria de McDougall, Prernios B.R. Sen y 

A.H. Boerma 

Programa 1.1.2 Servicios de conferencias 

Pagina 5 



Programa Principal 1.2 - Politica, direccion y planificacion 

Programa 1.2.1 Oficina de! Director General 

Programa 1.2.2 Planificaci6n, presupuestaci6n y evaluaci6n de! programa 

Subprogramas 
1.2.2.1 Planificaci6n y presupuestaci6n de! programa 
1.2.2.2 Evaluaci6n 

Programa 1.2.3 Comprobaci6n de cuentas 

Subprogramas 
1.2.3.1 Comprobaci6n intema de cuentas 
1.2.3.2 Comprobaci6n extema de cuentas 

Programa Principal 1.3 - Asuntos juridicos 

Programa Principal 1.4 - Enlace 

Programa 1.4.1 Relaciones exteriores y coordinaci6n 

Subprogramas 
1.4.1.1 Organizaciones de las Naciones Unidas e intergubemamentales 
1.4.1.2 Organizaciones no gubemamentales 
1.4.1.3 Aportaciones a mecanismos de coordinaci6n entre organismos 

Programa 1.4.2 Enlace y protocolo 

Subprogramas 
1.4.2.1 Sede 
1.4.2.2 America de! Norte 
1.4.2.3 Naciones Unidas 

CAPITULO 2 - PROGRAMAS TECNICOS Y ECONOMICOS 

Programa Principal 2.1 - Agricultura 

Programa 2.1.1 Recurses naturales 

Subprogramas 
2.1.1.1 Evaluaci6n y planificaci6n de los recurses naturales 
2.1.1.2 Fomento de sistemas de explotaci6n agricola 
2.1.1.3 Fomento y ordenaci6n de la nutrici6n de las plantas 
2.1.1.4 Fomento, ordenaci6n y conservaci6n de aguas 
2.1.1.5 Ordenaci6n, conservaci6n y saneamiento de suelos 
2.1.1.6 Mantenimiento de! potencial de recurses naturales 
2 .1.1. 7 Oficinas Regional es 
2 .1.1. 8 Apoyo a los programas de campo 
2 .1.1. 9 Administraci6n de programas 

Programa 2.1.2 Cultivos 

Subprogramas 
2.1.2.1 Conservaci6n y ordenaci6n de los recurses fitogeneticos 
2.1.2.2 Ordenaci6n y diversificaci6n de cultivos 
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Producci6n de semillas y mejorru;niento de las plantas 
Protecci6n de cultivos 

2.1.2.3 
2.1.2.4 
2.1.2.5 
2.1.2.6 
2.1.2.7 
2.1.2.8 
2.1.2.9 

lngenieria agricola y prevenci6n de perdidas de alimentos 
Industrias alimentarias y agricolas 

Programa 2.1.3 Ganaderia 

Oficinas Regionales 
Apoyo a los programas de campo 
Administraci6n de programas 

Subprogramas 
2.1.3. l Recursos de pastizales, forrajes y piensos 
2.1.3.2 Sanidad animal 
2.1.3.3 
2.1.3.4 
2.1.3.5 
2.1.3.6 
2.1.3.7 
2.1.3.8 
2.1.3.9 

Recursos zoogeneticos 
Fomento lechero 
Fomento de la came 
Producci6n pecuaria 
Oficinas Regionales 
Apoyo a los programas de campo 
Administraci6n de programas 

Programa 2.1.4 Fomento de la investigaci6n y la tecnologia 

Subprogramas 
2.1.4. l Fomento de la investigaci6n 
2.1.4.2 Aplicaciones agricolas de los is6topos y la biotecnologia 
2.1.4.3 AGRIS, CARIS y actividades de documentaci6n de campo 
2.1.4.4 Teledetecci6n, agrometeorologia y sistemas de informaci6n 

2.1.4.5 
2.1.4.7 
2.1.4.8 
2.1.4.9 

geografica 
Medio ambiente, energia y desarrollo sostenible 
Oficinas Regionales 
Apoyo a los programas de campo 
Administraci6n de programas 

Programa 2.1.5 Desarrollo rural 

Subprogramas 
2 .1. 5 .1.1 Ensefianza, extension y capacitaci6n agrarias 
2.1.5.1.2 Comunicaciones al servicios del desarrollo 
2.1.5 .2 Reforma agraria y colonizaci6n de tierras 
2.1.5.3 Instituciones y empleo rurales 
2.1.5.4 La mujer en la agricultura y el desarrollo rural 
2.1.5.5 Mercadeo 
2.1.5.6 
2.1.5.7 
2.1.5.8 
2.1.5.9 

Programa 2.1.6 Nutrici6n 

Finanzas rurales 
Oficinas Regionales 
Apoyo a los programas de campo 
Administraci6n de programas 

Subprogramas 
2.1.6.1 Evaluaci6n alimentaria y nutricional 
2.1.6.2 Programas de nutrici6n 
2.1.6.3 Control de los alimentos y protecci6n de! consumidor 
2.1.6.4 Politica de nutrici6n en los paises . 
2.1.6.5 Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias 

(Codex Alimentarius) 
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2.1.6.7 
2.1.6.8 
2.1.6.9 

Oficinas Regionales 
Apoyo a los programas de campo 
Administraci6n de programas 

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

Subprogramas 
2 .1. 7 .1 Elaboraci6n y analisis de estadisticas 
2 .1. 7. 2 Situaci6n y perspectivas 
2 .1. 7. 3 Sistema de informaci6n y alerta alimentarias 
2.1. 7 .4 Desarrollo estadistico 
2 .1. 7. 7 Oficinas Regional es 
2.1.7.8 Apoyo a los programas de campo 
2.1.7 .9 Administraci6n de programas 

Programa 2.1.8 Po!iticas alimentarias y agrarias 

Subprogramas 
2.1.8.1 Estudios prospectivos mundiales 
2.1.8.2 Analisis de pollticas agrarias 
2.1.8.3 Politicas y comercio de productos basicos 
2 .1. 8 .4 Seguridad alimentaria mun dial 
2.1.8.5 Ayuda a la planificaci6n agricola 
2 .1. 8. 7 Oficinas Regionales 
2.1.8.8 Apoyo a los programas de campo 
2.1.8.9 Administraci6n de programas 

Programa 2 .1. 9 Administraci6n de programas 

Subprogramas 
2 .1. 9 .1 Departamento de Agricultura 
2.1.9.2 Departamento de Politica Econ6mica y Social 
2 .1. 9. 7 Oficinas Regional es 

Programa Principal 2.2 - Pesca 

Programa 2.2.1 Informaci6n sobre la pesca 

Subprogramas 
2. 2 .1.1 Informaci6n sob re las ciencias acuaticas y la pesca 
2. 2 .1. 2 Datos y estadisticas de pesca 
2. 2 .1. 7 Oficinas Regional es 
2.2.1.8 Apoyo a los programas de campo 

Programa 2.2.2 Explotaci6n y utilizaci6n de los recursos pesqueros 

Subprogramas 
2.2.2.1 Recursos marinos y medio ambiente 
2.2.2.2 Recursos continentales, acuicultura y medio ambiente 
2.2.2.3 Producci6n pesquera 
2.2.2.4 Utilizaci6n y comercializaci6n de! pescado 
2.2.2.7 Oficinas Regionales 
2.2.2.8 Apoyo a los programas de campo 

Programa 2.2.3 Politica pesquera 



Subprogramas 
2.2.3.1 Politica y planificaci6n pesqueras 
2.2.3.2 Coordinaci6n y enlace intemacionales 
2.2.3.7 Oficinas Regionales 
2.2.3.8 Apoyo los programas de campo 

Programa 2.2.9 Administraci6n de programas 

Subprogramas 
2.2.9.1 Gesti6n del Departamento 
2.2.9.2 Gesti6n de las direcciones 
2.2.9.7 Oficinas Regionales 

Programa Principal 2.3 - Montes 

Programa 2.3.1 Recursos forestales y medio ambiente 

Subprogramas 
2. 3 .1.1 Desarrollo y ordenaci6n de bosques 
2.3.1.2 Plantaciones de arboles y materiales reproductivos forestales 
2.3.1.3 Conservaci6n y flora y fauna silvestres 
2.3 .1.4 Sistemas de obtenci6n de alimentos, forraje y Jena de los 

2.3.1.5 
2.3.1.7 
2.3.1.8 

bosques 
Programa de Acci6n Foresta! Tropical 
Oficinas Regionales 
Apoyo a los programas de campo 

Programa 2.3.2 Productos forestales 

Subprogramas 
2.3 .2.1 Desarrollo de industrias de explotaci6n forestal y madereras 
2.3.2.2 Comercio y mercadeo de productos forestales 
2.3.2.4 Productos forestales no madereros y dendroenergia 
2.3.2.7 Oficinas Regionales 
2.3.2.8 Apoyo a los programas de campo 

Programa 2.3.3 Inversiones e instituciones forestales 

Subprogramas 
2.3.3.1 Capacitaci6n e instituciones 
2. 3. 3. 2 Planificaci6n de las inversiones y estadisticas 
2.3.3.3 Politicas e informaci6n forestales 
2.3.3.4 Desarrollo forestal comunitario 
2.3.3.7 Oficinas Regionales 
2.3.3.8 Apoyo a los programas de campo 

Programa 2.3.9 Administraci6n de programas 

Subprogramas 
2.3.9. l Gesti6n de! Departamento 
2.3.9.2 Gesti6n de las direcciones 
2.3.9.7 Oficinas Regionales 

CAPITULO 3 - PROGRAMAS DE APOYO AL DESARROLLO 

Programa Principal 3.1 - Enlace y fomento de los programas de campo 
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Programa Principal 3.2 - Inversiones 

Programa 3.2.1 Programa de Cooperaci6n FAQ/Banco Mundial 

Subprogramas 
3.2.1.1 Actividades de! Programa de Cooperaci6n FAQ/Banco Mundial 
3.2.1.9 Administraci6n de! programa de Cooperaci6n FAQ/BM 

Programa 3.2.2 Programa de apoyo a las inversiones 

Subprogramas 
3.2.2.1 Actividades de! PAI 
3.2.2.9 Administraci6n de! programa 

Programa Principal 3.4 - Representantes de la FAO 

Programa Principal 3.9 - Administracion de programas 

CAPITULO 4 - PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA 

Programa Principal 4.1 - Programa de Cooperacion Tecnica 

Programa Principal 4.2 - Dependencia de enlace del PCT 

CAPITULO 5 - SERVICIOS DE APOYO 

Programa Principal 5.1 - Informacion y do.cumentacion 

Programa 5. 1. 1 Informaci6n publica 

Subprogramas 
5 .1.1.0 Informaci6n publica 
5 .1.1. 7 Qficinas Regionales 

Programa 5 .1.2 Biblioteca 

Programa 5.1.3 Publicaciones 

Subprogramas 
5 .1.3 .1 Publicaciones - Reserva sin asignar 
5.1.3.2 Publicaciones - Chino 

Programa Principal 5.2 - Administracion 

Programa 5.2. l Servicios administrativos 

Subprogramas 
5. 2 .1. 7 Qficinas Regional es 

Programa 5.2.2 Servicios financieros 

Subprogramas 
5.2.2.1 Contabilidad y control financiero 
5. 2. 2. 2 Pagos y tesoreria 
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Programa 5.2.3 Servicios inforrnaticos 

Programa 5.2.4 Servicios de personal 

Subprogramas 
5.2.4.1 Politicas y prestaciones de! personal 
5.2.4.2 Planificaci6n de los recursos hurnanos 
5.2.4.3 Servicios de asistencia rnectico-sanitaria 

Programa Principal 5.9 - Administracion de programas 

Programa 5. 9 .1 Asuntos Generales e Inforrnaci6n 

Programa 5.9.2 Adrninistraci6n y Finanzas 

CAPITULO 6 - SERVICIOS COMUNES 

Subprogramas 
6.0.0.1 Cornunicaciones y registros centrales 
6.0.0.2 Mantenirniento de edificios 
6.0.0.3 Servicio de cornpras 
6.0.0.4 Servicios de seguridad y asistencia al personal 
6.0.0.7 Oficinas Regionales 
6.0.0.9 Adrninistraci6n de programas 

CAPITULO 7 - IMPREVISTOS 

CAPITULO 8 - TRANSFERENCIA AL FONDO DE NIVELACION DE ™PUESTOS 
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AAI 
AAO 
AARINENA 

ACFR 
ACSAD 
ADN 
ADRS 
AF 
AFC 
AFEN 
AFF 
AFMA 

AFMANENA 

AFP 
AFPM 
AFS 
AFSP 
AG 

'AGA 
AGD 
AGE 

AGL 
AG LINET 
AGO 
AGPROMAN 
AGR 
AG REP 

A GRIN 
A GRIS 
AGROSTAT 
AGROVOC 
AGS 
ALCOM 
ANFN 
APAARI 
APCFS 
APHCA 
APIS 
APPPC 
APRACA 
AQUILA 
ARTEMIS 
ASBIE 
ASFA 
AUD 
CABI 
CAC 

SI GLAS 

Ajuste Agricola Internacional 
Apoyo administrativo y operativo 
Asociaci6n de instituciones de investigaci6n agricola de! Cercano Oriente y Africa 
de! Norte 
Comite Asesor sobre investigaciones pesqueras 
Centro Arabe para el estudio de las zonas aridas y las tierras de secano 
Acido desoxirribonucleico 
Agricultura y desarrollo rural sostenibles 
Departamento de Administraci6n y Finanzas (FAO) 
Centro de Servicios de Computadoras (FAO) 
Red Asiatica de Ensefianza Forestal 
Direcci6n de Servicios Financieros (FAO) 
Asociaci6n de Instituciones de Comercializaci6n de Alimentos en Asia y el 
Pacifico 
Asociaci6n de comercializaci6n agricola y de alimentos en el Cercano oriente y 
Africa del Norte 
Direcci6n de Personal (F AO) 
Servicio Medico (FAO) 
Direcci6n de Servicios Administrativos (F AO) 
Subdirecci6n de Compras e Intervenci6n (FAO) 
Departamento de Agricultura (F AO) 
Direcci6n de Producci6n y Sanidad Animal (FAO) 
Oficina del Subdirector General, AG (FAO) 
Division mixta FAO/OIEA de tecnicas nucleares en la agricultura y la 
alimentaci6n 
Direcci6n de Fomento de Tierras y Aguas (FAO) 
Red Mundial de Bibliotecas Agricolas 
Direcci6n de Operaciones Agricolas (FAO) 
Red de cooperaci6n tecnica sobre administraci6n de proyectos agricolas 
Direcci6n de Fomento de la Investigaci6n y la Tecnologia (FAO) 
Inventario permanente de operaciones de investigaci6n agricola en la Comunidad 
Europea 
Aplicaci6n Micro-CDS/ISIS para uso de los centros nacionales AGRIS 
Sistema internacional de informaci6n sobre ciencia y tecnologia agricolas 
Sistema de informaci6n sobre estadisticas agricolas 
Tesauro multilingue de terminologia agricola 
Direcci6n de Servicios Agricolas (FAO) 
Programa de acuicultura para el desarrollo de comunidades locales 
Red asiatica de alimentaci6n y nutrici6n 
Asociaci6n de Asia y el Pacifico de Instituciones de Investigaci6n Agraria 
Comisi6n Regional de Seguridad Alirnentaria para Asia y el Pacifico 
Comisi6n Regional de Producci6n y Sanidad Pecuarias para Asia y el Pacifico 
Sistema de informaci6n sobre politica agraria 
Comisi6n de Protecci6n Vegetal para Asia y el Pacifico 
Asociaci6n Regional de Credito Agricola para Asia y el Pacifico 
Programa Regional de Acuicultura para America Latina 
Control de! medio ambiente de Africa en tiernpo real con imagenes de satelite 
Agricultura Sostenible con Bajos Insurnos Externos 
Resumenes sobre las ciencias acuaticas y la pesca 
Oficina de Auditoria Interna, Inspecci6n y Control de la Gesti6n (FAO) 
Oficinas de Agricultura de! Commonwealth-Internacional 
Comite Adrninistrativo de Coordinaci6n 

Pagina 13 



CACEU 
CACJ 
CAEPC 
CAP AM 
CAPCEN 
CAPES A 
CAPI 
CAPPA 

CAPWA 
CARD NE 
CARI COM 
CARIN 
CARIS 
CAT 
CC APO 
CCCA(PER) 
CD-ROM 
CDS/ISIS 
CEA 
CEAC 
CEAO 
CEE 
CEPAL 
CEPC 
CEPD 
CEPE 
CES 
CESPAO 
CESPAP 
CFCO 
CFE 
CFFSA 
CGPM 
CIA 
CIB 
CIESAM 
CIFOR 
CHA 
CIN 
CIPF 
CIRF 
CMADR 
CMPPNU 
CNUAH 
CNUMAD 
COAG 
COEL 
COFI 
COi 
COPACO 
COPESCAL 
CPACO 
CPC 
CPCA 
CPIP 
CPMR 
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Union Econ6mica y Aduanera de! Africa Central . 
Comite de Asuntos Constitucionales y Juridicos (FAO) 
Comisi6n Asesora Europea sobre Pesca Continental 
Programa Agricola Comun para el Magreb Arabe 
Programa Agricola Comun para el Africa Central 
Programa Agricola Comun para el Africa Oriental y Austral 
Comisi6n de Administraci6n PUblica Internacional 
Sistema informatizado para la asistencia y capacitaci6n en materia de planificaci6n 
agraria y demografica 
Programa Agricola Comun para el Africa Occidental 
Centro Regional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural para el Cercano Oriente 
Secretaria de la Comunidad de! Caribe 
Aplicaciones de Micro-CDS/ISIS para uso de los centros nacionales CARIS 
Sistema de informaci6n sobre investigaciones agron6micas en curso 
Comite Asesor Tecnico (GCIAI/FAO) 
Comite Consultivo en Asuntos de Programa y Operaciones 
Comite Consultivo en Cuestiones Administrativas (Personal) 
Disco Compacto - ROM 
Programa para la gesti6n de bases de datos producido por Unesco 
Comunidad Econ6mica Africana 
Comunidad Econ6mica de! Africa Central 
Comunidad Econ6mica de! Africa Occidental 
Comunidad Econ6mica Europea 
Comisi6n Econ6mica para America Latina y el Caribe 
Comite de! Programa de Campo (FAO) 
Cooperaci6n Econ6mica entre Paises en Desarrollo 
Comisi6n Econ6mica de las Naciones Unidas para Europa 
Conferencia de Estadisticos Europeos 
Comisi6n Econ6mica y Social para Asia Occidental 
Comisi6n Econ6mica y Social para Asia y el Pacifico 
Comisi6n Foresta! para el Cercano Oriente 
Comisi6n Foresta! Europea 
Comisi6n Foresta! y de la Flora y Fauna Silvestres para Africa 
Consejo General de Pesca de! Mediterraneo 
Comisi6n Internacional de! Arroz 
Resumenes informativos por paises 
Centro Internacional de Estudios Superiores sobre Agronomia Mediterranea 
Centro de lnvestigaci6n Foresta! Internacional 
Centros Internacionales de Investigaci6n Agricola 
Conferencia Internacional sobre Nutrici6n 
Convenci6n Internacional de Protecci6n Fitosanitaria 
Consejo Internacional de Recursos Fitogeneticos 
Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural 
Comite Mixto de Pensiones de! Personal de las Naciones Unidas 
Centro de las Naciones Unidas para los Asentarnientos Humanos 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
Comite de Agricultura (FAO) 
Centro de Operaciones de Emergencia contra la Langosta 
Comite de Pesca (PAO) 
Comisi6n Oceanografica Intergubernamental 
Comisi6n de Pesca para el Atlantico Centro-Occidental 
Comisi6n de Pesca Continental para America Latina 
Comite de Pesca para el Atlantico Centro-Oriental 
Comite de! Programa y de la Coordinaci6n (Naciones Unidas) 
Comite de Pesca Continental para Africa 
Comisi6n de Pesca de! lndo-Pacifico 
Examen de! seguimiento de programas por paises 



CPO! 
CPPB 
CPPS 
CRIS 
CRO 
CSA 
CSD 
CTPD 
CWP 
DCI 
DD 
DDC 
DDF 
DDFO 
DDFT 
DEEP 
DIMMYT 
DMA 
DOALOS 
DSI 
DTL 
ECO SOC 
ECOWAS 
EIA 
EIPI 
ELISA 
EMAG 
EM ASAR 

ES 
ESC 
ESCO RENA 
ESH 
ESN 
ESP 
ESS 
FAODOC 
FAOR 
FAOSTAT 
FCPB 
FI 
FID 
FIDA 
FINNIDA 
FIN SYS 
FIO 
FIPIS 
FIPPDAT 
FIR 
FIRI 
FIRM 
FMAM 
FNUAP 
FNUDC 
FO 
FOD 
FODO 

Comisi6n de Pesca para el Oceano Indico 
Comite de Problemas de Productos Basicos (FAO) 
Comisi6n Permanente de! Pacifico Sur 
Sistema de informaci6n corriente sobre investigaciones (EE.UU.) 
Publicaci6n "Situaci6n y Perspectivas de los Productos Basicos" 
Comite de Seguridad Alimentaria Mundial (FAO) 
Comisi6n sobre el Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas) 
Cooperaci6n Tecnica entre Paises en Desarrollo 
Grupo Coordinador de Trabajo sobre Estadisticas de Pesca en el Atlantico 
Dependencia Comun de Inspecci6n 
Departamento de Desarrollo (F AO) 
Centro de Inversiones (FAO) 
Direcci6n de Programaci6n de las Actividades de Campo (FAO) 
Dependencia de Apoyo a la Descentralizaci6n (FAO) 
Dependencia de! Programa de Cooperaci6n Tecnica (FAO) 
Intercambio: Ensefianza y Desarrollo 
Centro Internacional de Mejoramiento del Maiz y de! Trigo 
Dia Mundial de la Alimentaci6n 
Oficina de Asuntos Oceanicos y de! Derecho de! Mar (Naciones Unidas) 
Difusi6n selectiva de la informaci6n 
Dependencia Tecnica Lfder 
Consejo Econ6mico y Social de las Naciones Unidas 
Comunidad Econ6mica de los Estados de! Africa Occidental 
Evaluaci6n de! Impacto Ambiental 
Estudios sobre Investigaci6n Pesquera Internacional 
Ensayo con sustancias inmunoabsorbentes unidas a encimas 
Expertos en evaluaci6n de! medio ambiente designados por los gobiernos 
Programa cooperativo internacional sobre la ordenaci6n ecol6gica de pastos aridos 
y semiaridos en Africa y el Cercano y Medio Oriente 
Departamento de Politica Econ6mica y Social (FAO) 
Direcci6n de Productos Basicos y Comercio (FAO) 
Sistema Europeo de Redes Cooperativas de Investigaci6n Agricola 
Direcci6n de Recursos Humanos, Instituciones y Reforma Agraria (FAO) 
Direcci6n de Politica Alimentaria y Nutrici6n (FAO) 
Direcci6n de Arnilisis de Politicas (FAO) 
Direcci6n de Estadfstica (FAO) 
Base de datos sobre documentos de la F AO 
Representante de la FAO 
Base de datos estadfsticos de la FAO 
Fondo Comun para los Productos Basicos 
Departamento de Pesca (FAO) 
Oficina de! Subdirector General, FI 
Fondo Internacional de Desarrollo Agricola 
Organismo Finlandes de Desarrollo Internacional 
Sistema de gesti6n presupuestaria y financiera automatizado 
Servicios de Operaciones FI, FAO 
Sistema de informaci6n sobre proyectos de inversion pesquera 
Banco de datos sobre polftica y planificaci6n pesqueras 
Direcci6n de Recursos y Ambientes Pesqueros (FAO) 
Servicio de Recursos Acuaticos Continentales y Acuicultura (FAO) 
Servicio de Recursos Marinos (FAQ) 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
Fondo de Poblaci6n de las Naciones Unidas 
Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalizaci6n 
Departamento de Montes (FAO) 
Oficina del Subdirector General, FO 
Servicio de Operaciones Forestales (FAO) 
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FORIS 
FORSPA 
FOWCIS 
FTPP 
GATT 
GCE 
GCIAI 
GEM 
GESAMP 

GESU 
GI 
GIC 
GIG 
Gil 
GIL 
GIP 
GLOBEFISH 
!BAR 
ICARD A 
ICLARM 
ICP 
ICRAF 
ICRISAT 

IIE 
IIMI 
IITA 
ILCA 
INFO FISH 

INFO PECHE 

INFOPESCA 

INFORM 
INFOSAMAK 

INS AH 
IPPC 
!RAZ 
ISCRAL 
ISO 
ISRIC 
ITTO 
IUFRO 
IVON 
JEUR 
JLAC 
JNEA 
LEG 
LGEN 
LNOR 
LUNO 
MAB 
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Sistema de Informacion sobre Recursos Forestales · 
Programa de Apoyo a la Inversion Foresta! para Asia y el Pacifico 
Sistema de lnfonnacion sobre Conservacion Foresta! y de Areas Silvestres 
Programa Bosques, Arboles y Poblacion 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
Grupo sobre la Conservacion de Ecosistemas 
Grupo Consultivo sobre Investigacion Agricola Internacional 
Gran Ecosistema Marino 
Grupo Mixto de Expertos OMl/FAO/Unesco/OMM/OMS/OIEA/ Naciones 
Unidas/PNUMA sobre los aspectos cientificos de la contaminacion de las aguas 
de! mar 
Grupo de Coordinacion para Situaciones de Urgencia (FAQ) 
Departamento de Asuntos Generales e lnfonnacion (FAO) 
Direccion de asuntos de la Conferencia y el Consejo y de Protocolo (FAO) 
Grupo Intergubernamental 
Direccion de lnfonnacion (FAQ) 
Direccion de Biblioteca y Sistemas de Documentacion (FAO) 
Direccion de Publicaciones (FAO) 
Sistema computerizado de infonnacion comercial pesquera (FAO) 
Oficina Interafricana de Recursos Animales 
Centro Internacional de Investigacion Agricola en las Zonas Secas 
Centro Internacional para la ordenacion de los recursos acuaticos vivos 
lnfonnacion y Consentimiento Previos 
Consejo Internacional para Investigacion en Agrosilvicultura 
Instituto internacional de investigacion de cultivos para las zonas tropicales 
semiaridas 
Instituto Interamericano de Estadistica 
lnstituto Internacional de Ordenacion de! Riego 
lnstituto Internacional de Agricultura Tropical 
Centro Internacional para la Ganaderia en Africa 
Organizacion intergubernamental de infonnacion y asesoramiento tecnico para la 
comercializacion de productos pesqueros en la region de Asia y el Pacifico 
Organizacion intergubernamental de infonnacion y cooperacion para la 
comercializacion de los productos pesqueros en Africa 
Servicio de infonnacion para la comercializacion de los productos pesqueros en 
America Latina 
Red de Directores de Investigacion Foresta! 
Servicios de infonnacion, promocion y asesoramiento tecnico sobre el comercio 
de pescado para los paises arabes 
Instituto de! Sahel 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre los Cambios Climaticos 
lnstituto de Investigaciones Agronomicas y Zootecnicas 
Plan internacional para la conservacion y rehabilitacion de tierras en Africa 
Organizacion Internacional de Nonnalizacion 
Centro Internacional de Referencias y Datos sobre Suelos 
Organizacion Internacional de las Maderas Tropicales 
Union Internacional de Organizaciones de Investigacion Foresta! 
Red de voz/datos integrados 
Division Mixta CEPE/FAO de la Agricultura y la Madera 
Division Mixta CEPAL/FAO de Agricultura 
Division Mixta CESPAO/FAO de Agricultura 
Oficina Juridica (FAO) 
Oficina de Enlace con las Naciones Unidas (FAO) 
Oficina de Enlace para America del Norte (FAO) 
Oficina de Enlace con las Naciones Unidas (FAQ) 
Programa sobre el Hombre y la Biosfera (Unesco) 



MARPOL 

MED 
MIP 
MIPC/ADRS 

NED AC 
NENARACA 

NEPPO 
NFLS 
OACNUR 
OADA 
OCDE 
ODG 
OECO 
OER 
OIE 
OIG 
OING 
OIT 
OIZC 
OLDEPESCA 
OMI 
OMM 
OfylS 
ONG 
ONUDI 
oso 
OUA 
PAAC 
PAFN 
PAFT 
PAI 
PARC 
PASA 
PBE 
PC 
PCM EH 
PCT 
PEA 
PEEM 

PER 
PERSYS 
PFNM 
PIP 
PIR 
PLAN SYS 
PMA 
PMBP 
PNUD 
PNUMA 
PPA 
RAFR 
RAPA 
REUR 

Convenio intemacional para la prevenci6n de la contaminaci6n originada por 
buques 
La Mujer en el Desarrollo 
Manejo Integrado de Plagas 
Marco Internacional de Programas de Cooperaci6n para la Agricultura y el 
Desarrollo Rural Sostenibles 
Red Regional para el Fomento de las Cooperativas Agricolas 
Asociaci6n regional de credito agricola para el Cercano Oriente y Africa de! 
Norte 
Organizaci6n de Protecci6n Vegetal de! Cercano Oriente 
Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer 
Oficina del Alto Cornisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
Organizaci6n Arabe para el Desarrollo Agricola 
Organizaci6n de Cooperaci6n y Desarrol!o Econ6mico 
Oficina de! Director General (F AO) 
Organizaci6n de Estados de! Caribe Oriental 
Oficina de Relaciones Exteriores (FAO) 
Oficina Internacional de Epizootias 
Organizaciones Intergubernamentales 
Organizaciones Internacionales no Gubernamentales 
Organizaci6n Internacional de! Trabajo 
Ordenaci6n Integrada de Zonas Costeras 
Organizaci6n Latinoamericana de Desarrollo Pesquero 
Organizaci6n Maritima Internacional 
Organizaci6n Meteorol6gica Mundial 
Organizaci6n Mundial de la Salud 
Organizaci6n no Gubernamental 
Organizaci6n de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
Oficina de Operaciones Especiales de Socorro (PAO) 
Organizaci6n de la Unidad Africana 
Programa Agricola Africano Comun 
Plan de Acci6n Foresta! Nacional 
Programa de Acci6n Foresta! Tropical 
Programa de Apoyo a la Inversion 
Campana Panafricana contra la Peste Bovina 
Plan de Asistencia para la Seguridad Alimentaria (PAO) 
Oficina de! Programa, del Presupuesto y de Evaluaci6n (PAO) 
Programa de Cooperaci6n PAO/Banco Mundial 
Programa para desarrollar la capacidad nacional de efectuar encuestas por hogares 
Programa de Cooperaci6n Tecnica 
Programa Especial de Acci6n 
Cuadro Mixto de Expertos OMS/FAO/PNUMA sobre ordenaci6n de! medio 
ambiente en la lucha antivectorial 
Inforrne sobre la Evaluaci6n de! Programa (PAO) 
Sistema inforrnatizado de gesti6n del personal 
Productos Forestales no Madereros 
Plan Internacional de Surninistro de Fertilizantes 
Inforrne sobre la Ejecuci6n de! Programa (PAO) 
Sistema de Planificaci6n y Seguirniento de Prograrnas 
Prograrna Mundial de Alimentos 
Prograrna Mundial de Erradicaci6n de la Peste Bovina 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
Prevenci6n de las Perdidas de Alimentos 
Oficina Regional para Africa (PAO) 
Oficina Regional para Asia y el Pacifico (PAO) 
Oficina Regional para Europa (PAO) 
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RLAC 
RNEA 
SACRED 
SADC 
SAT 
scv 
SELPER 
SIDOR 
SIG 
SHAN 
SINP 
SISVAN 
SMIA 
SMT 
SOFA 
SPAAR 
TLC 
UMA 
UNCTAD 
Unesco 
UNICEF 
WAICENT 
WWF 
ZAE 
ZCP 

ZEE 
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Oficina Regional para America Latina y el Caribe (FAO) 
Oficina Regional para el Cercano Oriente (FAO) 
Plan de Desarrollo de! Credito Agricola (FAO) 
Comunidad de Desarrollo de! Africa Austral 
Servicios de Apoyo Tecnico 
Seguimiento, Control y Vigilancia 

Sociedad de Especialistas Latinoamericanos en Percepci6n Remota 
Sistema informatizado de datos sobre ordenaci6n de! riego 
Sistema de Informaci6n Geografica 
Servicio Internacional para la Investigaci6n Agricola Nacional 
Sistemas Integrados de Nutrici6n de las Plantas 

Red de cooperaci6n tecnica sobre sistemas de vigilancia alimentaria y nutricional 
Sistema Mundial de Informaci6n y Alerta sobre la Alimentaci6n y la Agricultura 
Sistema Mundial de Comunicaci6n 
Estado Mundial de la Agricultura y Ia Alimentaci6n 
Programa Especial para la Investigaci6n Agricola en Africa 
Tratado de Libre Comercio de America de! Norte 
Union de! Magreb Arabe 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
Centro de Informaci6n Agraria Mundial 
Fondo Mundial para la Naturaleza 
Zona Agroecol6gica 

Zona de Comercio Preferencial para los Estados de Africa Oriental y de Africa 
Austral 
Zona Econ6mica Exclusiva 



PROYECTO DE RESOLUCION PARA SU APROBACION POR LA 
CONFERENCIA 

Consignaciones presupuestarias para 1994-95 

LA CONFERENCIA 

Habiendo examinado el Programa de Labores y Presupuesto presentado por el Director General y las 
conclusiones de sus Comisiones: 

1. Aprueba el Programa de Labores propuesto por el Director General para 1994-95; 

2. Resuelve para el ejercicio econ6mico de 1994-95; 

a) Consignar creditos1 con los fines siguientes: 

Capitulo 1 - Politica y Direcci6n General 
Capitulo 2 - Programas tecnicos y econ6micos 
Capitulo 3 - Programas de apoyo al desarrollo 
Capitulo 4 - Programa de Cooperaci6n Tecnica 
Capitulo 5 - Servicios de apoyo 
Capitulo 6 - Servicios comunes 
Capitulo 7 - Imprevistos 

Presupuesto total efectivo de trabajo 
Capitulo 8 - Transferencia al Fondo de Nivelaci6n 

de Impuestos 

Consignaciones totales (brutas) 

$ EE.UU. 

59 965 000 
362 374 000 
111 189 000 
84 613 000 
80 493 000 
53 495 000 

600 000 

752 729 000 

118 340 000 

871 069 000 

b) Las consignaciones (brutas) aprobadas en el parrafo a) se financiaran mediante la asignaci6n de 
cuotas a los Estados Miembros, previa deducci6n de Ingresos Diversos en la cuantfa de 
14 309 000 d6lares, y la utilizaci6n de pagos de atrasos en la cuantia de 38 000 000 de d6lares, 
resultando asi un presupuesto de cuotas de 818 760 000 d6lares para los Estados Miembros. 

c) Al establecer los importes efectivos de las cuotas que han de pagar los distintos 
Estados Miembros, la de cada uno de ellos se reducira en la cantidad que figure en su haber en 
el Fondo de Nivelaci6n de Impuestos, con la salvedad de que el haber de un Estado Miembro 
que perciba impuestos sobre los sueldos, emolumentos e indemnizaciones cobradas de la FAO 
por funcionarios, se reducira en los importes estimados de los impuestos que reembolse la FAO 
al funcionario. 

d) Las cuotas que correspondan a los Estados Miembros en 1994 y 1995 se pagaran de conforrnidad 
con la escala que apruebe la Conferencia en su 27° periodo de sesiones; dichas cuotas, una vez 
deducida la cantidad que figura en el haber de los Estados Miembros en el Fondo de Nivelaci6n 
de Impuestos, arrojan un total neto pagadero de 702 420 000 d6lares, segun figura en el 
Apendice ..... de! presente informe. 

Calculados al tipo de l 210 liras por 1 d6lar EE.UU.; la Conferencia fijara el tipo definitivo de 
cambio y se haran entonces los correspondientes cambios en las cifras. 
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8. Las propuestas para el bienio 1994-95 se ajustan a las orientaciones y las prioridades 
expuestas en el Plan a Plazo Medio para 1994-99. En ellas se tienen en cuenta 

tarno:ten las directrices y las orientaciones de los 6rganos rectores y consultivos de la FAO, 
entre ellos las Conferencias Regionales celebradas en 1992. 

9. Como en ocasiones anteriores, el proceso de formulaci6n del presupuesto del 
tiene tambien por objeto dar respuesta a las recomendaciones y las peticiones de 

""''""-·~· .. de la FAO procedentes de otros 6rganos intergubemamentales, en particular la 
---~ .. -~ General de las Naciones Unidas. Lo importante con respecto al presente Programa 

de Labores y Presupuesto ha sido la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
"-·h'"'"~" y el Desarrollo (CNUMAD), celebrada en Rio enjunio de 1992. 

10. Las propuestas se seguiran ajustando a las directrices sobre la fijaci6n de prioridades 
por la Conferencia, a saber: 

a) Articulaci6n y justificaci6n del problema que debera abordar la FAO; 

b) ejercicio del mandato de la FAO en el problema/sector al que se conceda 
prioridad; 

c) beneficios de la actividad prioritaria para un sector amplio de los Estados 
Miembros de la FAO; 

d) compatibilidad de la actividad prioritaria con las funciones reconocidas de 
la FAO; y 

e) complementariedad con otras prioridades. 

11. De conformidad con la practica establecida, las propuestas formuladas por todas las 
de la FAO se han sometido a un intenso proceso de examen y evaluaci6n 

que abarca desde el nivel de las dependencias respectivas hasta las reuniones de 
altos funcionarios de la administraci6n en toda la Organizaci6n convocadas por el Director 

Este examen ha contribuido tambien a asegurar la coherencia sectorial e 
1m:iernectona1 en las actividades propuestas. 

12. Esas propuestas se han definido posteriormente con mayor precision a la luz de los 
-·,..,-·~·""'" aspectos: 

a) El marco de los programas actualizados o la evoluci6n de las situaciones, 
es decir, los casos de urgencia y las nuevas solicitudes de asistencia; 

b) las orientaciones dadas por los Comites de Montes, de Pesca y de 
Agricultura, los Comites del Programa y de Finanzas y el Consejo; 

c) la probable disponibilidad de apoyo extrapresupuestario; y 
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d) consideraciones de caracter ,..,,...,~,_'>Mr•~" 

de un compromiso firme por 
cuando proceda, por 
evaluaciones de la ..,,.,,., __ ,._.~ .... 

como las indicaciones 
atitoridades gubemamentales 

o bien nuevas 
para hacer 

cada vez mayor, etc. 

13. Como se ha indicado en la introducci6n del Director "-'"·""'''" 
comportan crecimiento neto global del programa sobre el 
aprobado para 1992-93. En ellas se observan cambios considerables con respecto a las 
indicaciones que aparecfan en el Esbozo y el Resumen del Programa de Labores 
y Presupuesto. En el Presupuesto del programa las presupuestarias 
que al final se han aumentado o disminuido, con los detalles de las actividades 
previstas. A este respecto, que senalar que las cifras de los cambios netos en los distintos 
niveles, es programas programas, y elementos 
de programa, son el resultado de una labor de programaci6n y gesti6n. 

14. A fin de facilitar su examen por la ~~ .. m~'"'""'·'~ 
contexto y las principales opciones de politicas 1nr·nrnrnr.,r1 

a continuaci6n se resumen el 
a este Programa de Labores y 

Presupuesto. 

15. El proceso de formulaci6n fue particularmente arduo y entraii6 elecciones dificiles, 
puesto que se ha tenido en cuenta el contexto inmediato en materia de politicas que tiene ante 
si la Organizaci6n y se integran todos los factores relacionados con las actividades de la F AO 
en el bienio 1994-95, incluso la necesidad de restricciones pn:supui~st:an:as 

16. Ademas de los aspectos fundamentales a los que se ha aludido en la introducci6n del 
Director General, el contexto en materia de politicas para el ejercicio financiero del pr6ximo 
bienio puede resumirse como sigue: 
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a) Las fuertes exigencias de la comunidad internacional que siguen recayendo 
sobre la Organizaci6n; en particular, en el proceso de formulaci6n del 
presupuesto del programa bienal han influido considerablemente dos 
conferencias mundiales recientes: la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) y la Conferencia 
Internacional sobre Nutrici6n (CIN). las consecuencias mas 
inmediatas en cuanto a actividades de la FAO representan 
los dos aspectos prioritarios predominantes en las presentes propuestas. Sin 
embargo, debe quedar claro que las contribuciones del Programa Ordinario 
de la FAO de ninguna manera pueden satisfacer las enormes necesidades 
sefialadas en el Programa 21 aprobado por la CNUMAD yen el Programa 
de Ace ion aprobado por la CIN. Sera necesario complementar el 
Presupuesto Ordinario propuesto con recursos extrapresupuestarios, a fin 
de dar mayor fuerza a la actividad catalitica de la FAO unas 
repercusiones practicas concretas en el nacional; 



la otra dimension Msica importante, creada por las solicitudes de 
numerosos paises de central y que buscan asistencia 
tecnica y asesoramiento especfficos para abordar sus enormes 
pn)O!i;:m:as de en la dificil transici6n hacia sistemas econ6micos 
basados en el mercado. Sin de conceder la debida atenci6n a las 
necesidades de otras regiones, y a pesar de las limitaciones de los recursos 
a su disposici6n, la FAQ debe prestar una asistencia apropiada a esos 
paises; 

c) la interminable cadena de situaciones de en todas las regiones del 
en las que continua interviniendo la FAQ en primera linea por 

medio de su valiosisima y exclusiva capacidad de alerta y vigilancia, que 
exige una adaptaci6n y perfeccionamiento constantes. que poner de 
relieve tambien la capacidad de la FAQ para asegurar la continuidad 
necesaria en el suministro de socorro inmediato y la asistencia para una 

a mas largo, asi como la compatibilidad de ambas con 
de desarrollo en curso. La necesita mantener una 

~~., ..... ~.~ .. ·~·~ tecnica y una capacidad adecuadas, por ejemplo con respecto 
a su funci6n tradicional de direcci6n en la labor de lucha contra las plagas 
y enfermedades de los animales o por medio del Sistema mundial de 
informaci6n y 

la relaci6n entre los Programas Qrdinario y de Campo, teniendo en cuenta 
la probabilidad de una reducci6n de los ingresos por concepto de gastos de 
apoyo y los cambios en cuanto a las modalidades de las actividades de 
campo; las repercusiones se examinan con mayor detalle en la secci6n 
siguiente, relativa a las Lineas del La 
consecuencia es la necesidad de absorber en el Presupuesto Qrdinario un 
numero limitado de puestos que antes estaban financiados con cargo a los 
gastos de apoyo; 

e) la dificultad de reducir los gastos administrativos y de apoyo, como se ha 
hecho repetidas veces en los ultimos o incluso mantenerlos en su 
nivel actual, sin que se vea afectada negativamente la eficacia de los 
servicios correspondientes. Es en el pasado se ha advertido repetidas 
veces que las reducciones de los gastos a fin de transferir recursos a 
actividades basicas tienen un Hmite material. Los 6rganos rectores de la 
FAQ han reconocido la existencia de este Hmite en numerosas ocasiones. 
La mencionada de reducci6n no se mantener por tiempo 
indefinido y, efectivamente, ahora son necesarios aumentos limitados de los 
recursos en varios sectores administrativos y de apoyo simplemente para 
poder mantener el mismo nivel de eficacia, conseguir una recuperaci6n del 
grave de la infraestructura de la Sede y proseguir un 
programa viable de actividades de capacitaci6n del personal; 

f) un cauto optimismo en cuanto a la capacidad de la FAQ para funcionar de 
nuevo con una base financiera s6lida. La esta en vias de 
conseguir una estabilidad despues de muchos afios de 

Al final de 1992 se habia 
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mas del 90 por ciento de las cuotas corrientes de y 
cabe esperar un resultado para 1993. La situaci6n de 
"'4'"'"',. se ha aliviado gracias a un constante de pagos en de 
.. ..,".~'"~·•VAA de atrasos; 

g) tambien influira positivamente en la capacidad de la FAO para llevar a cabo 
los programas aprobados la disponibilidad de locales unificados para todo 
el de la FAO en la Sede para el final de 1993. Durante el presente 
bienio se realizaron en obras atrasadas acumuladas de mantenimiento 
pe111aiem:e de estos locales, aunque todavfa mas por hacer. Los 
esfuerzos pasados y presentes de a las tendencias tecnol6gicas, 
por medio de la inversion en sistemas modemos de automatizaci6n 
administrativa y de telecomunicaciones, con la de 
sistemas integrados de estan aumentando considerablemente 
la eficacia y la calidad de los resultados y continuaran haciendolo en el 
futuro. las medidas en curso para restablecer la del 
v-•VV'"~· de la FAO hasta alcanzar SU nivel establecido esta 
.,v.u~···~v fin al regimen de incertidumbre de la contrataci6n que habfa sido 

inc1ui1~ta111te caracteristica durante muchos afios; y 

frente a este de exigencias que han rlP·on••rt<•rl 

una enorme las dificultades que muchos Estados 
Miembros para sus obligaciones externas, conduciendo a la 
ausencia de todo crecimiento neto global del programa en cuanto a las 
propuestas, con todas las consecuencias mas que evidentes sobre las 
consignaciones presupuestarias previstas. 

17. Las propuestas se caracterizan por una atenci6n limitada a dos 
las actividades complementarias de la CNUMAD y de la CIN. 

que en muchas de las prioridades establecidas en la FAO estan -v .... .,..v.,,~ ... v~ 

las actividades de ambas conferencias. La FAO ya se activamente 
de asuntos relativos al medio ambiente y la nutrici6n, asi como de numerosos aspectos del 
desarrollo sostenible, antes de la celebraci6n de las dos conferencias intemacionales. Es 
evidente que esto no supone el olvido de otras enumeradas en el Plan a Plazo 
Medio. Aunque las circunstancias no asignar a ellas un volumen mayor de recursos, 
y en algunos casos incluso reducciones netas, siguen siendo 
legitimas, en el sentido de que corresponden a necesidades por los Estados 
Miembros, las han como tales los 6rganos rectores, consultivos y de expertos de 
la a la esfera del mandato de la FAO. 

18. que sefialar que varios de los programas tecnicos y econ6micos 
al 2 del no se han rnantener en su nivel pn:se:nte 
visto agravado por el hecho de que la de las transferencias nec:es:a:iwis 
desde los gastos de apoyo al 
cuyo costo esta 
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~ambios con respecto al Resumen del Programa de Labores y Presupuesto 

En el Resumen del Programa de Labores y Presupuesto figuraban recortes aun mas 
en el Capitulo 2: Programas tecnicos y econ6micos. Por ejemplo, en las 

para los Programas principales 2.2: Pesca, y 2.3: Montes, aparecian 
n~utu'-•~•v""'" netas de 690 000 y 469 000 d6lares EE.UU. respectivamente. Tambien se habia 

la consignaci6n total para el Programa principal 2.1: Agricultura, aunque algo 
menos en terminos relativos, a la vista del tratamiento preferencial dado a las actividades de 
nutric;w:n, la influencia de varias consignaciones no peri6dicas y la reprogramaci6n a partir 
de los aumentos de una so la vez en el Programa de Labores y Presupuesto para 1992-93. 

20. Por otra parte, en el Resumen no se incluia ninglin crecimiento real para el 
de Cooperaci6n Tecnica (PCT), y en la practica se reducia la consignaci6n para 
puesto que se propone que ahora los gastos de la dependencia del PCT se 

"'uu•;:;,"'"'" dentro del nivel total del Capitulo 4. 

Tras un examen detenido del Programa de Apoyo a la Inversion (PAI) del Centro 
de la FAO (DDC) (vease infra), es posible reducir aun mas la consignaci6n 

quedando disponible una suma adicional de unos 4 millones de d6lares 
para fortalecer otros sectores prioritarios. Ademas, se han transferido varios puestos 

vuuu.urn del DDC a los departamentos tecnicos de la Sede para agrupar las funciones de 
analisis de politicas y revision sectorial de esos departamentos. Por consiguiente, en el 
presente Programa de Labores y Presupuesto figura un mill6n de d6lares mas para 
incrementar los recursos totales del Capitulo 4: Programa de Cooperaci6n Tecnica, y 
aumentar ipso facto los recursos disponibles para proyectos en la misma cuantia. 

22. Los recursos adicionales destinados a los Departamentos de Montes y de Pesca 
pe111uten invertir la disminuci6n anterior en el marco del Programa principal 2.3: Montes, 

co11segu1r un aumento neto, aunque limitado, de 330 000 d6lares EE.UU., asi como 
contener la reducci6n neta correspondiente al Programa principal 2.2: Pesca, dejandola en 
145 000 d6lares. Tambien se han destinado nuevos recursos al Departamento de Agricultura 
para fortalecer ulteriormente las actividades de la F AO sobre recursos fitogeneticos y de 
varios otros sectores tecnicos del Programa principal 2.1: Agricultura, limitando la reducci6n 
neta a 1, 1 millones de d6lares EE. UU., frente a un nivel basico de mas de 
250 millones de d6lares. 

23. No ha sido posible utilizar la totalidad de la suma para fortalecer otras actividades 
'"'"'" .. "'"~ Y econ6micas. En particular, conviene recordar que las instalaciones centrales de 

de la FAQ y los servicios conexos -financiados en su mayor parte mediante 
el mecanismo de una cuenta comun- se beneficiaron en bienios anteriores de una asignaci6n 

de recursos procedentes de los gastos de apoyo. Para el bienio 1994-95 y los 
ya no sera posible mantener este sistema. Tras un cuidadoso examen de las 

nei~es1dades que se derivan de la utilizaci6n prevista de tales servicios por todas las 
de la FAQ para trabajo tanto basico como administrativo, se necesita afiadir una 

-"'"l'>'"'"''vu de un mill6n de d6lares EE. UU. a los recursos totales para los servicios de 
y el personal de la dependencia AFC. A pesar de esto, el AFC necesitara 

satitsta.cer solicitudes siempre en aumento de las direcciones usuarias en unas condiciones de 
recursos reducidos, puesto que las consignaciones anteriores con cargo a los gastos de apoyo 

""""v<'" con mucho esa cifra. Ademas, la Direcci6n de Personal (AFP) necesita una 
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cantidad limitada de recursos adicionales, puesto que el aumento ya. previsto en el Resumen 
para reanudar o ampliar ligeramente las actividades de capacitaci6n del personal no se 
considera suficiente para conseguir los efectos deseados. 

Esferas con mayores recursos 

Actividades complementarias de la CNUMAD 

24. La prioridad concedida al medio ambiente y el desarrollo sostenible tiene una amplia 
influencia en todo el Capitulo 2: Programas tecnicos y econ6micos. Las actividades 
complementarias de la CNUMAD se extienden a la labor de numerosas dependencias, que 
tienen previsto dar un tratamiento preferencial a algunas actividades pertinentes, en funci6n 
de los recursos totales que tengan a disposici6n. En particular, el importante aumento de 
1,5 mill ones de d6lares EE. UU. (con los costos del bienio anterior) ya en la base del bienio 
1992-93, destinado en gran parte a los preparativos de la Conferencia y que comprendia una 
labor analitica considerable, se reorientara para servir de apoyo a tales actividades. La 
coordinaci6n general de las actividades relativas al medio ambiente y el desarrollo sostenible 
seguira garantizada por la misma dependencia (AGRE), bajo la supervision del Asesor 
Especial del Director General para el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible. 

25. Dadas las limitaciones presupuestarias generales, las transferencias de recursos 
relativas a las actividades complementarias de la CNUMAD no alcanzan el volumen que seria 
de desear. En muchas esferas se ha buscado una concentraci6n mayor de las cuestiones 
relativas a la viabilidad, con independencia de la posibilidad de efectuar transferencias de 
recursos como tales. Por consiguiente, cabe destacar las siguientes medidas que en general 
representan aumentos: 

.. 

Esfetas .de program.as .. Acci6n 

Subprograma 2.1.1.2: Fomento de sistemas de Se introduce un nuevo elemento de programa con 
explotaci6n agricola una consignaci6n inicia! de 378 000 d61ares 

EE.UU. (con los costos de 1992-93) en apoyo de! 
Programa especial de acci6n sobre desarrollo 
sostenible para los hogares rura!es. 

Subprograma 2.1.1.3: Fomento y ordenaci6n de la De la misma manera, se introducen nuevos 
nutrici6n de las plantas elementos de programas en apoyo de! PEA sobre 

sistemas integrados de nutrici6n de las plantas, el 
Subprograma 2.1.1.4: Fomento, ordenaci6n y PEA sobre administraci6n de recursos hfdricos 
conservaci6n de aguas rura!es y el PEA sobre conservaci6n y 

Subprograma 2.1.1.5: Ordenaci6n conservaci6n y 
saneamiento de tierras, con unas consignaciones 
iniciales de 696 000, 375 000 y 739 000 d61ares 

sanearniento de suelos EE.UU. respectivamente. 
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- 2.1.1.6: Mantenirniento del 
• ~ de recursos naturales 

- ~" 2.1.2.1: Conservaci6n y ordenaci6n 
de l~s ~cursos fitogeneticos 

Su1bt.>ro.
0
:g1r:amama 2.1.2.4: Protecci6n de cultivos 

Subprograma 2 .1. 3 .1 : Recursos de pastizales, 
forrajes y piensos 

Subprograma 2.1.3.3: Recursos zoogeneticos 

Subprograma 2 .1. 3. 6: Producci6n pecuaria 

... · 

Acci6n . 

Dentro de! aumento propuesto de! credito, de 
140 000 d6lares EE.UU., se destinaran recursos a 
respaldar politicas nacionales para la utilizaci6n 
sostenible de insumos agricolas basicos (suelo, 
agua y nutrientes de las plantas) y a un nuevo 
elemento de programa relativo a la evaluaci6n y 
control de la contarninaci6n de los recursos de 
tierras y aguas. 

Fortalecirniento importante de! subprograma, 
mediante un aumento neto de 652 000 d6lares 
EE. UU., frente a un nivel basico de s6lo 
1,76 rnillones de d6lares. La finalidad es 
fundamentalmente reforzar la Secretaria de la 
Cornisi6n de Recursos Fitogeneticos, para la que 
se propone un nuevo puesto, y la preparaci6n de! 
primer informe sobre el Estado de los recursos 
fitogeneticos en el mundo y el Plan de acci6n 
mundial correspondiente, para lo cual se ha 
asignado un credito de 257 000 d6lares EE. UU. 

Se registra un aumento de la asignaci6n de 
245 000 d6lares EE. UU. para actividades de 
lucha integrada contra las plagas (LIP). 

Fortalecirniento de la labor sobre sistemas 
sostenibles de alimentaci6n animal y cuestiones 
conexas relativas al medio ambiente, aunque con 
un aumento neto relativamente lirnitado de 
91 000 d6lares EE.UU. 

Fortalecirniento considerable de! subprograma, 
por lo menos en terrninos relativos, mediante un 
aumento neto global de 340 000 d6lares EE. UU., 
sobre un nivel basico ligeramente superior a 
1,2 rnillones de d6lares. El subprograma ocupara 
un lugar destacado en la labor de la FAO en 
relaci6n con la diversidad genetica de los animales 
domesticos y prestara apoyo a un Programa 
especial de acci6n sobre conservaci6n, fomento y 
utilizaci6n de los recursos zoogeneticos (por 
ejemplo, con el establecirniento de un banco 
mundial de datos, la publicaci6n de listas de 
vigilancia mundial de especies en peligro, 
asistencia tecnica a programas nacionales de 
conservaci6n, evaluaci6n de nuevas tecnologias de 
cria, etc.). 

Aumento de! credito para actividades relativas a 
politicas de fomento sostenible de la ganaderia 
(66 000 d6lares EE.UU.). 

... 
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B:sferas de programas .. 

Subprograma 2.1.4.5: Medio ambiente, energfa y 
desarrollo sostenible 

Subprograma 2.1.5.4: La mujer en la agricultura 
y el desarrollo rural 

Subprograma 2 .1. 7 .1: Elaboraci6n y analisis de 
estadisticas 

Subprograma 2.1.8. l: Estudios prospectivos 
mun dial es 

Subprograma 2.1.8.5: Ayuda a la planificaci6n 
agricola 

Subprograma 2. 2. 2 .1 : Recursos marinos y medio 
ambiente 

Subprograma 2.2.2.2: Recursos continentales, 
acuicultura y medio ambiente 
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Acci6n 

Se mantiene basicamente el fuerte aumento de 
1,5 millones de d6lares EE.UU. registrado en el 
presente bienio. De esta manera, se reasignaran 
recursos al apoyo de las medidas de la FAO en 
aplicaci6n de! Programa 21 de la CNUMAD, en 
particular por medio del Marco intemacional de 
programas de cooperaci6n para la agricultura y el 
desarrollo rural sostenibles (MIPC/ ADRS), 
aprobado por la Conferencia de la FAO en su 
26 ° periodo de sesiones. Se intensificaran las 
actividades relativas a la agricultura con bajos 
insumos extemos, ta! como recomend6 la 
Conferencia de Den Bosch. Tambien se asignaran 
recursos de otras procedencias al apoyo de las 
medidas intemacionales, regionales y nacionales 
de aplicaci6n de! Programa 21 y de las actividades 
intersectoriales sobre el medio ambiente y el 
desarrollo sostenible de todos los departamentos 
pertinentes de la FAO. 

Introducci6n de un nuevo elemento para el 
analisis y fomento de la funci6n de la mujer en 
relaci6n con el medio ambiente y el desarrollo 
sostenible, con una asignaci6n inicial de 
365 000 d6lares EE. UU. 

Aumento de 215 000 d61ares EE.UU. en el 
elemento relativo a las tierras de cultivo y medios 
de producci6n, para mejorar las estadisticas sobre 
el rnedio ambiente en relaci6n con la agricultura 
sostenible. 

Introducci6n de un nuevo elernento sobre 
actividades complementarias de! Programa 21 de 
la CNUMAD, con una consignaci6n inicial de 
267 000 d6lares EE. UU., a fin de poder plasmar 
plenamente las cuestiones relativas a la viabilidad 
en los estudios irnportantes sobre politicas que 
realice la FAO en el futuro. 

Aumento de unos 255 000 d61ares EE. UU., 
destinado al asesorarniento sobre polfticas y la 
asistencia para la agricultura y el desarrollo rural 
sostenibles (ADRS). 

Es considerablernente mayor la atenci6n que 
presta el Departamento de Pesca a los problemas 
del medio ambiente, tanto en la pesca marina (un 
nuevo elernento con una consignaci6n inicial de 
490 000 d6lares EE.UU.) como en el fornento de 
la pesca continental y la acuicultura, para lo que 
esta previsto un aumento neto de 461 000 d6lares 
EE.UU. 



Esferas de programas Accion 

Subprograma 2.2.3. l: Polltica y planificacion Nuevo elemento sobre desarrollo y ordenaci6n 
integrada de zonas costeras (OIZC), con una pesqueras 
consignaci6n inicial de 322 000 d6lares EE. UU. 

Programa ~~;n~iMl 2.3: Montes Asignaci6n global de recursos (3, 7 millones de 
d6lares EE.UU.) en apoyo del proceso de 
aplicaci6n de! P AFT, en consonancia con 
asignaciones analogas en el bienio 1992-93. 

Subprograma 2.3. l. l: Desarrollo y ordenaci6n de Fortalecimiento de las actividades de evaluaci6n 
bosques de los recursos forestales (para lo cual esta 

previsto un importante aumento neto de 
368 000 d61ares EE.UU.) y un aumento limitado 

Subprograma 2.3.1.3: Conservaci6n y flora y de las asignaciones para la silvicultura de zonas 
aridas y lucha contra la desertizaci6n, asi como fauna silvestres 
para la utilizaci6n de la flora y fauna silvestres y 

I la sevuridad alimentaria. 

26. de la CIN tambien una amplia respuesta 
ocupan de seguridad alimentaria, 

asesoramiento sobre politicas, etc. Sin embargo, la principal 
recaera en la Direcci6n de Nutrici6n (ESN). Se propone de manera 

deliberada una cuantfa bastante a un mill6n de d6lares EE. UU., ya incorporados a 
la base para la CIN, con destino a dicha direcci6n. Esta podra asi intensificar sus actividades 
de y evaluaci6n de la apoyo a los programas de nutrici6n de los Estados 
Miembros y de la educaci6n del consumidor, junto con la asistencia para un control 
mas eficaz de la calidad de los alimentos. En la del 2 .1. 6: Nutrici6n, 
se dan detalles de las actividades previstas. 

27. 

a) Un aumento de los recursos 000 d6lares EE.UU.) con destino al Plan 
de Asistencia para la Alimentaria (PASA) en el Subprograma 
2. 1. 8. 4: fundamentalmente para integrar la labor del 
P ASA con la asistencia que se a los Estados Miembros en la 

de los planes nacionales de ""''""'"''" 

un pequefio aumento en el Subprograma 2.2.2.4: Utilizaci6n y 
comercializaci6n del pescado, para promover el consumo intemo de 
pescado (73 000 d6lares y asistencia en las actividades de 
garantia de la calidad e del pescado (101 000 d6lares EE.UU.); 
y 

c) mayor atenci6n del de Montes al comercio y la 
comercializaci6n de productos forestales no madereros, que una 
serie de aspectos de para la de la nutrici6n en las zonas 
rurales. 
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28. Otras actividades en las que se 
el Sistema mundial de informaci6n y alerta 

un aumento de Ios recursos son las siguientes: 
y las actividades de teledetecci6n en la 

Direcci6n de Fomento de la y la mediante la absorci6n 
en el Ordinario del eficaz sistema 

de los Fondos Fiduciarios. 

29. La Oficina para 
recursos, en para absorber de los anteriores con cargo a los 

de apoyo y para la adici6n de dos nuevos a la Oficina atender 
la solicitud de asistencia de los en fase de transici6n. que sefialar que la 
REUR/JEUR y las estructuras de son las fuentes de 
asistencia y transferencia de para los de la region europea, con 
intervenci6n tambien de la Direcci6n de Analisis de Politicas el Centro de 
Inversiones y los de Pesca y de Montes. 

30. Varios aumentos netos de las '-V'""'i"""'""'"'"''" sobre todo fuera del 2, se 
deben a la necesidad de transferir antes financiados con cargo a Ios gastos de apoyo. 
Por el 3: de apoyo al una clara 

los Programas 
de apoyo. El aumento relativamente considerable en 

Enlace y fomento de los programas de campo, y 3.9: 
Administraci6n de programas 
Oficina del Subdirector General del 

la direcci6n DDF y la 
se deben a la necesidad de 

estas de Director y de Asesores del 
Subdirector General se habian financiado hasta ahora con cargo a las de los 
gastos de apoyo. Mientras que esto no creaba -incluso un 
valioso alivio para el Ordinario- en un de crecimiento de los 
ingresos en concepto de gastos de apoyo, este sistema ya no es viable en las condiciones 
actuales de las operaciones de campo, donde la labor desde la base la 
programaci6n) se considera una tarea fundamental de los de .... , .... ..,..,,,,v.u. 

31. Los aumentos netos en los 5: Servicios de apoyo y 6: Servicios comunes 
, y de 1: Politica y direcci6n estan 

relacionados tambien con la necesidad de transferir al una vez 
realizados todos los esfuerzos para eliminar que lo 

los progresos de la automatizaci6n o la utilizaci6n aun mayor de sistemas de 
contrata de servicios. Cabe por que el de Director de Servicios 
Administrativos se habia hasta ahora con cargo a los "'"'""''v" 
de gastos de apoyo. Este mecanismo ya no resulta viable. 

32. En el 2, otro de necesidad de transferir al 
puestos hasta ahora financiados con cargo a los en de de apoyo es 
el AGRIS/CARIS. La de la financiaci6n mixta se debia basicamente a razones 
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oritct11ca:s, a fin de atender el m1pn:sRmame crecimiento de estos sistemas de informaci6n -que 
limitando al mismo la necesidad de un 

de Labores y Sin 
.,,..,,.,~·~,,..,~v, por lo que es necesario un aumento 

33. Debido a una serie de medidas de ,,,,,,,,v,..,,~, disminuira el credito para las FAOR 
pero en las 

consignaciones Kell~10na1es -ex·ceoto la REUR/JEUR -, debido 
a las limitaciones 

34. Como se ha indicado mas han sido inevitables las reducciones en varios 
y econom1cos de gran valor. Sin los efectos de estas 

mediante de la introducidas gracias a la 
"IJ''""'"''u•u ,.;"'u'-"'·"""'"" de medidas de automatizaci6n administrativa y la reducci6n del 

cuando ha sido la de por 
en la Direcci6n de Estadistica (ESS), a la reducci6n de 

•5.,.~,,n,., unica para la del W AICENT 
"n"'"""! incluida en el de Labores y ha sido menor el 
sacrificio sobre otros programas. 

35. Se ha podido conseguir una reducci6n considerable de las co1run:gm1cH)ne:s 
3. 2: y mas en concreto en la 

a las Inversiones de la Direcci6n DDC. que recordar que el ISP lleva a 
cabo las actividades de identificaci6n y formulaci6n de proyectos de inversion de la Direcci6n 
en nombre de instituciones financieras distintas del Banco MundiaL Tambien solia realizar 
actividades conexas, como examenes sectoriales solicitados por interesados. Las 
instituciones financieras en la actualidad los gastos de dicha labor de identificaci6n 
y formulaci6n de con a formulas concertadas. No la contribuci6n 
del Presupuesto Ordinario de la FAO es En las fases del Esbozo y el Resumen 
del Programa de Labores y se habia indicado ya una posible reducci6n de un 
mill6n de d6lares EE.UU. en la para el teniendo en cuenta una mayor 
participaci6n de las instituciones financieras interesadas en los gastos totales de las 
actividades del ISP llevadas a cabo en su nombre. 

36. Posteriormente se efectu6 un examen detenido de las operaciones del ISP, con un 
objetivo doble: por una la racionalizaci6n de las operaciones y la busqueda de posibles 
economias; por otra, la de las disposiciones intemas en relaci6n con las actividades 
practicas no relacionadas estrictamente con la formulaci6n de los proyectos de inversiones. 

37. Como consecuencia del examen, es posible: 

a) Conseguir un pron6stico mas preciso de los Servicios a instituciones 
asociadas. como se ha recordado mas los gastos de 
las misiones del ISP se reembolsan en en virtud de acuerdos de 
distribuci6n de los costos con las instituciones financieras cooperadoras. En 
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distribuci6n de los costos con las financieras cooperadoras. En 
el pasado, en la para el ISP se tenian en cuenta 
tales reembolsos de gastos no a tomando como 
base una estimaci6n utilizada con fines de con cierta 
flexibilidad en cuanto a la demanda de servicios durante el bienio. Para el 
bienio 1994-95 se propone el establecimiento de la base de la asignaci6n 
con arreglo a una estimaci6n de los reembolsos, que se utilizara 
como objetivo para la prestaci6n de los servicios del 

b) mejorar el reconocimiento de los ingresos procedentes de las instituciones 
de financiaci6n, en por lo que se refiere a los gastos de personal, 
de tal manera que se reconozcan en el proceso presupuestario 
cuando se prestan los servicios, y no cuando se facturan tales servicios a 
la instituci6n financiera; 

c) transferir la responsabilidad de toda la labor de las mlSlones 
correspondientes al analisis de politicas, el analisis sectorial y subsectorial 
y la actividad de identificaci6n a las dependencias tecnicas 
competentes, lo cual entrafta la transferencia de varios funcionarios del ISP, 
como sigue: 

a ASP 

aAGS 

a FI 

aFO 

P-5 Economista 
P-5 Economista 
P-5 Economista agrario 

P-5 Economista 
P-4 Oficial agr6nomo 

P-5 Oficial de pesca 

P-4 Oficial forestal 

Ademas, se han transferido tambien cuatro puestos de personal de apoyo 
correspondiente de Servicios Generales a las dependencias antes 
mencionadas; 

d) aprovechar la mejora de la eficacia derivada de la automatizaci6n 
administrativa y de otras medidas de economia en la Dependencia de Apoyo 
a la Gesti6n de la Direcci6n, en la supresi6n de varios puestos 
de Servicios Generales. 

38. Los ahorros derivados de la combinaci6n de a) y b) supra ascienden en total a 
3,3 millones de d6lares EE.UU.; las transferencias a otras dependencias reducen el 
presupuesto del DDC en 1,5 millones de d6lares y las medidas de economfa generan 
1,7 millones de d6lares mas. Por consiguiente, esto ha facilitado la redistribuci6n de otros 
4,0 millones de d6lares EE.UU. con respecto al Resumen del Labores y 
Presupuesto, ademas de los efectos directos de la transferencia de puestos 
tecnicas, como se ha indicado. 
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Los efectos de la racionalizaci6n expuesta, unida a las transferencias que se 
seran que las actividades del ISP (y del se concentraran estrictamente en la 

labor relativa a los proyectos de inversion. Los recursos deberian ser suficientes para 
roantener el volumen de servicios prestados a los Estados Miembros, pero es evidente que 
el Centro de Inversiones tendra que funcionar con una flexibilidad mucho menor que en el 
pasado. 

_cambios en los recursos de los programas sustantivos 

40. Al igual que en anteriores documentos del Programa de Labores y Presupuesto, el 
cuadro contiene informaci6n estadistica unificada sobre las transferencias de 

recursos y los cambios en el Capitulo 2, tal como se preven en esta fase. 

Miles de dolares EE;VU. 

Tr:msferencia de recursos entre 
elementos de programa 

Programa Presupuesto 
Aumentos Reducdones 

Presupuesto Cambio 
1992-93 

miles de I % miles de I % 
para bruto 

$EE.VU. $EE.VU. 1994-95' % 

2.1.1 Recursos naturales 22 561 5 799 25,7 5 316 23,6 23 044 49,3 

2.1.2 Cultivos 37 702 2 995 7,9 2 465 6,5 38 232 14,5 

2.1.3 Ganaderia 21 529 4 051 18,8 4 021 18,7 21 559 37,5 

2.1.4 Fomento de la investigaci6n 25 658 3 129 12,2 2 305 9,0 26 482 21,2 
y la tecnologia 

2.1.5 Desarrollo rural 34 794 1 264 3,6 3 000 8,6 33 058 12,3 

2.1.6 Nutrici6n 22 238 2 759 12,4 2 501 11,2 22 496 23,7 

2.1.7 Informaci6n y analisis en 39 081 I 458 3,7 2 347 6,0 38 192 9,7 
materia de alimentaci6n y 
agricultura 

2.1.8 Politicas alimentarias y 39 496 2 622 6,6 2 802 7,1 39 316 13,7 
agrarias 

2.1.9 Administraci6n de programas 9 720 0 0,0 420 4,3 9 300 4,3 
2.1 Agricultura 252 779 24 077 9,5 25177 10,0 251 679 19,5 
2.2.I Informaci6n sobre la pesca 6 778 311 4,6 406 6,0 6 683 10,6 
2.2.2 Explotaci6n y utilizaci6n de 19 939 2 590 13,0 2 732 13,7 19 797 26,7 

los recursos pesqueros 
2.2.3 Politica pesquera 9 273 979 10,6 306 3,3 9 946 13,9 
2.2.9 Administraci6n de programas 7 784 66 0,8 647 8,3 7 203 9,2 
2.2 Pesca 43 774 3 946 9,0 4091 9,3 43 629 18,4 
2.3.1 Recursos forestales y medio 8 371 1 686 20,1 I 294 15,5 8 763 35,6 

ambiente 
2.3.2 Productos forestales 4 655 I 415 30,4 l 251 26,9 4 819 57,3 
2.3.3 Inversiones e instituciones 10 463 675 6,5 626 6,0 10 512 12,4 

forestales 
2.3.9 Administraci6n de programas 7 082 0 0,0 275 3,9 6 807 3,9 
2.3 Montes 30 571 3 776 12,4 3 446 H,3 30 901 23,6 

TOTAL GENERAL 327 124 31 799 9,7 32 714 10,0 326209 19,7 

* excluidos los aumentos de los costos. 
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41. Los aumentos y disminuciones indicados son las sumas de las distintas propuestas 
de cambios fonnuladas en relaci6n con cada programa y subprograma. EI porcentaje que 
figura en la ultima columna constituye un indice general del cambio inherente a cada 
programa, aunque se debe interpretar con cautela. Algunas variaciones pueden ser 
numericamente grandes, pero en la practica pueden corresponder a la reestructuraci6n de 
actividades actuales, ademas de las nuevas orientaciones del programa. Otros cambios pueden 
ser importantes en relaci6n con el fondo, aun cuando no supongan grandes variaciones en las 
consignaciones. Con estas reservas, los porcentajes dan una idea de los cambios y de d6nde 
se producen. La parte descriptiva del Presupuesto del programa se concentra en las nuevas 
orientaciones y los cambios de los programas. 
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LINEAS GENERALES DEL PRESUPUESTO 
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42. El presupuesto del programa y los cambios en los recursos entre los distintos 
se analizan muy detalladamente en la secci6n de este documento, 
del programa. En esta secci6n, Lineas se examinan 
financieros, con inclusion de: 

a) un examen de los cambios por dependencias organicas; 

un analisis de los puestos, incluidas en particular la adici6n 0 supresi6n de 
los mismos; 

c) un resumen de los cambios organicos propuestos; 

un examen detallado de los aumentos de los costos, incluida la metodologfa 
y las hip6tesis de trabajo utilizadas; 

e) un examen de la situaci6n y perspectivas con respecto a los gastos de 
apoyo; 

t) el cuadro estandar de comparaci6n con el presupuesto de 1992-93; y 

g) las fuentes de financiaci6n del presupuesto, incluidas las estimaciones 
relativas a los ingresos diversos. 

Cambios por Dependencias Organicas 

43. En el cuadro que figura a continuaci6n se analizan los cambios por encabezamiento 
de programa (es decir, Capitulo y Programa Principal para el Capitulo 2) y por dependencia 
organica. Con el fin de poner de manifiesto el efecto de los cambios sobre las consignaciones 
del departamento, las cifras presupuestarias de base son las que existian antes de los ajustes 
sustantivos introducidos en la base de 1992-93. 

44. Si bien todos estos cambios de recursos se explican en detalle bajo el encabezamiento 
de los respectivos programas, las notas que figuran a continuaci6n resumen brevemente las 
principales razones para haber introducido dichos cambios, por dependencia organica. 
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CAMBIO EN LOS PROGRAMAS, POR PROGRAMA PRINCIPAL Y CAPITULO, 
PARA LOS GRUPO§ ORGANICOS 

(Miles de dolares EE.UU., a raz6n de 1 210 liras por dolar EE.UU., a los niveles de gastos de 1992-93) 

.. 

C1 PP2.1 PP2..2 PP2.J CJ C4 cs • .. C(i C7 TOTAL .. 

ODG 353 353 

AG 737 737 

ES (1103) (1 200) (2 303) 

FI (110) (72) (182) 

FO (130) 345 215 

DD (4177) 144 (4 033) 

RAFR (577) (47) 51 141 (432) 

JAFR 

RAPA (296) 25 (42) 131 (119) (301) 

REUR 901 19 (106) 1114 
JEUR 

.. 
RLAC (22) (49) (54) (192) (55) (372) 
JLAC 

RNEA (482) (2) 31 220 71 (Hi2) 

JNEA 

LO 69 69 

GI (92) 393 1 529 1 830 

AF (1) (411) (20) (294) 42 3 264 2 281 4 861 

PCT (1 094) (1 094) 

IMPR 
·. 

TOTAL 329 (1100) {145) 330 (4 471) (908) 3 787 2 !78 0 

o ODG (Ofkina del Director General) 

El aumento de la consignaci6n para la ODG se limita al Capitulo 1 y se debe a la 
transferencia de los antiguos puestos financiados con cargo a los ingresos en 
concepto de Gastos de Apoyo de la Oficina del Director General y de la Oficina de 
Relaciones Exteriores (OER). 

o AG (Departamento de Agricultura) 
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El aumento se encuentra totalmente contenido en el Programa Principal 2 .1 y por 
lo tanto es objeto de un analisis detallado dentro de la secci6n dedicada al 
Presupuesto del Programa. Los principales aumentos se refieren a la conservaci6n 
y ordenaci6n de los Recursos Fitogeneticos (Programa 212 - ;;.,apoyo a los 
servicios centrales para la aplicaci6n de los Sistemas de Informaci6n Cteografica, el 
aumento de los recursos del Programa Ordinario dedicado a la teledetecci6n 



(Programa 214, AGR) y la transferencia de financiaci6n de algunos puestos de los 
Gastos de Apoyo al Programa Ordinario, tal como se describe en el Anexo IV. Los 
cambios netos por direcci6n figuran en el Anexo II. 

o ES (Departamento de Politica Econ6mica y Social) 

La disminuci6n de 1 200 000 d6lares EE.UU. que figura en el Capitulo 5 se debe 
a la transferencia de la secretaria del Dia Mundial de la Alimentaci6n de la 
Direcci6n de Recursos Humanos, Instituciones y Reforma Agraria (ESH) a la 
Direcci6n de Informaci6n (GU). Los cambios restantes se encuentran totalmente 
limitados al Programa Principal 2.1 y por lo tanto son objeto de un detallado analisis 
en la secci6n del Presupuesto del Programa. Las reducciones han sido posibles en 
parte por el aumento de eficacia debido a la introducci6n de metodos de ofimatica 
asi como por la disponibilidad de la consignaci6n unica a la Direcci6n de Estadistica 
(ESS) para el perfeccionamiento del W AICENT (Centro de Informaci6n Agraria 
Mundial). En el Anexo II figuran los cambios netos por direcci6n. 

o FI (Departamento de Pesca) y FO (Departamento de Montes) 

Los cambios introducidos en el Programa Principal 2.1 reflejan la transferencia de 
recursos para los servicios centrales destinados a la aplicaci6n del Sistema de 
Informaci6n Geografica (SIG) a la Direcci6n AGR. El resto de los cambios de estos 
dos departamentos tecnicos se encuentran totalmente limitados a los Programas 
Principales 2.2. y 2.3 respectivamente y son por lo tanto objeto de un analisis 
detallado en la secci6n correspondiente al Presupuesto del Programa. 

o DD (Departamento de Desarrollo) 

El descenso experimentado en el Capitulo 3 se debe a un examen completo del 
Programa de Apoyo a las Inversiones del DDC, tal como se describe en el parrafo 
35 y siguientes de la secci6n correspondiente a las lineas generates del Programa. 
El pequefio aumento experimentado en el Capitulo 4 refleja las necesidades de gastos 
no correspondientes al personal de la Dependencia del PCT de la Sede (DDFT). 

o Oficinas Regionales y Divisiones mixtas 

Las consignaciones para la mayor parte de las Oficinas Regionales y Divisiones 
mixtas han sufrido alguna reducci6n limitada. Sin embargo, se han aumentado los 
recursos destinados a la Oficina Regional para Europa, a fin de cubrir las 
necesidades de los paises en transici6n. 
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0 GI (Departamento de Asuntos Generales e Informaci6n) 

El cambio mas significativo se refiere al aumento de 1 200 000 d6lares EE. UU. en 
el Capitulo 5, que se de be a la transferencia de la secretaria del Dia Mundial de la 
Alimentaci6n a la Direcci6n de Informaci6n. El incremento neto correspondiente al 
Programa Principal 2 .1 se debe a la transferencia de puestos con cargo a Ios 
ingresos en concepto de Gastos de Apoyo para el trabajo tecnico relacionado con 
AGRIS y CARIS, compensado en parte por una reducci6n debida a la transferencia 
de los gastos de personal de la Direcci6n de Informaci6n del subprograma 2 .1. 5 .1. 2 
(Comunicaciones al Servicio del Desarrollo) al Programa 5.1.1 (lnformaci6n 
Pllblica) para reflejar mejor la distribuci6n del tiempo del personal que trabaja en 
estos programas. 

o AF (Departamento de Administraci6n y Finanzas) 

Tai como se ha explicado en el parrafo Sf del Presupuesto de/ Programa, las 
consignaciones presupuestarias con respecto al apoyo de las aplicaciones de la 
unidad principal basica han sido oficialmente transferidas al AFC . Los cambios del 
programa de los capitulos 1 al 4 se deben al descenso de las provisiones destinadas 
a los servicios de computadora dentro de esos Capitulos. 

El aumento del Capitulo 5 se debe a la necesidad de compensar parcialmente la 
perdida por parte de la direcci6n del AFC de sus hasta ahora sustanciales 
asignaciones presupuestarias en concepto de Gastos de Apoyo; un aumento para la 
AFF principalmente para crear las nuevas dependencias de Sistemas Financieros y 
Politicas y Procedimientos, destinadas a mejorar y racionalizar las practicas 
financieras de la Organizaci6n; un aumento de consignaci6n para la Direcci6n de 
APP destinado sobre todo a reforzar las actividades de desarrollo del personal y la 
planificaci6n de recursos humanos y que incluye la transferencia de algunos antiguos 
puestos financiados con cargo a los ingresos en concepto de Gastos de Apoyo, asi 
como un aumento para la Oficina del Subdirector General, AF, que cubre la 
transferencia del puesto de Ayudante del ADG financiado hasta ahora con cargo a 
los ingresos procedentes de los Gastos de Apoyo. 

El aumento del Capitulo 6 se debe totalmente a una mayor asignaci6n para la 
Direcci6n de Servicios Administrativos (AFS), para compensar las repetidas 
reducciones hechas en el presupuesto del bienio anterior y permitir introducir unas 
mejoras necesarias desde hace tiempo en las infraestructuras de la Sede. 

o PCT (Programa de Cooperaci6n Tecnica) 

Pagina 42 

La disminuci6n de fondos del Capitulo 4 se debe a la diferencia entre el efecto de 
la inclusion del costo de la Dependencia de Coordinaci6n del PCT en el Capitulo 4, 
parcialmente compensada por la transferencia de recursos adicional~s oor valor de 
un mill6n de d6lares EE.UU. 



_AnaUsis de los cambios en los puestos 

45. Ha habido dos factores importantisimos que han influido en las propuestas de 
presupuestos para 1994-95 en el sector de la dotacion de personal. El primero ha sido el 
~~··+; .. ,,,,.. esfuerzo por aumentar la eficacia mediante la introduccion de la tecnologia en 
muchas de las tareas rutinarias realizadas por la Organizacion, y el segundo la necesidad de 
reconocer las consecuencias de los cambios introducidos en los nuevos acuerdos para la 
financiacion de los Gastos de Apoyo tanto en lo que respecta a su cuantia como a su 
contenido estructural. 

46. La situacion general con respecto a las propuestas concretas de presupuesto para 
1994-95 puede resumirse segun el cuadro siguiente: 

Resumen de puestos del Programa Ordinario 

·• 
Nuevos puestos Puestos suprimidos 

.. 
Ntimero 

Carribios Transferencias Cambios Transferencias neto 
sustantivos procedentes de sustantiVos procedentes de 

Gastos de Apoyo Gastos de Apoyo 

Profesionales 45 22 (22) 0 45 

Servicios Generales 44 35 (41) (1) 37 

Total 89 57 (63) (1) 82 

Total para el PO 146 (64) 

47. Es dificil calcular las mejoras en lo que respecta a la eficacia global de la 
Organizacion, y aun mas dificil demostrarlas. Sin embargo, si se acepta que, en general, es 
menos probable que el personal de la categoria Profesional realice trabajos administrativos 
rutinarios que el de los Servicios Generales, cabria esperar un descenso de los niveles del 
personal de Servicios Generales y un aumento de los de la categoria Profesional. 

48. En el cuadro anterior, se propone un aumento de 82 puestos para el Programa 
Ordinario, de los cuales 56 constituyen transferencias netas procedentes de los Gastos de 
Apoyo, objeto de ulterior examen mas adelante. De los restantes 26 puestos adicionales, 
23 son Profesionales y solo tres de Servicios Generales. En realidad, la inclusion oficial de 
11 nuevos puestos de Servicios Generales en el DDC se debe a la incorporacion en el 
presupuesto de puestos que habian sido temporales durante mucho tiempo, financiados con 
cargo a los reembolsos realizados por instituciones financieras. Por lo tanto, puede deducirse 
que esta propuesta de presupuesto, al igual que la anterior, propone un aumento de la 
capacidad profesional de la Organizacion unida a una reduccion de la necesidad de apoyo 
para personal de secretarfa y administrativo. 
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49. En el Anexo IV /K figura una lista completa de los nuevos puestos financiados con 
cargo al Programa Ordinario y de los puestos que se piensan suprimir. 

50. Se recordara que la actual codificaci6n de los puestos del Fondo Comun de 
Publicaciones y del Fondo Comun de Informatica, se complica por el hecho de que su 
plantilla esta difundida entre todas las fuentes de financiaci6n, con el resultado de que hasta 
ahora los puestos financiados con esos Fondos Comunes ban aparecido en todo el Anexo IV. 
Por mor de la claridad, todos los puestos de los Fondos Comunes se ban consolidado ahora 
en el Anexo IV/H (Otros Fondos). Ademas, se ha aprovechado la oportunidad para examinar 
los niveles de la plantilla total de estos fondos comunes dado que los servicios que 
proporcionan y sus consiguientes necesidades de recursos estan determinadas por la demanda. 
Esto ha provocado que se haya propuesto la supresi6n de un total neto de 17 puestos. 

51. El tema de la transferencia de 56 puestos anteriormente financiados con cargo a los 
ingresos en concepto de Gastos de Apoyo al Programa Ordinario, fue objeto de algunas 
deliberaciones en el Consejo durante su examen del Resumen del Programa de Labores y 
Presupuesto . Este tema se aborda de manera directa y se ha acordado que, en igualdad de 
condiciones, los puestos creados especificamente para el Programa de Campo no podran ser 
absorbidos por el Programa Ordinario simplemente porque se produzca un descenso del 
volumen de trabajo o un aumento de los costos de esos puestos. 

52. Se ha examinado cada uno de los puestos transferidos al Programa Ordinario y se 
ha llegado a la conclusion de que, en primer lugar, son fundamentales para el funcionamiento 
de la Organizaci6n y, en segundo, adecuados para ser financiados con cargo al Programa 
Ordinario . 

53. En el Anexo IV /K se identifica tambien cada uno de los puestos transferidos con un 
asterisco. Algunos de ellos son puestos donde resulta bastante dificil explicar por que fueron 
originalmente financiados con cargo a ingresos procedentes de los Gastos de Apoyo. Por 
ejemplo, el Director de la Direcci6n de Servicios Administrativos es un miembro de la 
estructura basica de gesti6n y su puesto seguira siendo necesario independientemente de la 
magnitud del programa de campo del PNUD o de los Fondos Fiduciarios. Igualmente, tanto 
el Empleado para el Programa de la AGS como el Ayudante para el Programa de la AGD 
dedicaban basicamente su tiempo a cuestiones relacionadas con el Programa Ordinario. 

54. Muchos puestos se transfieren porque estan situados en dependencias que, en virtud 
de las nuevas disposiciones, no pueden ser objeto de reembolso . Por ejemplo, si bien puede 
afirmarse que el Ayudante del Subdirector General del Departamento de Desarrollo o el 
Director de la Direcci6n de Programaci6n de las Actividades de Campo se ocupan sobre todo 
de cuestiones relacionadas con el Programa de Campo, no resultara apropiado que sus 
puestos continuen siendo financiados con cargo a los Gastos de Apoyo ya que ambos ban sido 
excluidos de las disposiciones del PNUD y de los estudios de costos de los Fondos 
Fiduciarios, por lo que no seran objeto de ninguna forma de reembolso en concepto de 
Gastos de Apoyo en virtud de la nueva metodologia. Una vez aceptada la idea de que los 
recursos deberan asignarse a aquellas dependencias que los ganan, es imprescindible que 
puestos como estos sean transferidos al Programa Ordinario para su financiaci6n. 

55. Igualmente, segun la estructura de las nuevas disposiciones, el apoyo tecnico a los 
proyectos constituye una fuente de financiaci6n aparte . Es por lo tanto importante que los 
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puestos de las dependencias tecnicas dejen de ser financiados con cargo a los Gastos de 
Apoyo (es decir especificamente los recursos correspondientes al Apoyo Administrativo y 
Operacional) pasen a ser financiados ya sea con cargo al Programa Ordinario, segiln los 
n~•··0"""'"~ aceptados para la en los costos, 0 con cargo a los ingresos de los 
Servicios de Apoyo Tecnico. Como se vera mas adelante, en el presente Capitulo las 
previsiones para los ingresos del Servicio de Apoyo Tecnico tanto a nivel de programa 
(SAT-1) como de proyecto (SAT-2) se han incluido en las estimaciones de recursos 
extrapresupuestarios. 

56. La cuantfa de estas transferencias al Ordinario debera considerarse 
asimismo en el contexto del ajuste total de la del personal de Gastos de Apoyo y, 
en particular, del numero total de puestos que se estan eliminando. En el cuadro que figura 
a continuaci6n se hace un resumen de las reducciones realizadas desde el 1 ° de enero de 
1991, tal como aparecen en el Anexo IVIE del de Labores y Presupuesto para 
1992-93, y el nivel propuesto para el presente presupuesto, al 31 de diciembre de 1993. 

Resumen de los puestos correspondientes a Gastos de Apoyo 

Movimiento total de 
Gastos de Apoyo 

5 

8 

13 

0 

14 

Puestos suprimidos 

(75) 

(208) 

(283) 

Transforeridas 
procedentes de! 

(340) 

J>tograma 
Ordinario 

(22) 

(35) 

(57) 

Cambio 
desde 
.91 

(92) 

(234) 

(326) 

57. En este cuadro se indican las reducciones que se ban realizado en el actual periodo 
y se pone de manifiesto el hecho de que los puestos financiados con ingresos procedentes de 
los Gastos de Apoyo cuya transferencia al Programa Ordinario se ha propuesto son una parte 
de la reducci6n total conseguida. En el Anexo IV /L se enumeran los puestos correspondientes 
a Gastos de Apoyo que han sido suprimidos. 

58. A fin de situar este tema dentro de su contexto hist6rico, los puestos de plantilla 
financiados con ingresos en concepto de Gastos de Apoyo, tal como figuran en los tres 
ultimos Programas de Labores y Presupuesto, pueden recapitularse de la forma siguiente: 
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.·.· 

······· .... •/•/ 

"' .... ... 
··········· .... 
··············· 

•:::•:•:• 

· Plantilla correspondiente a Gastos de Apoyo (es decir PNUD, 
Fondos Fiduciarios y PMA) 

········· ········ 
.... ············· ...... ··•· ...... ·:···:·•··.·. 

······ 
·:••/• 

'"'' 
········ ······ .... ......... ···••/•/ / g;: !~<< k .... 

·•·•· .... ··········· /•···· /•/ ·•: •··•·• ::• .·'.·•· 
····· 

Profesionales 316 250 253 160 

Servicios Generales 756 601 613 380 
••·•• •·• ················· 

•···• ....... 
·:·:· :·.·:·:·::::::::::: ·:-:·::::::::::: 

······················ ···························· 
·:·:-:.:-:-:··:-:-: .. ::::::::> .. ., ...... ............. •·•·•·• •·•·• •·•·•·•·•·•••·•· :.:•>S•·•·•·•· ••·•· ·:·:·:·:.:·:·:·:·:·:·:-:-:·:· 

.•.•.•.••••.•.• .T•:•:•:•••:•:·:·:·:·:::::/::::·::········· •·•·•• 
············· 

:::::::::::::·:·:-:·:.:·:·:·:-:-::::::::::::::::· 
························· 

.. , ........... 
........ ············ 

n :·."l · I ·:·:·:::;:;:;:: 

·············· 
........ ., 

··········· 
·•·•·•·• •·••·••·•·•·• •·•·• 

Periodo de aumento/(disminucion) (221) 15 (326)11 

1/ Incluido un total de 106 puestos de Gastos de Apoyo en las Representaciones de la FO, Fondo Comun de 
Publicaciones de la GIP y Fondo Comun de Informatica de! AFC que no son ya legitimamente imputables al 
presupuesto de Gastos de Apo yo , dadas las practicas de financiaci6n propuestas para las actividades de campo 
y las nuevas disposiciones para la participaci6n de la FAO en las actividades de campo. 

59. En conclusion, el Programa de Labores y Presupuesto para 1994-95, tal como esta 
propuesto, representa la mejor solucion posible a una serie de cambios extemos que estan 
teniendo su efecto en la infraestructura de la Organiiacion. La FAO ha reaccionado 
positivamente a las nuevas modalidades operativas y esta distribuyendo sus recursos en 
consonancia con la nueva realidad y adoptando las necesarias medidas de gestion. 

Cambios organicos 

60. El proceso de programacion y rev1s1on que ha dado lugar a la preparacion del 
Programa de Labores y Presupuesto entraiio tambien un examen de la estructura organica a 
fin de garantizar que los ajustes correspondientes fomentaran la prestacion mas eficaz y 
efectiva de los servicios de la FAQ a los Estados Miembros. Si bien estos cambios figuran 
en las partes correspondientes del Presupuesto de/ Programa de forma selectiva, a 
continuacion se hace un breve resumen de los mismos: 

61. Cambios que reflejan una revision de las funciones y responsabilidades o una 
intensificacion de la orientacion: 
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Cambiar el nombre del Servicio de Fertilizantes y Nutricion Vegetal, de la Direccion 
de Fomento de Tierras y Aguas (AGL) por el de Servicio de Manejo de la Nutricion 
Vegetal; cambiando tambien el nombre de dos Grupos y de varios puestos para 
reflejar mejor la intensificacion de sus actividades. 

Cambiar el nombre de la Subdireccion de Desarrollo de Recursos Forestales por el 
de Servicio de Desarrollo de Recursos Forestales; combinar los nombres de la 
Subdireccion de Conservacion Foresta! y de Areas Silvestres y de la Subdireccion 
de Investigacion, Enseiianza y Capacitacion Forestales por un nuevo Servicio de 
Conservacion, Investigacion y Enseiianza Forestales. 



62. 

sobre el arroz en el Servicio de Productos 
lJireccicm de Productos Basicos y Comercio como respuesta a la creciente 

U'-'""''~~ de servicios por parte de los Estados Miembros. 

de1oe11d1::ncias de Sistemas Financieros y de Politicas y Procedimientos en la 
,w,,,..,..., ... .., de Servicios Financieros para a la informatizaci6n y 

reforzar el apoyo al sistema financiero. 

Reestructurar el de Nutrici6n y el Servicio de Calidad de los Alimentos 
y Normas Alimentarias de la Direcci6n de PoHtica Alimentaria y Nutrici6n (ESN), 
lo que entrafia la creaci6n de nuevos grupos y y el cambio de 

de algunos grupos a fin de el Plan de Acci6n de la Conferencia 
Int1ern1ac1on:a1 sobre Nutrici6n y de las recomendaciones del 21 de 
la CNUMAD. 

de Enfermedades y Cuarentena Vegetales de la Direcci6n de 
PrcJdu1cc1lon y Protecci6n consolidar el de expertos de 
Enfermedades Vegetales en el de de la Direcci6n 
y la nueva Secretarfa de la Convenci6n Internacional de Protecci6n Fitosanitaria para 
reconocer los cambios de orientaci6n introducidos en los ultimos afios. 

Crear nuevos Grupos de Evaluaci6n y Ordenaci6n Forestales y de Plantaciones 
Forestales y Recursos Geneticos, dentro de un nuevo Servicio de Desarrollo de los 
Recursos Forestales. Crear tambien un de Conservaci6n de Bosques y fauna 
y flora silvestres, asf como un de Investigaci6n y Enseftanza Forestales, en 
el nuevo Servicio de Investigaci6n y Enseftanza Forestales. 

Cambiar el nombre de las dos Secciones en Subdirecciones y 
transferir puestos dentro de la Direcci6n de Informaci6n (Gil) para 

dada a los medios de prensa y electr6nicos. 

Reestructurar la Direcci6n de la Biblioteca y Sistemas de Investigaci6n 
mediante la creaci6n de varias la de dos de y cambiar 
de nombre y transferir varios de forma mas efectiva el 
programa de la Direcci6n. 

Reestructurar y cambiar el nombre de tres grupos del Servicio de Materias Primas 
y Productos Tropicales y Hortfcolas de la Direcci6n de Productos Basicos y 
Comercio (ESC) para unificar las funciones a fin de aumentar la eficacia en la 

de las cuestiones relacionadas con el comercio de los productos basicos 
conexos. 

cuatro subdirecciones reduciendolas a dos nuevos servicios de la 
Direcci6n de Servicios Administrativos (AFS). 

Reestructurar la Direcci6n de 
creando 

el nombre de las 
algunos puestos. 
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Han empezado a tomarse medidas a fin de consolidar las dependencias 
administrativas de la Direcci6n creando Servicios de Apoyo a la Gesti6n (SAG). 
Estas actividades se estan realizando al mismo tiempo que la descentralizaci6n de 
autoridad hacia los departamentos. Se preve que el efecto neto de estas dos medidas 
provoque una racionalizaci6n de los procedimientos, aumente la sensibilizaci6n e 
intensifique la eficacia. Se informani a la Conferencia de las ulteriores novedades 
y SUS efectOS. 

Aumento de los costos 

• Metodoloefa 

63. La metodologia para calcular del aumento de los costos que han de preverse en el 
Programa de Labores y Presupuesto para 1994-95 es la misma que se ha utilizado para los 
bienios precedentes y ha sido aprobada por el Comite de Finanzas, el Consejo y la 
Conferencia. 

64. Las estimaciones del aumento de los costos no se deben basar en especulaciones 
arbitrarias acerca de las posibles tasas de inflaci6n en Italia unicamente durante el pr6ximo 
bienio. Tienen en cuenta, en la mayor medida posible, factores conocidos como los pagos 
efectivos en concepto de sueldos y las prestaciones de personal; los probables aumentos de 
sueldos del personal de Servicios Generales, teniendo presente las tasas de inflaci6n del pais 
hospedante y la situaci6n en el ciclo peri6dico de los estudios de los sueldos efectuados por 
la Comisi6n de Administraci6n Pllblica Internacional (CAPI); la repercusi6n cuantificable de 
los cambios aprobados en las escalas de sueldos netos y brutos del personal del cuadro 
organico (Profesional); los cambios en las prestaciones de personal que pueda aprobar el 
6rgano autorizado competente; los aumentos concretos conocidos en partidas como lo.s 
servicios publicos y los contratos de imprenta, y la evaluaci6n de las tendencias de los 
factores que influyen en las estructuras de gastos de la FAO en el piano mundial. 

65. Por consiguiente, los cambios de los costos estimados en el presente documento no 
proceden de hip6tesis simples ni de planteamientos generalizados; son mas bien la suma de 
los calculos detallados correspondientes a cada partida de gastos utilizando una metodologia 
conocida y partiendo de supuestos explicitamente establecidos. Siempre que ha resultado 
posible, para el pron6stico de datos, se ha hecho uso, cada vez en mayor medida, de fuentes 
independientes verificables, tales como los servicios de prevision de un banco intemacional. 

66. Antes de indicarse los detalles de la metodologia y los supuestos aplicados con 
respecto a cada partida de gastos en el Andlisis de/ aumento de Los costos, se hace una 
descripci6n de los principales conceptos que entraiia la metodologia. 

• Bienalizaci6n e inflaci6n 

67. Como en los bienios anteriores, el aumento de los costos se analiza ba. los titulos 
de Bienalizaci6n e lnflaci6n. 
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La es simplemente el efecto bienal del aumento de los gastos registrado 
en uno u otro momento a lo largo del bienio en curso (y por consiguiente solo en parte del 

de 24 meses), pero que se prolongaran en los 24 meses del periodo 1994-95. 

69. La bienalizaci6n se produce tambien cuando los gastos realizados difieren de los 

111
"'iu••-'v" en el presupuesto. Asi por ejemplo, los aumentos en gastos de seguridad social 

fueron menores de lo esperado y de los previstos para el Programa de Labores y Presupuesto 
1992-93 y, por lo tanto, rehace un ajuste negativo o favorable al aumento de los costos 
esta partida. Igualmente, no se ha hecho ninguna prevision para la consolidacion de los 

puntos del ajuste por lugar de destino en los sueldos base del personal Profesional. Esto se 
bajo bienalizaci6n, como aumento de los sueldos base del personal Profesional con 

un descenso compensatorio de los gastos de ajuste por de destino. 

70. La metodologia cuenta con un mecanismo de autoajuste en el sentido de que la 
u11;u'"·'""'·"'v"' refleja siempre la diferencia entre el presupuesto anterior y lo que sucedio 
realmente. Esto es significativo, ya que significa que el efecto de cualquier estimacion 
insuficiente o excesiva de los costos de un determinado bienio se corrige automaticamente 
en el siguiente. 

71. En el grafico puede verse la linea del costo por mes que crece, primero en el bienio 
en curso, y luego en el bienio siguiente. La inflacion de 1994-95 es la del espacio ocupado 
por las Hneas verticales. Si no se previera ninguna inflacion, el nivel de costos estaria 
representado por una linea horizontal. Sin embargo, incluso prescindiendo de la inflacion en 
1994-95, habria aumentos de costos derivados simplemente del hecho de que los aumentos 
registrados durante 1992-93, estuvieron en vigor durante menos de 24 meses. Este hecho 
aparece representado en el grafico mediante la comparaci6n entre el espacio de los costos 
realizados en 1992-93 y los de 1994-95. La zona ligeramente sombreada en 1992-93 
representa el valor del costo adicional de 1994-95 y debera recogerse en concepto de 
Bienalizaci6n. 

72. Es tambien 
importante sefi.alar que el 
aumento de los costos 
resultante de la 
bienalizacion es el reflejo 
de lo que ha ocurrido 
realmente en el bienio en 
curso y no esta basado en 
previsiones hipot.eticas. El 
unico aspecto 
pronosticado en la cifra de 
la bienalizaci6n es la 
estimacion de lo que 
ocurrira desde ahora hasta 
el final del bienio en 
curso. 
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73. La por el el de los aumentos de los costos 
que, seg(ln las tendran en diferentes momentos yen diferentes del 

bienio (es decir, a del 1 ° de enero de 1994 y hasta el 31 de diciembre de 
1995). 

74. El pron6stico sobre la inflaci6n esta basado en supuestos sobre los probables cambios 
en la cuantia de los costos durante el no solo en el pais huesped sino en 
todos los lugares donde la FAO realiza gastos con cargo a su Ordinario. Se 
incluyen por tanto las Oficinas Regionales de Santiago y El las 
Oficinas de Enlace de Washington, Nueva York y Ginebra y las Oficinas de los 
Representantes de la FAO de todo el mundo en desarrollo. 

75. Los supuestos de inflaci6n se exponen ~·v, ... ,..,,~ en la medida de lo 
posible, en fuentes independientes y no en la ~,, •.• u~·,. 

• Determinad6n de las tasas bienales 

76. La interpretaci6n de las tasas bienales para el aumento de los costos 
suelen ser objeto de interpretaciones err6neas. A continuaci6n se dan algunas notas que 
ayudaran a interpretar las cifras del presente documento y a una mejor comparaci6n 
con el mundo exterior. 

77. Cuando los aumentos anuales se aplican a cada aiio del bienio, calculandose su valor 
final a lo largo de los dos afi.os, para calcular la tasa correspondiente al bienio habra que 
tener en cuenta el valor final seg(ln el metodo del interes compuesto, tal como se explica a 
continuaci6n: 

Suponiendo un presupuesto bienal de 100 d6lares EE. UU., un incremento del 6 por 
ciento en 1994 y otro del 6,5 por ciento en 1995, los efectos de la injlaci6n anual 
se calcularan de la siguiente manera: 

1994 costo de 50$ x 6% 
1995 costo de 53$ x 6,5% 

Total 

= 53 000$ 
56 445$ 

109 445$ 

Habiendo utilizado una base de 100, la tasa de incremento bienal sera de 9, 445 por 
ciento. 

78. El proceso puede invertirse en el sentido de que una tasa bienal dada puede 
convertirse en una tasa de inflaci6n anual compuesta. En este ejemplo, la tasa bienal de 
9,445% es equivalente a una tasa media anual de 6,17%. 
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La cuantfa del coeficiente de descuento por vacantes, como tecnica de formulaci6n 79. 
ha sido examinada en varias ocasiones por el Comite de Finanzas y la 

Coinferencia de la FAO. Dado el interes demostrado por el tema en el 103° periodo de 
se~aoi.ic:; del Consejo, hacemos a continuaci6n una breve reseiia hist6rica del mismo. 

80. El de descuento por vacantes se inicialmente en un 1,0 por ciento en 
se elev6 al 2,5 por ciento en 1956, al 4,5 por ciento en 1960 y al 5,5 por ciento en 
Asi permaneci6 hasta el Programa de Labores y Presupuesto para 1990-91, en que la 

de la FAO decidi6 reducirlo al 3 por ciento. 

81. Asi pues, en sus primeros 15 afios de existencia, la FAO utiliz6 una reducci6n del 
coi::fi1;1ente de descuento por vacantes menor que la y la aument6 de pronto a 
princ1.p!()S de los aiios sesenta. Estas decisiones anteriores de los Organos Rectores de la F AO 

que considerarlas dentro de una perspectiva practica. De hecho, parecerfa que la raz6n 
de elevar el porcentaje al 5,5 por ciento estaba directamente relacionada con la extraordinaria 
0~·"'"''c"''" de la plantilla de personal del Programa Ordinario registrada en esos momentos. 

82. El aumento anual medio de los puestos de plantilla durante el periodo en el que se 
,. .......... ,, .. v el coeficiente de descuento por vacantes en varias ocasiones hasta llegar al 5,5 por 
ciento (es decir, desde el bienio de 1958-59 hasta el de 1964-65) era del 17, 1 por ciento. 

83. Hay que reconocer la importancia de ese numero relativamente alto de nuevos 
puestos. Si, por ejemplo, se produce un aumento de nuevos puestos equivalente al 
15 por ciento y se retrasa un promedio de seis meses la ocupaci6n de cada puesto, producira 
un ahorro efectivo equivalente al 3,3 por ciento1

, incluso antes de hacer previsiones para 
cualguier reducci6n del coeficiente debido al movimiento normal de personal. 

84. El Comite de Finanzas reconoci6 estas circunstancias especiales de rapida expansion 
de personal en un periodo anterior de la Organizaci6n, cuando recomend6 aumentar el 
coeficiente de descuento por vacantes. Asi pues, en el informe del quinto periodo de 
sesiones2 de 1961 se afirma que el Comire tom6 nota de que "el presupuesto para 1962163 
preveia una expansion considerable del personal y de los gastos de la Organizacion. Segun 
las propuestas para 1962163, se crearian 80 puestos adicionales de categoria Profesional y 
otros 143 mas de Servicios Generales, e inevitablemente habria un retraso en los 
nombramientos, sobre todo en el caso de los nuevos puestos de categoria Profesional. Por 
lo el Comite llego a la conclusion de que deberia mantenerse en 1962163 la deduccion 
del 4,5% por concepto de movimiento de personal". 

Sise considera un aumento de 15 puestos sobre una base de 100, el numero de puestos resultante sera 
de 115. Si, como resultado de las actividades de contrataci6n necesarias, estos 15 nuevos puestos 
siguen vacantes durante seis meses, durante el bienio se producira un ahorro de puestos equivalente 
al 3, 7 5, porcentaj e que referido a la nueva base de 115 puestos es de! 3, 3 por ciento. 

CL 35/6, parr. 31. 
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85. De nuevo en el Infonne del noveno perfodo de sesiones de 19633
, el Comite Ueg6 

a la siguiente conclusion: "Al preparar el proyecto de presupuesto para 1964165, se aplic6 
el mismo factor de! 4, 5 por ciento de descuento por vacantes que se habia aplicado en los 
dos bienios anteriores. Despues de un detenido examen de la experiencia precedente, y 
habiendo tomado en la debida consideraci6n las ampliaciones que se proponen en el cuadro 
de para 1964165, el Comite convencido de que el factor aplicable en el 

aumentarse del al 5,5 por ciento para 
1964165, en relacion con un nivel de presupuesto del orden del propuesto por el 
Director General". 

86. La justificaci6n para mantener el nivel mas alto del coeficiente de descuento por 
vacantes (es decir 5,5 por ciento) durante todos los afios setenta, esta en la continua tendencia 
al crecimiento registrado durante ese periodo, cuando el mimero de puestos de plantilla 
aument6 de 1 944 el 1° de enero de 1965 a 2 833 el 1° de enero de 1979. Sin embargo, 
resulta dificil justificar el mantenimiento de ese coeficiente en los aiios ochenta, en que el 
incremento de los nuevos puestos fue casi cero. En realidad, el mantener un 5,5 por ciento 
para el coeficiente de descuento por vacantes durante ese periodo fue uno de los factores que 
contribuy6 a las acusadas reducciones del programa introducidas en esos bienios. 

87. La decision adoptada en la Conferencia de 1989 de reducir el coeficiente de 
descuento por vacantes fue un reconocimiento practico de esos hechos y una confinnaci6n 
del principio de reducci6n del coeficiente de descuento por vacantes que, si bien fue 
concebido como una tecnica presupuestaria por razones de prudencia y realismo, no deberia 
afluir negativamente en la capacidad de ejecuci6n del programa de la Organizaci6n y tendria 
que mantenerse por lo tanto a un nivel que pennita contar con recursos suficientes para 
ejecutar el Programa de Trabajo aprobado por la Conferencia. Este principio fue establecido 
de fonna muy clara por el Comite de Finanzas, en su cuarto periodo de sesiones de 1960, 
es decir el mismo periodo citado anterionnente cuando, "reitero la opinion de que 
nonnalmente deberian acumularse los descuentos por vacantes a partir de economias 
-trl11'ru 1 tn~ en contraposici6n a las economias obligadas, y que el descuento por vacantes no 
deberia inducir al retraso en cubrir puestos presupuestados en detrimento del programa ". 4 

88. Este principio, que no ha sido puesto en tela de juicio por si mismo, plantea una 
importante dificultad. Si se acepta que el coeficiente de descuento por vacante no debe 
reflejar las vacantes planificadas, como las debidas a problemas extraordinarios de limitaci6n 
presupuestaria, habra entonces que distinguir entre las vacantes planificadas y las fortuitas. 
Se trata de un problema de definici6n y de mantenimiento de registros. Desde el punto de 
vista de la definicion, el problema es determinar que vacantes estan "planificadas" y por lo 
tanto que criterio hay que seguir para considerar que una vacante esta "planificada". Con 
respecto a la cuesti6n de mantenimiento de registros, se observa que no hay constancia 
historica de si las vacantes fueron planificadas y por lo tanto es muy dificil hacer un analisis 
hist6rico idoneo de los ahorros fortuitos como consecuencia de vacantes no planificadas. 

CL 40/2, parr. 236. 

FC 4123 Actas del cuarto periodo de sesiones del Comite de Finanzas. 
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sin embargo, la situaci6n ha mejorado·por haberse introducido un 
de planificaci6n financiera anual por el cual se hacen consignaciones 
provisionales y las direcciones deben elaborar un Plan Financiero en el que 

~~,~irinP. c6mo se las arreglanin dentro del nivel de recursos asignados. Un elemento clave 
Plan es una prevision precisa del m1mero de meses que estara cubierto cada puesto. Estos 

uu.vu•~·~-.. facilitando asi el analisis de las vacantes planificadas frente a las no 

90. Es dificil establecer estadisticas exactas que capten c6mo cambia la tasa real de 
vacantes de un dia otro, y cada vacante debe ser comparada con el plan de la direcci6n para 
det:ennuiar si se habfa previsto o no que el puesto estuviera vacante. Peri6dicamente se hacen 
instantaneas de las bases de datos para medir las tasas de vacantes en un momento dado. 

91. En el ultimo afio se han realizado varios de estos analisis. En el cuadro que figura 
co11tnmac1cm se incluyen los puestos vacantes del Programa Ordinario en dos puntos de 

diferentes: 

Vacantes 

115 

27 

142 

No 
planificadas 

38 

38 

76 

Vacantes 

98 

28 

126 

No 
planificadas 

46 

43 

89 

Porceiltaje de! personal de 
plantilla 

Planificadas No 
p lanificadas 

11,5% 3,8% 

2,0% 2,8% 

6,2% 3,3% 

Porcentaje del personal de 
plantilla 

Planificadas 

9,8% 

2,0% 

5,3% 

No 
planificadas 

4,6% 

3,13 

3,8% 

Total 

15,3% 

4,8% 

9,5% 

Total 

14,4% 

5,2% 

9,1% 

92 · Puede observarse que la tasa media de vacantes se ha mantenido practicamente 
constante durante este periodo, oscilando entre el 9, 1 y el 9, 5 por ciento, si bien el 
porcemt:aie correspondiente al personal Profesional era de un 15 por ciento aproximadamente 
Y el de los Servicios Generales de un 5 por ciento. Del promedio de vacantes de 9,3 por 

el 6,3 por ciento de los puestos se habfan identificado especificamente como vacantes 
Financiero y, por lo tanto, eran vacantes producto de una decision deliberada de 

administraci6n, siendo el restante 3,0 por ciento las vacantes normales debidas al 
~"'''"'"''v de personal. Este 3,0 por ciento de tasa normal de vacantes corresponde al 3 por 

'""'"'"'"'v para el calculo del coeficiente de descuento por vacantes. 

Pagina 53 



93. Otra de las preocupaciones manifestadas en el 103 ° periodo de sesiones del Consejo 
fue la disparidad existente entre las tasas de vacantes publicadas en las estadisticas de 
personal presentadas al Comite de Finanzas y las cifras citadas anteriormente. La explicaci6n 
de esta diferencia es que las estadisticas de personal reflejan la situaci6n en lo que respecta 
a los puestos de plantilla vacantes, mientras queen el analisis presupuestario nose considera 
que un puesto esta vacante si los ahorros en virtud de dicha vacante se utilizan para financiar 
un puesto temporal "paralelo" al puesto permanente de plantilla. Estos puestos "paralelos" 
se crean por muchas razones, pero la mas comun es permitir la transferencia temporal de un 
funcionario para que ocupe un puesto vacante (a menudo de un grado inferior), o para 
a posibles funcionarios en nombramientos de corta duraci6n para los que hay que crear un 
puesto paralelo. 

94. El recuento de las vacantes para fines presupuestarios debera reflejar la realidad de 
los gastos realizados por la Organizaci6n y, por lo tanto, no puede incluir un puesto 
presupuestado como vacante si de hecho, esta ocupado, aunque sea por un titular en un 
puesto "paralelo". Si el coeficiente de descuento por vacante se elevara para incluir en el 
todos los puestos de plantilla vacantes no planificados, independientemente de los puestos 
temporales que se esten financiando con cargo a los mismos, la consecuencia seria que ya 
no podrian adoptarse estas decisiones sobre personal temporal, lo que afectaria negativamente 
a la ejecuci6n de los programas. 

95. Se han manifestado algunas inquietudes sobre el hecho de que los datos anteriores 
pueden no dar una vision completa y exacta de la situaci6n con respecto a las vacantes. Sin 
embargo, se ha comprobado que los datos coinciden con los registros de vacantes de la 
Direcci6n de Personal. Puede confirmarse que los datos anteriores constituyen un analisis 
preciso de las vacantes de la Organizaci6n. 

96. Otro extremo en el que hay que insistir es que, si bien el actual Programa de 
Labores y Presupuesto incluye un incremento neto propuesto de los puestos de plantilla, la 
mayoria de estos "nuevos" puestos estan ya cubiertos de hecho, por ser producto de 
transferencias de otras fuentes de financiaci6n. No existe por lo tanto ninguna otra 
justificaci6n para introducir un cambio en el coeficiente de descuento por vacantes. 

97. En consecuencia, el Programa de Labores y Presupuesto para 1994-95 se ha 
elaborado sobre la base del coeficiente de descuento por vacantes aprobado del 3 ,0 por 
ciento. El Director General esta convencido de que la falta de un crecimiento real combinada 
con la evidencia empirica de que las actuales modalidades de vacantes y su clasificaci6n entre 
las planificadas y las que son producto de ahorros fortuitos, significa que cualquier aumento 
del coeficiente de descuento por vacante provocara inevitablemente una reducci6n en la 
capacidad de la Organizaci6n para ejecutar sus programas. Hay que recordar que el 
coeficiente de descuento por vacantes representa una reducci6n directa del presupuesto 
asignado a cada programa 0 direcci6n y, por lo tanto, los directores de estas tendran 
simplemente que reducir sus programas a fin de hacer frente a las limitaciones de unos 
presupuestos aun mas reducidos. 

98. El Director General insta a la Conferencia a reafirmar el principio 
en virtud del coeficiente de descuento por vacantes y su finalidad esencial 
tener en cuenta los ahorros accidentales que no se derivan de vacantes impuestas 
restricciones presupuestarias. 
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• 
99. En a que se han se sefiala que los aumentos de los 
costos y la del calculo del coeficiente de descuento por vacantes se 
entre todo el por programas utilizando tecnicas informatizadas 
aumentos de los gastos de que se calculan por del 

;:,u•-•uv0, costos de la subsidio de "''"""''""J"· 
los costos uniformes a 
la para tener en cuenta el efecto del coeficiente de descuento por vacantes, con el fin 
de obtener un costo uniforme para el bienio. 

100. por programas se elabora utilizando la de los meses 
del la redistribuci6n del que 

de los costos una vez deducida la del coeficiente de 
descuento por vacantes se calculando de nuevo el sobre 
la base de los nuevos costos uniformes. Consecuentemente, cada cuadro del por 

una consignaci6n correspondiente a los aumentos de los costos que se 
exactamente los aumentos de los costos que se frente a las ap<)rt:1cHJnt$ 

que se estan a ese programa o 

101. a cada programa (ya la se 
le una reducci6n de los fondos al valor del coeficiente de descuento por vacantes. 
Esa reducci6n debe ser absorbida a nivel de direcci6n. 

102. En el caso de los costos no relacionados con el personal, se calculan los nnrrP,nt<> 

c01Te1;pona1enctes a cada componente del presupuesto. Estos se derivan de la suma de las 
distintas cantidades previstas para la bienalizaci6n y la inflaci6n. Los porcentajes resultantes 

"!-''·'"""·" a cada cantidad del programa de base al nivel mas detallado lo que 
con precision las necesidades futuras . 

• 
103. El presupuesto se expresa en d6lares estadounidenses y, por lo tanto, la relaci6n 
entre el d6lar de los Estados Unidos y las monedas en que se realizan los gastos tener 
una repercusi6n en los gastos contraidos en otras monedas. Existen dos 
mecanismos totalmente diferentes: uno aplicable a los servicios de personal y el otro a los 
costos no relacionados con el personal. 

104. En los sueldos basicos del personal de categoria profesional no los tipos de 
ya que estos sueldos estan expresados en d6lares. La repercusi6n cambiaria en los 

servicios del personal de la Sede se produce de dos maneras: por su efecto 
sobre los del ajuste por lugar de destino del personal y, en 

por su efecto sobre los costos en d6lares estadounidenses de los gastos en 
cox1ceoto de sue I dos del de Servicios que se pagan en liras. En ambos 
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casos, la metodologia consiste en que el presupuesto se calcula y presenta al tipo de cambio 
aplicado en ef presupuesto del bienio precedente (por lo que se excluye el efecto cambiario). 
Al aprobarse en la Conferencia el tipo de cambio aplicado al presupuesto, la partida 
presupuestaria de servicios del personal aumenta o disminuye en consecuencia. 

105. Los efectos de las variaciones de los tipos de cambio en el presupuesto finalmente 
aprobado para 1994-95 son los siguientes: 

o 1 210 liras 
o 1 250 liras 
o 1 350 liras 
o 1 450 liras 
o 1 550 liras 
o 1 650 liras 

Aumento/ (Disminuci6n) 
en la consignaci6n 
(en millones de $EE.UU.) 

0 
(9,3) 

(30,2) 
(48,0) 
(63,4) 
(77,0) 

106. Estos resultados se pueden expresar en el diagrama que figura a continuaci6n, en el 
que puede verse el efecto de cualquier tipo de cambio dentro de los Hmites indicados . 

Efecto de los tipos de cambio sobre el nivel del presupuesto 

10 

0 
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107. La misma tecnica se aplica al personal profesional que no es de la Sede. Sin 
embargo, al personal de Servicios Generales que no es de la Sede nose le pueden aplicar las 
elevadisimas tasas locales de inflaci6n independientemente del efecto cambiario si se quiere 
sacar conclusiones razonables en cuanto a la magnitud del aumento de los costos para este 
personal. Por tanto, en cada Oficina Regional, Division Mixta y Oficina de Enlace en que 
hay personal de Servicios Generales el pron6stico de la inflaci6n local se ajusta para tener 
en cuenta el tipo de cambio previsto. De esto se desprende que cuando se establece el tipo 
de cambio a efectos de presupuesto para el nuevo bienio no se realiza ajuste alguno con 
relaci6n a estos gastos. 

Gastos no correspondientes al personal 

108. El efecto de los tipos de cambio sobre otras categorfas de gastos es menos evidente. 
En la practica, los desplazamientos en las relaciones cambiarias suelen quedar gradualmente 
absorbidos como consecuencia de su repercusi6n relativa sobre los precios internacionales 
y de los constantes esfuerzos de la Organizaci6n por conseguir los mejores precios de los 
bienes y servicios. En otras palabras, el procedimiento de licitaci6n internacional resuelve, 
hasta cierto punto, el efecto de dichos cambios. 

109. El efecto sobre los gastos en los paises en desarrollo tiende tambien a 
autoequilibrarse. Las ventajas de un d6lar generalmente fuerte (frente a las monedas locales) 
compensan las tasas de inflaci6n normalmente superiores, de manera que suelen entrar en 
juego los tipos de cambio medios internacionales. 

110. El unico sector donde no se puede prescindir del efecto cambiario sobre los gastos 
no correspondientes al personal es el relativo a las categorias de gastos donde la Organizaci6n 
no tiene practicamente mas remedio que procurarse los bienes y servicios necesarios en un 
solo pais, generalmente el pais huesped. El ejemplo mas significativo es el del Capftulo 6, 
Servicios Comunes, que incluye todos los gastos no correspondientes al personal relacionados 
con el mantenimiento de los edificios de la Sede, la inmensa mayoria de los cuales 
corresponde a bienes y servicios que deben obtenerse localmente (por ejemplo, los servicios 
publicos, las comunicaciones, los locales, etc.). En estos casos, la repercusi6n de las 
diferencias entre el tipo de cambio del presupuesto y los tipos reales se compensa en el bienio 
siguiente ajustando en consecuencia las consignaciones presupuestarias. 

• Analisis del aumento de los costos 

111. En el cuadro que figura a continuaci6n se indican los aumentos de los gastos 
resumidos por componente principal y se hace una distinci6n entre las cantidades atribuibles 
a la bienzalizaci6n de los aumentos de los costos en el que se incurri6 en 1992-93 y las 
debidas a la inflaci6n en 1994-95. En los comentarios que siguen se describen las causas de 
cada aumento y los supuestos en que se basan los pron6sticos sobre el aumento inflacionario 
en 1994-95. 
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Servicios de Personal 

a) Sueldos basicos del Personal Profesional 112 095 16 923 0 16 923 

b) Ajustes por lugar de destino 70 545 (8 960) 12 717 3 757 

c) Sueldos de los Servicios Generates 131 449 3 941 15 464 19 405 

d) Aportaciones a la Caja de Pensiones 54 952 2 929 2 832 5 761 

e) Seguridad Social 12 102 (1 131) 3 541 2 410 

f) Prestaciones por familiares a cargo 6 050 (625) 233 (392) 

g) Subsidio por educaci6n 15 144 672 0 672 

h) Viajes con ocasi6n del nombramiento, 15 068 0 826 826 
repatriaci6n, etc. 

i) Contrataci6n y cese en el servicio 18 730 2 604 2 283 4 887 

j) Plan de indemnizaci6n a los Servicios 11 194 0 1 270 1 270 
Generates por cese en el empleo 

TOTAL DE LOS SERVICIOS DE PERSONAL 447 329 16 353 39 166 55 519 

Bienes y Servicios 

k) Otros recursos humanos 126 394 3 385 9 536 12 921 

I) Viajes en comisi6n de servicio 28 612 0 1 740 1 740 

m) Gastos generates de funcionamiento 62 134 2 443 2 839 5 282 

n) Mobiliario, equipo y vehiculos 12 442 0 356 356 

TOT AL DE BIENES Y SERVICIOS 229 582 5 828 14 471 20 299 

TOTAL GENERAL •· 

112. Sueldos del Personal Profesional 

El sueldo efectivo que recibe un funcionario de categoria Profesional en un 
detenninado mes consiste en una combinaci6n del sueldo basico correspondiente al 
grado/nivel del puesto y un subsidio en concepto de ajuste por lugar de destino . El 
ajuste por lugar de destino tiene como finalidad responder a las presiones de los 
aumentos del costo de la vida y de los tipos de cambio, con el fin de asegurar que 
todas las personas con el mismo grado/nivel reciban una cantidad equivalente 
independientemente de su emplazamiento en el sistema de las Naciones Unidas. El 
calculo, que se realiza mensualmente, es complejo. 

113. Sueldos basicos del Personal Profesional (partida a) 

Bienalizaci6n: aumento de 16 923 000 $EE.UV. 

Este aumento es el resultado de dos factores: 

Pagina 58 



114. 

o incorporaci6n de 12,9 puntos de de .subsidios en concepto de 
ajuste por lugar de destino en la escala de sueldos basicos: 

6, 0 puntos en marzo de 1992 
6, 9 puntos en marzo de 1993 

con un costo estimado de 13 932 000 $EE.UU.; y 

o otros 2 991 000 $EE.UU. correspondientes al efecto neto de los cambios 
en las categorfas aprobados en el de Labores y Presupuesto 
para 1992-93. 

En la estimaci6n sobre el aumento de los costos no se preve ninglin cambio en el 
sueldo basico. Se preve la incorporaci6n en los sueldos basicos de varios puntos de 

"sin ni ganancias" . 

por de destino 

factor que contribuye a esta disminuci6n es la incorporaci6n de 
puntos de multiplicador en el sueldo basico "sin perdidas ni ganancias", como 

se describi6 anteriormente. Esto hace que aumenten los sueldos basicos y que 
las cantidades atribuibles al ajuste por lugar de destino en 

13 932 000 $EE.UU. 

Sin embargo, esta disminuci6n se ve contrarrestada por el efecto de la bienalizaci6n 
del aumento del ajuste por lugar de destino hasta finales de 1993: 

5,5% en marzo de 1992 
3,9% en marzo de 1993 

Se estima que el efecto aumentara los costos en 4 972 000 $EE.UU. en 1994-95. 

Los movimientos previstos en la escala de ajuste por lugar de destino son los 
siguientes: 

5 % en enero de 1994 
5 % en enero de 1995 

En su 37° de sesiones, celebrado en marzo de 1993, la CAPI aprob6 la 
aplicaci6n en Roma de medidas especiales cuya finalidad era contrarrestar los efectos 
negativos de una importante devaluaci6n de la lira italiana. Estas medidas, que 
entraron en en abril de 1993, no afectan a la consignaci6n correspondiente al 
aumento de los gastos en las propuestas para el presupuesto de 1994-95, las cuales 
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se calculan sobre la base de un tipo de cambio de 1 210 liras por d6lar . En cambio 
afecta al importe del ajuste correspondiente al tipo de cambio, se,gUn se describe en 
el parrafo 104 supra. 

El Consejo, en su 103° periodo de sesiones, autoriz6 a la Secretaria a que examinara 
esta cuesti6n con la CAPI y tambien expres6 su apoyo a una nueva encuesta 
exhaustiva sobre el costo de la vida. En los presentes calculos no se ha tenido en 
cuenta el posible efecto de los ajustes que pudieran derivarse de actividades 
ulteriores en este ambito. 

115. Sueldos de los Servicios Generales (parlida c) 
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Bienalizaci6n: aumento de 3 941 000 $EE.VU. 

o Bienalizaci6n del aumento de los sueldos efectivos aprobado en el 
bienio 1992-93, se,gUn se indica a continuaci6n: 

3,21 % en junio de 1992 
4,0% en junio de 1993, 

lo que se calcula que dara lugar a un gasto salarial complementario 
de 3 213 000 $EE.UU. en 1994-95; 

o bienalizaci6n del aumento de los gastos de las Oficinas Regionales, 
Divisiones Mixtas y Oficinas de Enlace porun total de 321 000 $EE.UU., 
pero atribuible en gran medida a la Oficina Regional del Cercano Oriente, 
para la que en 1992-93 se estableci6 un presupuesto considerablemente 
insuficiente; y 

o otros 407 000 $EE. UU. correspondientes al efecto neto de los cambios en 
las categorias aprobados en el Programa de Labores y Presupuesto 
para 1992-93. 

lnflaci6n: aumento de 15 464 000 $EE.VU. 

En 1994 la CAPI realizara una nueva encuesta sobre los salarios en Roma aplicando 
una metodologia revisada que limitara los efectos de los aumentos . Sin embargo, el 
volumen de los salarios resultante dependera mucho mas de los empleadores que 
participen en la encuesta con fines de comparaci6n y de los puntos de referencia de 
la encuesta en lo que respecta a deberes y atribuciones que de los efectos negativos 
de los cambios introducidos en la metodologia. A este respecto se seiiala que desde 
la ultima encuesta, realizada en 1990, que dio lugar a un aumento de un 10,04 por 
ciento, los ingresos horarios medios han aumentado sistematicamente mas de prisa 
que el indice de precios de consumo (en un 3,5 por ciento en 1991 y un 0,7 por 
ciento en 1992) y que esto repercutira probablemente en los resultados de la 
encuesta. Las estimaciones indican un aumento de un 5,5 por ciento en junio 
de 1994. 



116. 

Se realizan ajustes provisionales en los sueldos del personal de Servicios Generates 
aplicando los resultados de los indices oficiales de los sueldos locales. En su ultimo 
pron6stico (marzo de 1993), el servicio de previsiones de un importante banco 
intemacional indic6 que los precios de consumo aumentaran un 5,5 por ciento 
en 1994 y un 5,2 por ciento en 1995. Como resultado de este pron6stico y de la 
informacion local, en las previsiones se han incluido los aumentos siguientes: 

4,5 3 en junio de 1994 
5,03 en junio de 1995 

La consignaci6n general correspondiente a la inflaci6n refleja asimismo el aumento 
significativo de los gastos del personal de Servicios Generales en el campo. Se han 
efectuado calculos por separado para cada Oficina Regional, Oficina de Enlace y 
Division Mixta teniendo en cuenta las tasas de inflacion locales y la tendencia del 
valor de la moneda local pertinente. Se ha utilizado un promedio ponderado de los 
resultados correspondientes a las Oficinas Regionales para determinar la inflaci6n 
en las representaciones de la FAO. 

de Pensiones 

Bienalizacion: aumento de 2 929 000 $EE. UU. 

En noviembre de 1991 se aprob6 un aumento imprevisto del 5 por ciento en la 
escala de remuneraci6n pensionable del personal de las categorias profesional y 
superiores. El Programa de Labores y Presupuesto para 1992-93 se aprob6 por lo 
tanto sin estos aumentos, lo que hizo que fuera necesario incluir 3 245 000 $EE. UU. 
en los gastos de 1994-95, bajo el concepto de bienalizacion. 

gastos totales correspondientes al personal de la categoria Profesional se vieron 
parcialmente compensados por un ajuste favorable en la cantidad aportada para el 
personal de Servicios Generales (316 000 $EE.UU.) como consecuencia de un 
aumento inferior al presupuestado en la remuneraci6n pensionable para esta categoria 
de personal. 

lnflacion: aumento de 2 832 000 $EE.UV. 

En el Articulo 54(b) de los Estatutos de la Caja Comun de Pensiones del Personal 
de las Naciones Unidas se estipula que la escala de la remuneracion pensionable del 
cuadro organico y categorias superiores se ajustara a partir de la misma fecha y por 
el mismo porcentaje en que aumente la remuneraci6n neta del personal de Nueva 
York. 

0 Personal Profesional 4,5% en noviembre de 1994 
4,53 en noviembre de 1995 

La CAPI y la CCPPNU estan revisando actualmente la metodologia para determinar 
la remuneracion pensionable del personal de la categoria de Servicios Generates. Se 
espera que un dia se aprobara una metodologia revisada con la que se resuelvan los 
problemas de la inversion de ingresos, basada en el metodo de sustituci6n de 
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ingresos, mediante el cual la remuneraci6n pensionable se derivani de la aplicaci6n 
de las actuales escalas de contribuciones del personal al 56,25 por ciento de los 
sueldos netos. Esto reducira probablemente el aumento de la remuneraci6n 
pensionable en un 2 por ciento, hasta un 2,5 por ciento; de ahi el pron6stico de solo 
un 8 por ciento en junio de 1994 y un 5 por ciento en junio de 1995 que se ofrece 
mas adelante (cf. aumentos de los sueldos basicos) . Hay que sefi.alar que en el 
momento en que se redact6 el presente estudio la Asamblea General no habia 
aprobado todavia los cambios susodichos en la metodologia. 

o Personal de Servicios Generales 8,0% en junio de 1994 
5,0% en junio de 1995 

No se preve ningt!n cambio en la tasa de aportaci6n hasta finales de 1995 
(actualmente, el 15,8 por ciento para la Organizaci6n). 

117. Seguridad social (partida e) 

Bienalizacion: disminuci6n de (1131 000) $EE.VU. 

Mientras que en el Programa de Labores y Presupuesto para 1992-93 se estableci6 
un aumento del 10 por ciento en los gastos para todo el bienio como resultado de 
los esfuerzos conjuntos de la Organizaci6n y del asegurador para reducir los costos, 
el aumento real de las primas durante el primer afi.o del bienio fue del 5,4 por 
ciento, si bien el segundo afi.o el aumento volvi6 a situarse en el nivel mas general 
del 15,25 por ciento. 

lnflacion: aumento de 3 541 000 $EE.VU. 

Se han previsto los siguientes aumentos de tasas: 

o Un 15 por ciento anual para primas basicas debido sobre todo a aumentos 
de los gastos medicos superiores a la inflaci6n general, pero que incluye un 
incremento del 2 por ciento anual debido al crecimiento de la parte de las 
contribuciones correspondiente a la Organizaci6n, como consecuencia de 
la aplicaci6n del tope a las contribuciones pagadas por los funcionarios (es 
decir, un 5 por ciento de la remuneraci6n o un 4 por ciento de las 
pensiones recibidas cuando se trate de asistencia medica despues de la 
separaci6n del servicio) y la repercusi6n de un aumento del 4 por ciento 
anual en los gastos administrativos correspondientes a la tramitaci6n de las 
solicitudes de reembolso de gastos medicos; y 

o para el elemento del plan relacionado con la asistencia medica despues de 
la separaci6n del servicio, se aplicara el mismo incremento del 15 por 
ciento. 

118. Prestaciones por familiares a cargo (partida f) 

Bienalizacion: disminuci6n de (625 000) $EE.VU. 
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Los ultimos datos sobre los efectivos revelan una disminuci6n del 
costo de las por familiares a cargo tanto para el n<>T"CATV> de la 

v•~u•v .. -· como para el de Servicios Generales. 

La CAPI ha decidido revisar las por familiares a cargo para el '"'".0
"''" 

,,,i.;•uu·~" Profesional y cada dos afios. Esto un aumento 
a del 1 ° de enero de 1995. Sin no se ha realizado 

"r"'""c'~" de tal aumento. 

que la por a cargo del de los Servicios Generales 
au''"''"'"·'" en la misma fecha y en la misma ""'"~"~'V" que sus sueldos, tal como 
se expone en el 113 supra. 

119. 

Si bien en el '-'r'"'"'"'~'" 

aumento en 
del 0 de enero de 1993 para las srn:mente:s divisas: 

o 13,2% florin holandes 
o 11, 1 % marco finlandes 
o lira italiana 
o 25,3% libra del Reino Unido 
o dolar EE.UU. 

lo que supone un aumento efectivo para la estimado 
en un por ciento. Sin a examinar el resultado 
efectivo este aumento habfa en gran debido en a que el 
costo de las solicitudes habfa disminuido al fortalecerse el d6lar EE. UU. 

No se ha para cubrir la ya que se ha 
determinado que la de las solicitudes se al limite maximo y, por 

no aumentaran hasta que la CAPI incremente las sumas maximas 

120. con ocasion del 

bienalizaci6n de estos costos, ya que los datos actuales 
~V•.AUAIO,AAU.~AV'AA es suficiente. 
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121. 
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Seg(mrecomend6 el Comite Consultivo en Cuestiones Administrativas (CCCA) en 
su reunion de septiembre de 1992, los creditos presupuestarios para gastos de viaje 
han aumentado como se indica a continuacion: 

un 4 % al afio en 1994 y 1995 en el caso de las tarifas de billetes de avi6n; 
y 
un 6% al afio de 1994 y 1995 en los gastos de transporte (fletes aereos). 

Ademas, la cantidad incluye los efectos de un aumento de los pequefios gastos de 
salida y llegada de 24 a 27 $EE. UU., de conformidad con la decision de las 
Naciones Unidas de aumentar esta prestaci6n. 

i) 

Bienalizacion: aumento de 2 604 000 $EE.UV. 

Esta categorfa consta de una serie de conceptos cuyas prestaciones en su mayor parte 
varfan automaticamente con las alteraciones en los sueldos de las respectivas 
categorias (por ejemplo, compensaci6n en efectivo por las vacaciones no disfrutadas, 
prima de repatriaci6n, indemnizaci6n por rescisi6n del nombramiento). Sin embargo, 
la prestaci6n por movilidad y condiciones de trabajo dificiles cambia de acuerdo con 
el sueldo basico neto y, por lo tanto, se ve afectada por la incorporaci6n de los 
puntos de ajuste por lugar de destino en la escala de sueldos basicos. La prima de 
instalaci6n y la prima de evacuaci6n estan ambas muy influidas por los cambios en 
la cuantia de las dietas sobre las que se basan. 

A continuaci6n se resumen aquellos aspectos que dan lugar a la alta cifra de 
bienalizaci6n: 

o Los gastos de nombramiento y separac10n del servicio (aumento de 
947 000 $EE. UU.), cuyo principal elemento es la prima de instalaci6n, han 
aumentado en un 15, 6 por ciento al afio a consecuencia de la acusada 
subida de las dietas para Roma aprobada por la CAPI, aunque el efecto 
neto es algo menor; 

o Los gastos por movilidad y condiciones de trabajo dificiles (aumento de 
1 136 000 $EE. UU., basado en las comparaciones entre gastos real es y 
presupuestarios) se han visto afectados por la incorporaci6n de los puntos 
de ajuste por lugar de destino (vease el parrafo 114 supra) en los sueldos 
basicos de la categorfa Profesional y el aumento del nivel de prestaciones 
obtenidas por el personal debido a la existencia de mas Iugares de destino 
"dificiles" y a la movilidad del personal de la FAO; 

o El resto corresponde a otros conceptos (por ejemplo, pago en caso de 
fallecimiento, revalidaci6n de las pensiones, gastos de contrataci6n, 
solicitudes de pagos especiales y subsidio de alquiler) donde el 
bienalizaci6n refleja los aumentos de gastos reales experimentades __ .,_ .. w 

1992-93. 



Inflaci6n: aumento de 2 283 000 

Se han incluido los siguientes aumentos: 

o 6,78% correspondiente al aumento bienal general de la base de sueldos de 
la categoria Profesional que afecta a la compensaci6n en efectivo por las 
vacaciones no disfrutadas, a la prima de repatriaci6n y a la indemnizaci6n 
por rescisi6n del nombramiento en el bienio para el personal Profesional; 

o 9,56% correspondiente al aumento bienal general, para cubrir la inflaci6n, 
de la base de sueldos de la categoria de Servicios Generales que afecta a la 
compensaci6n en efectivo por las vacaciones no disfrutadas, a la prima de 
repatriaci6n y a la indemnizaci6n por rescisi6n del nombramiento; 

o 5,0% en subsidios por movilidad y condiciones de trabajo dificiles, a partir 
de enero de 1994 y enero de 1995 (en prevision de una nueva incorporaci6n 
de los puntos de ajuste por lugar de destino a los sueldos basicos); y 

o los creditos presupuestarios para los subsidios de alquiler reflejan la 
probable variaci6n de los gastos de alquiler locales, que a su vez se ven 
afectados por la liberalizaci6n de las leyes sobre alquileres en el pais 
huesped, y la variaci6n media de los sueldos y ajustes por lugar de destino 
de la categoria Profesional. 

122. Plan de indemnizaci6n a los Servicios Generales por cese en el empleo (partidaj) 

Bienalizaci6n: ninguna consignacion 

Seglin los datos actuales, son suficientes los crectitos previstos. 

Inflaci6n: aumento de 1 270 000 $EE. UU. 

Los aumentos de las aportaciones de la Organizaci6n al Fondo se han calculado 
teniendo en cuenta las variaciones de los sueldos, y los pagos de las reclamaciones 
con cargo al presupuesto (es decir, la tercera parte de las reclamaciones totales) se 
han calculado a las tasas habituales. 

123. En el analisis precedente se han examinado los aumentos de los costos del personal 
correspondientes a las partidas en que se han realizado gastos. Los cuadros que figuran a 
continuaci6n dividen esos aumentos de los costos entre las dos categorias de personal: el 
personal de las categorias Profesional y Superiores y el personal de los Servicios Generales. 
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(miles de $EE. UU.) 

Categorlas Profesional y Superiores 

Sueldos blisicos 

Ajustes por lugar de destino 

Aportaciones a la Caja de Pensiones 

Seguridad Social 

Prestaciones por familiares a cargo 

Subsidio por educaci6n 

Viajes con ocasi6n de! nombramiento, la 
repatriaci6n, etc. 

Contrataci6n y cese en el servicio 

Costo .tota} 4<:1 Pl!rsonaf Profesi0n¥ 

112 095 

70 545 

32 447 

6 575 

2 903 

13 434 

14 413 

17 420 

16 923 129 018 

3 757 74 302 

4 322 36 769 

1 412 7 987 

(214) 2 689 

647 14 081 

750 15 163 

4 410 21 830 

Este primer cuadro muestra un aumento neto del 11, 9 % por ciento de los costos del personal 
Profesional durante el bienio. 

'124. En el cuadro siguiente se desglosan los aumentos de los costos de los Servicios 
Generales y se indica un aumento neto del 13,2 por ciento en el bienio. 

(miles de $EE.UU.) 

Categorfa ·de SeMricios Generates 

Sueldos blisicos 131 449 19 405 150 854 

Aportaciones a la Caja de Pensiones 22 505 1 439 23 944 

Seguridad social 5 527 998 6 525 

Prestaciones por familiares a cargo 3 147 (178) 2 969 

Subsidio por educaci6n 1 710 25 1 735 

Derechos relacionados con viajes 655 76 731 

Costos de contrataci6n y cese en el 1 310 477 1 787 
servicio 

Plan de indemnizaciones a los Servicios 11 194 1 270 12 464 
Generales por cese en el empleo 

Costo total de! personal de Servicios 177 497 23 512 
General es 
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126. 

Otros recursos humanos 

Este esta integrado por la asistencia los consultores, los 
sobre servicios especiales, los acuerdos sobre prestamos reembolsables y Los 

por contrata en el marco tanto de las de las direcciones dentro del 
como del PCT. 

Esta categorfa los recursos humanos no constituidos por el personal de 
y consta de la temporal, los consultores y los contratos. Se han 

utilizado tres bases de calculo: 

o Las tasas de bienalizaci6n para los sueldos basicos de los Servicios 
Generales (es decir un 3,07 por ciento) se han aplicado al personal 
supernumerario de secretaria (TSA) y al personal supernumerario de oficina 
(TCA); 

o Para los interpretes y traductores se han empleado las tasas de bienalizaci6n 
correspondientes a los emolumentos total es de la categoria Profesional (es 
decir un 3,83 por ciento); y 

o A los consultores y contratistas se les ha aplicado un efecto de bienalizaci6n 
del 2,72 por ciento, que es la tasa correspondiente a los sueldos de la 
categorfa Profesional, incluido el ajuste por lugar de destino. 

lnflaci6n: aumento de 9 536 000 $EE.UV. 

Tambien en este caso se han incluido los siguientes aumentos: 

o se ha aplicado una tasa de inflaci6n bienal del 9,56 por ciento a los 
TSA/TCA, tal como se aplica a los sueldos b:isicos del personal de 
Servicios Generales; 

o se ha aplicado una tasa de inflaci6n bienal del 6,66 por ciento a la base 
revisada para publicaciones/documentos y reuniones (es decir traductores 
e interpretes respectivamente), tal como se calcula para el total de los 
emolumentos del personal profesional; y 

o se ha aplicado una tasa de inflaci6n bienal del 6,78 por ciento a la escala 
de emolumentos para consultores (incluidos contratos), tal como se calcula 
para los sueldos y el ajuste por lugar de destino de la categorfa Profesional. 

Viajes en comision. de servkio l) 

Se han mantenido los gastos dentro de las consignaciones del Programa de Labores 
y Presupuesto para 1992-93. 
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lnflaci6n: aumento de 1 740 000 $EE.UV. 

Se ha previsto una inflaci6n en consonancia con la recomendaci6n del CCCA de un 
aumento medio del 4 por ciento. 

127. Gastos generates de funcionamiento (partida m) 

Bienalizaci6n: aumento de 2 443 000 $EE. UV. 

Esta cantidad abarca la reevaluaci6n del componente en liras del Fondo Comun de 
Publicaciones, el Fondo Comun de Informatica y el presupuesto para los Servicios 
Comunes, por la diferencia entre la consignaci6n prevista en el Programa de Labores 
y Presupuesto para 1992-93 , calculada a 1 335 liras, y el tipo de cambio aprobado 
a efectos del presupuesto, de 1 210 liras. 

lnflaci6n: aumento de 2 839 000 $EE.UV. 

Se ha aplicado a la base reevaluada un aumento estimado del 5,5 por ciento en 1994 
y el 5,2 por ciento en 1995, basandose en el servicio de previsiones de un 
importante banco internacional, en relaci6n con la parte de los gastos efectuados en 
Italia. Para todas las fuentes restantes, se ha aplicado el 50 por ciento de la inflaci6n 
del d6lar EE. UU. prevista (es decir el 2 por ciento en 1994 y el 1, 7 por ciento 
en 1995). 

128. Mobiliario, equipo y vehiculos (partida n) 

Bienalizaci6n: ninguna consignacion en $EE.UV. 

No se ha previsto ninguna bienalizaci6n de estos gastos, ya que segiln las 
indicaciones actuates la consignaci6n es suficiente. 

lnflaci6n: aumento de 1 356 000 $EE.UV. 

Se ha supuesto que la mayor parte de los gastos con cargo a este componente se 
haran a nivel internacional y que, por lo tanto, estaran sujetos sobre todo a las tasas 
de inflaci6n de los Estados Unidos. Basandose en el servicio de previsiones de un 
importante banco internacional, estas tasas se han calculado en un 4,0 por ciento 
para 1994 y en un 3,3 por ciento para 1995. Ademas, como se aprovecharan las 
ventajas de la licitaci6n internacional, se ha previsto solamente un 50 por ciento de 
la inflaci6n del d6lar EE. UU. pronosticada, es decir el 2 por ciento y el 1, 7 por 
ciento para 1994 y 1995 respectivamente. 

Los niveles de inflaci6n de esta partida han sido tradicionalmente mas elevados a 
causa de la tendencia de los fabricantes a ampliar la especificaci6n de los servicios 
biisicos . Como en 1990-91, para 1992-93 se preve una cifra media del 10 por ci to. 

129. Sin embargo, en sustancia el aumento total propuesto es de 75 818 000 d6la s 
EE. UU. y consiste en la bienalizaci6n de los aumentos del bienio corriente, en 22 181 000 y 
53 637 000 d6lares EE. UU. , para pronosticar los aumentos de la inflaci6n durante 1994-95 . 
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cifra supone una tasa bienal del 7, 7 por ciento con respecto a Programa de Labores 
cuyo total fue de 676 911 000 d6lares EE. UU., y equivale a un 5, 1 por ciento al 

no cifra razonable en vista de las estimaciones generales de la inflaci6n en el pais huesped 
; d; las esferas de aumento de gastos aplicables a la Organizaci6n que se han descrito ya en 

la cuesti6n de los gastos de apoyo no suele ser fundamental para el 
"""'""·"''"·v del Programa Ordinario, el pron6stico para 1994-95 es tal que ha tenido un 

urcitm1ao efecto sobre el marco del presupuesto dentro del cual se ha elaborado el Programa 
de Labores y Presupuesto para dicho bienio. Por ello se ha considerado conveniente ofrecer 

uuvu.ua ... •'-''" sobre los probables ingresos en concepto de gastos de apoyo durante el 

131. Con el descenso de la tasa de ejecuci6n de programas del PNUD y, en el mejor de 
los casos, el mantenimiento de los niveles actuales de realizaci6n en el marco de los Fondos 

las perspectivas de ingresos en concepto de gastos de apoyo para el pr6ximo 
bienio no son especialmente buenas, ni siquiera en el caso de que las propuestas de 
reemt1ols;o de gastos de apoyo de Fondos Fiduciarios que se examinaron en el periodo de 
sesiones de junio de 1993 del Consejo lleguen a la fase final de aprobaci6n por parte de los 
v1.~a11v" Rectores de la FAO. Como sabe ya la Conferencia, hace tiempo que la FAQ se 
encuentra en una dificil situaci6n con respecto a los costos, entre un estancamiento de los 
ingresos y un aumento creciente de los gastos, aumento que, en cuanto a los rubros que se 
financian con los gastos de apoyo, se produce en su mayor parte en la Sede. Al efecto 

v~~'"'"''" por la reducci6n de los ingresos destinados a gastos de apoyo hay que aiiadir el 
cambio en la composici6n de los reembolsos, es decir, disminuinin en general los relativos 
a servicios administrativos y operacionales y aumentaran los relacionados con el apoyo 
tecnico. 

132. En el grafico que sigue aparecen los ingresos bienales correspondientes a los gastos 
de apoyo reembolsados por el PNUD y los Fondos Fiduciarios durante los ultimas ocho 
aiios, expresados en d6lares constantes de 1992-935

. Se hace inmediatamente evidente el 
acusado descenso sufrido en los ultimas seis aiios. Durante este periodo se ha hecho mucho 
por paliar este declive, en particular reduciendo considerablemente los puestos segun se 
resume en el parrafo 57 supra. El efecto de este hecho en la Organizaci6n ha sido grave, ya 
que durante la mayor parte de este periodo el volumen y caracter de la ejecuci6n de los 
proyectos a hecho aumentar, en lugar de disminuir, el volumen de trabajo. 

El coeficiente de inflaci6n utilizado es el aumento neto medio de los gastos de personal expresados 
en el tipo de cambio presupuestario actual de l 210 liras por d6lar EE.UU. 
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133. En esta evaluaci6n no se incluye una estimaci6n del efecto de las nuevas 
disposiciones relativas a los Fondos Fiduciarios, porque todavia no se han aprobado, pero 
sobre todo porque se preve que el cambio para los ingresos en concepto de gastos de apoyo 
sera poco importante en 1994 y 1995. Dado que la aplicaci6n de las nuevas disposiciones se 
limitara a los nuevos proyectos o a las nuevas fases de proyectos ya existentes, pasaran por 
lo menos tres afi.os antes de que se observen todos sus efectos. 

Servicios de apoyo tecnico a nivel de pro2ramas (SAT-1) 

134. Junto con la introducci6n de las nuevas disposiciones relativas a los gastos de apoyo, 
el programa FAO/PNUD esta sufriendo de hecho otros cambios. En relaci6n con los nuevos 
servicios de apoyo tecnico a nivel de programas (SAT-1), el Consejo de Administraci6n del 
PNUD aprob6 en mayo de 1992 un primer programa de trabajo para el bienio 1992-93. Con 
respecto a la FAO, se incluia un programa de 78 actividades previas a los proyectos, es 
decir, de programaci6n y trabajo analitico sectorial y subsectorial, por un valor total de unos 
6,9 millones de d6lares EE.UU. En 1992 comenz6 la ejecuci6n de 34 actividades 
relacionadas con los SAT-1, algunas de las cuales estan ya terminadas. En los pr6ximos 
meses se procedera a la formulaci6n del programa para 1994-95. 

135. El principal efecto estructural de este servicio es que proporciona recursos 
adicionales a las dependencias tecnicas de la FAO, sobre todo como reembolso del costo de 
las misiones enviadas para realizar actividades previas a los proyectos. Asi pues, la 
disponibilidad de recursos para los SA T-1 puede dar lugar a que se autorice la creaci6n de 
nuevos puestos para las dependencias tecnicas a las que incumbe un gran volumen de 
actividades correspondientes a los SA T-1. Cabe recordar que el principal objetivo d~ este 
servicio es reforzar la capacidad tecnica de los organismos interesados del sistema de 
Naciones Unidas y facilitar la utilizaci6n de dicha capacidad por de 
Estados Miembros mediante el empleo de personal de plantilla, y no de consultores. 
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Las actividades relacionadas con los SAT-1 se han estimado en 
7 millones de d6lares EE.UU. para 1994-95, yen la secci6n del documento sobre 

por programas se en los cuadros por regiones, y 
ae,oe11a~~nc·zas que al final de cada programa, las cantidades correspondientes a cada 
uno de estos. Hay que tener en cuenta que tales cantidades son estimaciones basadas en 

rrn'"""'n'"" anteriores y que los cambios en las y en la ~·"''"'~·~~ .... ·~~~ 
de recursos del PNUD tener efectos sobre estas cifras indicativas. 

137. Si bien el mecanismo de los SAT-2 esta actualmente limitado al PNUD, cabe sefialar 
que se preve la adopci6n de un sistema muy similar para los Fondos Fiduciarios, de 
conformidad con las disposiciones propuestas para el reembolso de los servicios de apoyo a 
los proyectos de Fondos Fiduciarios que se someten a la Conferencia. 

138. En el caso del PNUD, los recursos destinados a los SAT-2 no han sufrido ninglin 
aumento, ya que las cantidades adicionales facilitadas en el marco de dicho mecanismo se 
c01np1~nsanlm con creces con la reducci6n del porcentaje de reembolso facilitado para los 
servicios administrativos y operacionales (SAO). 

139. Dentro de la Organizaci6n, la asignaci6n de fondos para los SAT-2 en la etapa de 
aprobaci6n de los proyectos o durante la realizaci6n de los mismos significa que habra que 
reembolsar a las dependencias tecnicas correspondientes (parcialmente cuando se trate del 
PNUD y totalmente en el caso de Fondos Fiduciarios, si se aprueban las actuales propuestas) 
el costo de los servicios prestados. Como quiera que se preve un aumento de esta labor -con 
el correspondiente ingreso de varios millones de d6lares durante los pr6ximos afios- estos 
recursos debenin tener tambien un efecto benefico sobre la capacidad tecnica de las 
dependencias en cuesti6n, que extrafiara la creaci6n de nuevos puestos cuando el volumen 
de trabajo lo justifique. 

140. Por lo tanto, las reducciones propuestas en las asignaciones del presupuesto 
ordinario, que afectan a algunas dependencias tecnicas de la Sede y constituyen un rasgo 
inevitable de este Programa de Labores y Presupuesto, tienen que considerarse dentro de un 
contexto general mas positivo en lo que respecta a esas dependencias. El descenso de los 
ingresos correspondientes a los gastos de apoyo, que esta afectando por otra parte gravemente 
a una serie de dependencias, encubre en alguna medida el aumento previsto de los recursos 
destinados al apoyo tecnico. La Organizaci6n esta introduciendo procedimientos para la 
asignaci6n de recursos conexos, los cuales garantizan que dichos recursos se destinen 
efectivamente a las dependencias tecnicas que se encargan espedficamente de dichos servicios 
de apoyo. Como en el caso de los SAT-1, en los cuadros por regiones, fondos y 
dependencias que figuran al final de cada programa se muestra la distribuci6n pronosticada 
de los ingresos totales previstos, de 10 millones de d6lares EE.UU. 
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Servicios administrativos y operacionales (SAO) 

141. Dentro de esta categoria, las perspectivas son mucho mas sombrias ya que se 
producira un considerable descenso neto de ingresos, tanto a consecuencia de la menor tasa 
de ejecuci6n coma de la reducci6n de la tasa de reembolso por parte del PNUD. 
Anteriormente se cargaba un 13 por ciento neto de los gastos de apoyo, y los ingresos 
correspondientes, en forma de asignaciones en concepto de gastos de apoyo, se ponian a 
disposici6n casi completamente de las dependencias administrativas y operacionales con 
preferencia a las tecnicas . Segiln las nuevas disposiciones, se preve que se recibira un 
promedio del 10 por ciento aproximadamente. 

142. La consecuencia de esta disminuci6n de los ingresos correspondientes a los gastos 
de apoyo es que en el presente y ultimo bienio se ban reducido drasticamente los puestos de 
plantilla de la FAO financiados con cargo a los ingresos por gastos de apoyo, que en un 
tiempo eran considerables, coma se muestra claramente en el parrafo 57 supra y en el 
Anexo IV. 

Comparacion 

143 . La siguiente comparaci6n, que se ajusta a la metodologia recomendada por el Comite 
d~ Finanzas, ha sido utilizada ya en anteriores documentos y aprobada por la Conferencia. 
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E.Jnanciacion del Presupuesto 

En 1944-95 se obtendran nuevamente ingresos directos, que han de deducirse del 
presupuesto de gastos antes de establecer el presupuesto para la asignaci6n de cuotas. Para 

estos ingresos se estiman en 14 309 000 d6lares EE. UU., cifra que se desglosa 

Partida PLP 1992-93 Ultimos pronosticos Estimacion 1994-95 
(Miles de $EE.DU.) 1992-93 (Miles de $EE.UV.) 

(Miles de $EE.UU.) 

Intereses por cuentas bancarias 2 100 5 650 5 000 

Reembolsos de gastos y obligaciones caducadas 5 000 6 600 5 000 
acumuladas de ejercicios anteriores 

Saldo de! Fondo Rotatorio de Publicaciones 328 300 300 

Otros 4 600 5 000 4 009 

divers() 12 028 17 550 14 309 

145. El cuadro precedente muestra el desglose de la estimaci6n total, en comparaci6n con 
la suma prevista para 1992-93 y el ultimo pron6stico de los ingresos efectivos en 1992-93. 
El pron6stico para 1994-95 es algo inferior al ultimo relativo a 1992-93, pero es 
deliberadamente moderado para evitar que se menoscabe innecesariamente la ejecuci6n del 
Programa de Labores. La suma correspondiente a intereses se ha incrementado con respecto 
al presupuesto de 1992-93, basandose en el supuesto de que en el bienio de 1994-95 no 
surgira la necesidad de contraer prestamos. 

146. Como resultado de esta estimaci6n, a continuaci6n se indica la participaci6n prevista 
de los Estados Miembros en la financiaci6n del presupuesto total efectivo de trabajo para 
1994-95: 

Partida PLB 1992-93 (miles de PLB. 1994-95 (miles de PLB 1994-95 (miles de 
. $EE:UU. a 1 210liras) $EE.UU. a 1 210 liras) $EE.UU. a 1 550 liras) 

Presupuesto total efectivo de 676 911 752 729 689 329 
trabajo 

Menos utilizacion de los pagos de (31 323) . (38 000) (38 000) 
atrasos 

Menos ingresos diversos (12 028) (14 309) (14 309) 

Cuotas de los Estados Miembros 633 560 700 420 637 020 

147. En su 103° periodo de sesiones, el Consejo recomend6 que la Conferencia aprobara 
un proyecto de Resoluci6n sobre la escala de cuotas para 1994-95. La escala de cuotas estara 
ultimada para el momento en que se celebre la Conferencia. 
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Programa de Labores y Presupuesto aprobado para 1992-93 
Distribuci6n par Capftulos 

· lmprevistos (0,1%) 

Polftica y direcci6n (7,6%) 

Servicios comunes (2,5%) 

Programas tecnicos y 
econ6micos (48,5%) 

PCT (11,4%) 

Apoyo al desarrollo (15,5%) 

Al tipo de cambio de 1 $EE.LIU.= 1 210 Liras 

Programa de Labores y Presupuesto para 1994-95 
Par Capftulos y despues de las aumentos de Costas 

Programas tecnicos y 
econ6micos (48,1%) 

lmprevistos (0,1%) 

Politica y direcci6n (8,0%) 

PCT (11,2%) 
Servicios comunes (7,1%) 
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Servicios de apoyo (10,7%) Apoyo al desarrollo (14,8%) 

N.B. Las cifras reflejan la base reajustada de 1992-93 (veanse las notas explicativas 
que siguen) y no son directamente comparables con las del grafico precedente. 

Al tipo de cambio de 1 $EE.UU. = 1 210 Liras 



RESUMEN DE LAS ESTIMACIONES POR CAPITULOS Y PROGRAM.AS PRINCIPALES 

Programa 
Prlncipal/Programa 

Politica y dlrecci6n general 

1.1 Organos Rectores 

1.2 Politica, direcci6n y 
planificaci6n 

1.3 Asuntos juridicos 

1.4 Enlace 

Total Cap!tmo 1 

2 Programas tecnicos y 
econ6micos 

2.1 Agricultura 

2.2 Pesca 

2.3 Montes 

3 Programas de apoyo al 
desarrollo 

3 .1 Enlace y fomento de los 
programas de campo 

3 .2 lnversiones 

3.4 Representantes de la FAO 

3. 9 Administraci6n de programas 

T.otal Capitulo 3 

4 Programa de Cooperacion 
Tecnica 

4.1 Programa de Cooperaci6n 
Tecnica 

4.2 Dependencia de enlace del PCT 

Total Capitulo 4 

5 Servicios de apoyo 

5 .1 lnformaci6n y documentaci6n 

5.2 Administraci6n 

5. 9 Administraci6n de programas 

Total Capitulo 5 

6 Servicios comnnes 

7 lmprevistos 

TOTAL GENERAL 

(miles de d6lares, todos las fondos) 

miles de 
$EE.UU. 

18 396 

14 110 

5 491 

15 520 

53 517 

% 

2,7 

2,1 

0,8 

2,3 

7,9 

252 779 37,3 

43 774 6,5 

30 571 4,5 

327 48,3 

5 322 0,8 

27 653 4,1 

68 721 10,2 

1 400 0,2 

103 096 15,2 

77409 11,4 

1 908 0,3 

79 317 11,7 

25 724 3,8 

38 851 5,7 

3 059 0,5 

67 634 10,0 

45 623 6,7 

600 O,l 

676911 100,0 

Pn~grama Ordinario 

Cambiosen 
los Base 

Programas 1994-95 costos 

(214) 

347 

(49) 

245 

329 

(1 100) 

(145) 

330 

(915) 

687 

(6 477) 

(341) 

1 660 

(4 471) 

(1 094) 

186 

(908) 

367 

2 495 

925 

3 787 

2178 

0 

18 182 2 312 

14 457 1 671 

5 442 604 

15 765 1 532 

53 846 6.11!1 

251 679 27 803 

43 629 4 941 

30 901 3 421 

326 209 

6 009 637 

21 176 2 215 

68 380 9 347 

3 060 365 

98 625 u 564 

76 315 5 972 

2 094 232 

78 409 6 204 

26 091 3 224 

41 346 5 404 

3 984 444 

71421 9 072 

47 001 5 694 

600 0 

676 911 75 818 

miles de 
$EE.UU. 

20 494 

16 128 

6 046 

17 297 

59965 

% 

2,7 

2,1 

0,8 

2,3 

8,lt 

0 

3 103 

1 263 

0 

4 366 

279 482 37, 1 426 507 

48 570 6,5 43 046 

34 322 4,6 127 798 

6 646 0,9 

23 391 3,1 

77 727 10,3 

3 425 0,5 

1111119 14,8 

82 287 10,9 

2 326 0,3 

84 613 11,2 

29 315 3,9 

46 750 6,2 

4 428 0,6 

80 493 10,7 

53 49S 7,1 

0,1 

9 023 

33 782 

2 200 

0 

4500$ 

0 

0 

0 

4 403 

11 376 

0 

15779 

7 227 

20494 1,4 

19 231 1,4 

7 309 0,5 

17 297 1,2 

64 331 4,5 

705 989 49,6 

91 616 6,4 

162 120 11,4 

61;5 

15669 1,1 

57 173 4,0 

79 927 5,6 

3 425 0,2 

156194 u,o 

82 287 5,8 

2 326 0,2 

84613 5,9 

33 718 2,4 

58 126 4,1 

4 428 0,3 

96272 6,8 

60 '122 4,3 

600 0,0 

752 729 100,0 669 728 1 422 457 100,0 
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148. Dado que el contexto a asi como los objetivos y que se 

• 

medio en relacion con el 
tambien las dimensiones 

2, se tratan en el Plan a Plazo Medio, 
el texto del de Labores y 

para su ejecucion en el 
en el contexto del marco F,V•.•V«~• pre~;enraclo en el Plan a Plazo Medio . 

149. El programa de la l'>"'""u''"''"'U es un programa ..... ll""'''"'v 
por la Sede y las Oficinas Las sobre estas ultimas aparecen como 

mc1epenimenu:s dentro de cada programa. Con el fin de ofrecer una '"'''"'~"'"'"t'"'" 
la informaci6n sobre las actividades de las oficinas "•l';•v•""'"" 

dentro de cada programa. 

150. El bienal se prepara utilizando el Sistema automatizado de P'"""'"""'V" 

Este sistema esta estructurado para mantener los presupuestos 
orgamcas, de insumos y titulos de los 

programas. Para 2, la cuantfa del programa incluye el desglose de los 
en elementos del programa que se definen por sus objetivos. En los planes de 

anuales estos elementos programaticos se desglosan ulteriormente en actividades, con 
""'~~'""'u claramente especificados que han de obtenerse dentro del bienio. Una vez 

el PLANSYS los recursos e insumos necesarios para apoyar 
la actividad durante un afio determinado. 

151. Durante la se reexamina cada elemento del programa 
para determinar si es continuarlo o segun sea 
para las establecidas y se de los recursos necesarios para obtener el 

Todos los elementos del programa, aunque no se propongan cambios con 
al bienio de este reexamen. 

152. Una vez las decisiones sobre el programa, se asignan los recursos 
detallando hasta el nivel del del de cada puesto que al elemento 
del programa. En el caso de recursos distintos de los de personal, las dependencias 
interesadas proponen cambios en el nivel del presupuesto. El sistema entonces 
acumular los resultados de estas en el base, los cambios netos en el 
programa y el para 1994-95 (a los costos de que figuran en 
los cuadros que Los aumentos de costos y el coeficiente de descuento por vacantes 
se elaboran de forma a la descrita en la seccion sobre Lineas generates del 

153. la evoluci6n del contexto de los programas, los cambios necesarios con 
res:oe1::to a los elementos del programa que en el ultimo documento del de 
Labores y desde la fusion de elementos anteriormente 

la division de de gran Se han 
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revisado los tftulos en los casos necesarios para reflejar mejor el alcance de las actividades 
propuestas . Por eso, no siempre es posible una comparacion estricta entre los elementos 
"activos" de bace dos afios y los propuestos para su ejecucion en 1994-95. No obstante, en 
los casos necesarios, se ban localizado las asignaciones bcisicas con la mayor precision 
posible para identificar la magnitud de los cambios netos de recursos, como se indica en los 
cuadros babituales dentro de cada subprograma. 

• Ajustes con respecto a la base de 1992-93 

154. Como aparecfa ya en el Resumen de! Programa de Labores y Presupuesto para 
1994-95, despues de su aprobacion por los Comites de! Programa y de Finanzas en su 
reunion conjunta de febrero de 1993, se ban efectuado varios ajustes de base entre capitulos 
presupuestarios, que no tienen incidencia alguna en la cuantfa total de los recursos y que se 
reflejan en todo el presente documento. 

155. La finalidad de dicbos ajustes es facilitar la transparencia, ya que una comparacion 
directa de las cantidades propuestas para 1994-95 con la base de 1992-93 antes de los ajustes 
inducirfa a error. Los ajustes y su fundamento son los siguientes: 
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a) identificacion por separado y agrupacion en el Capitulo 1 de las 
aportaciones a distintos mecanismos de coordinacion entre organismos. 
Algunas aportaciones (por ejemplo, a la Dependencia Comun de 
Inspeccion) se babfan propuesto ya dentro del Capitulo 1 -pero no eran 
claramente identificables-, mientras que otras (por ejemplo, a la Comision 
de Administracion Pllblica Internacional, al Comite Mixto de Pensiones de! 
Personal de las Naciones Unidas, al Tribunal Administrativo de la OIT, 
etc .) se babfan propuesto dentro del Capitulo 5. Se propone transferir todas 
ellas al Capitulo 1. Esta mejora en la presentacion permitira a los Organos 
Rectores de la FAO evaluar mas facilmente los gastos correspondientes; 

b) transferencia de recursos a la dependencia de la Direccion AGR responsable 
de las instalaciones centrales para la aplicacion de Sistemas de lnformacion 
Geografica (SIG) . El costo de esta dependencia se sufraga con las 
aportaciones de los principales usuarios, es decir, la Direccion de Fomento 
de Tierras y Aguas (AGL) y los Departamentos de Pesca y Montes; de ahi 
las correspondientes transferencias de recursos desde dentro de la base; 

c) transferencia de la Secretarfa de! Dia Mundial de la Alimentacion, de la 
Direccion de Recursos Humanos, Instituciones y Reforma Agraria (ESH) 
a la Direccion de Informacion (Gil). Este ultimo emplazamiento es mas 
logico teniendo en cuenta la gran importancia de las actividades de 
informacion al publico en el programa mundial de actividades de promocion 
ejecutado en el marco de! DMA; 

d) transferencia de los gastos de las dependencias coordinadoras responsables 
de las representaciones de la FAO y el Programa de Cooperacion Tecnica 
(PCT) a los correspondientes epfgrafes presupuestarios, a saber, el 
Programa Principal 3.4, Representantes de la FAO, y el Capitulo 4, 



Programa de Cooperaci6n Tecnica. Hasta ahora, los gastos de estas 
dependencias se incluian, junto con los demas de la Direcci6n de 
Programaci6n de las Actividades de Campo (DDF), en el Programa 
Principal 3 .1, y no se distinguian claramente. Teniendo en cuenta el 
caracter aut6nomo y especializado de estas dependencias, es mas l6gico y 
pertinente que sus gastos aparezcan junto con las actividades de los 
programas que coordinan, lo que contribuye tambien a aumentar la 
transparencia; 

e) agrupaci6n de los gastos de la Direcci6n de Servicios Administrativos 
(AFS) en el Capitulo 6. Hasta ahora, la consignaci6n presupuestaria de esta 
Direcci6n se dividia entre el Programa 5. 2. 1, dentro del Capitulo 5 del 
Programa de Labores y Presupuesto (gastos de personal), y el Capitulo 6 
(gastos no relacionados con el personal). Esta presentaci6n era un obstaculo 
para una buena administraci6n y, por ello, reducfa la eficiencia; 

t) el costo presupuestado de los servicios informaticos y el apoyo a las 
estaciones de trabajo se asignaba en el pasado a las direcciones usuarias y 
despues se cobraba durante todo el bienio con arreglo a una utilizaci6n 
te6rica. Esta tecnica ha resultado menos valida debido a que los recursos 
necesarios para apoyar la infraestructura basica no varian con la utilizaci6n 
de la infraestructura por el usuario. Por ello, el actual mecanismo 
presupuestario, en virtud del cual se incluyen los costos dentro de la 
consignaci6n presupuestaria de cada direcci6n, no es ya apropiado y puede 
incluso, en algunas ocasiones, obstaculizar las buenas practicas de gesti6n. 
Por esta raz6n, las cantidades en cuesti6n se han transferido formalmente 
de las direcciones usuarias a la AFC, en la que figura con mayor claridad 
la contabilidad de la utilizaci6n de estos fondos. Esto influye poco en las 
asignaciones detalladas del presupuesto por programas, puesto que, por el 
momento, las cantidades en cuesti6n no se han eliminado de los capitulos 
en los que se hallan ya incluidas. 

156. Se recapitulan a continuaci6n estos ajustes en forma tabular, a fin de poder 
iv'"."""'u'v" en relaci6n con el Programa de Labores aprobado para 1992-93. 
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1 Polltica y direcci6n general 

1.1 Organos Rectores 18 396 0 18 396 2,7% 

1.2 Politica, direcci6n y 14 116 (6) 14 110 2,1 % 
planificaci6n 

1.3 Asuntos juridicos 5 509 (18) 5 491 0,8% 

1.4 Enlace 13 395 2 125 15 520 2,3% 

Total Capitulo 1 51416 2 101 53 517 7,9% 

2 Programas tecnicos y 
econ6micos 

2.1 Agricultura 253 834 (1 055) 252 779 37,3% 

2.2 Pe sea 43 892 (118) 43 774 6,5% 

2.3 Montes 30 713 (142) 30 571 4,5% 

Total Capitulo 2 328 439 (1 315) 327 124 48,3% 

3 Programas de apoyo al 
desarrollo 

3.1 Enlace y fomento de los 8 231 (2 909) 5 322 0,8% 
programas de campo 

3.2 lnversiones 27 503 150 27 653 4,1 % 

3.4 Representantes de la FAO 67 720 1 001 68 721 10,2% 

3.9 Administraci6n de programas 1 419 (19) 1 400 0,2% 

Total Capitulo 3 104 873 (1 777) 103 096 15,2% 

4 Programa de Cooperaci6n 77 409 1908 79 317 11,7% 
Tecnica 

5 Servicios de apoyo 

5.1 Informaci6n y documentaci6n 24 524 1 200 25 724 3,8% 

5.2 Administraci6n 69 790 (30 939) 38 851 5,7% 

5.9 Administraci6n de programas 3 082 (23) 3 059 0,5% 

Total Capitulo 5 97 396 (29 762) 67 634 10,0% 

6 Servicios comunes 16 778 28 845 45 623 6,7% 

7 Imprevistos 600 0 600 0,1% 
·•· ... 

TOTAL GENERAL 676 911 0 676 911 100,0% 
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• Apoyo al Program.a de Campo 

157. De conformidad con la practica anterior, los recursos asignados por los distintos 
para apoyar al Programa de Campo aparecen indicados en los subprogramas con 

los c6digos 2XX8. 

Apoyo al Programa de Campo 

(miles de d6lares EE. UU.) 

Presu· Cambios Base Aumentos Presu· 
puesfo en los 199~95 de puesto 

1992-93 programas costos 1994-95 

2.1.1.8 Recursos naturales 4 296 (161) 4 135 481 4 616 

2.1.2.8 Cultivos 4 820 44 4 864 561 5 425 

2.1.3.8 Ganaderia 2 870 (95) 2 775 320 3 095 

2.1.4.8 Fomento de la investigaci6n y la 930 0 930 103 1 033 
tecnologfa 

2.1.5 .. 8 Desarrollo rural 4 490 (231) 4 259 502 4 761 

2.1.6.8 Nutrici6n 2 136 (861) 1 275 133 1 408 

2.1.7.8 Informaci6n y analisis en materia 1 261 (97) 1 164 129 1 293 
de alimentaci6n y agricultura 

2.1.8.8 Politicas alimentarias y agrarias 1 776 0 1 776 213 1 989 

2:2.1.8 Informaci6n sobre la pesca 580 (105) 475 57 532 

2.2.2.8 Explotaci6n y utilizaci6n de los 3 842 (263) 3 579 390 3 969 
recursos pesqueros 

2.2.3.8 Politica pesquera 612 1 613 67 680 

2.3.1.8 Recursos forestales y medio 1 762 (238) 1 524 167 l 691 
ambiente 

2.3.2.8 Productos forestales 781 (207) 574 70 644 

2.3.3.8 Inversiones e instituciones 967 (180) 787 86 873 
fores tales 

Total 31123 (2 393) 28 730 3 279 32 009 

158. Las actividades del Programa de Campo estan estrechamente vinculadas a las del 
Programa Ordinario, tanto conceptual como operacionalmente. Las consignaciones para el 
Apoyo al Programa de Campo dentro del Capitulo 2 constituyen aportaciones del Programa 
Ordinario para respaldar tecnicamente el Programa de Campo. Las consignaciones previstas 
para el apoyo a los programas de campo se aplican a todas las actividades extemas de 
asistencia tecnica y material, tanto financiadas por el PNUD como por otras instituciones o 
prograrnas de las Naciones Unidas o Fondos Fiduciarios, e implican una amplia gama de 
actividades de apoyo tecnico y la asistencia en la formulaci6n y seguimiento de los proyectos. 
Los correspondientes subprogramas indican los recursos que, seglin las estimaciones, se 
necesitaran dentro de cada programa; se refieren ante todo a gastos de personal, con algunas 
consignaciones de pequefia cuantia para costos operacionales afines, como los de viajes. 

159. Se recordara que como consecuencia del analisis de los gastos con cargo a Gastos 
de Apoyo, que se realiz6 en relaci6n con las nuevas disposiciones del PNUD relativas a los 
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gastos de apoyo y posteriormente como parte del propio estudio de la FAO sobre las 
disposiciones revisadas para los gastos de apoyo con cargo a Fondos Fiduciarios, se concluy6 
que el costo del apoyo tecnico era notablemente superior al determinado en los resultados de 
la medici6n de los gastos notificados al Comite de Finanzas cada afio en septiembre y a la 
suma asignada provisionalmente en el presupuesto, seg6n se indica en el cuadro que precede. 
Se esta realizando ahora un segundo estudio de medici6n del trabajo abarcando el 100 por 
ciento del personal elegible, en lugar de la muestra del 20 por ciento utilizada en el primer 
estudio . No obstante, no se dispondra de los resultados antes de que el presente documento 
vaya a la imprenta y, por lo tanto, los datos arriba mencionados reflejan la metodologia 
aplicada en los afios pasados, en espera de contar con analisis mas precisos en el futuro. 

160. La reducci6n de los recursos destinados al apoyo al Programa de Campo, que 
aparece en el cuadro precedente, refleja el descenso general del volumen de las actividades 
del Programa de Campo, si bien la complejidad de las actividades en que la Organizaci6n 
sigue interviniendo implica que se mantenga un nivel de apoyo superior al que cabria prever 
en otras circunstancias, teniendo en cuenta la reducci6n proporcional de los recursos 
extrapresupuestarios mostrada en el presente documento. 

161. Con el fin de facilitar la comprensi6n de la interrelaci6n entre las actividades del 
Programa Ordinario y las actividades previstas del Programa de Campo, se incluyen al final 
de los comentarios sobre cada programa breves descripciones de los rasgos interesantes de 
las actividades del Programa de Campo relacionadas con cada programa, generalmente con 
un enfoque prospectivo. 

• Administracion de proKI"amas 

162. Los recursos asignados para la administraci6n de programas cubren generalmente 
los gastos de personal y fondos operacionales afines para la gesti6n y programaci6n de las 
direcciones, asi como consignaciones para los gastos (telegramas, fotocopia, suministros 
generates de oficina) que, por razones practicas, no se pueden asignar a subprogramas 
sustantivos . 
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Administracion de programas (Capitulo 2) 

(miles de d6lares EE.UU.) 

Presu~ Cambios Base Aumen- Presu-
pnesto en los 1994-95 tos de pueSto 

1992~93 prngramas costos 1994~95 

2.1.1.9 Recursos naturales 1 874 13 l 887 189 2 076 

2.1.2.9 Cultivos 3 371 365 3 736 353 4 089 

2.1.3.9 Ganaderia 1 403 262 1 665 160 1 825 

2.1.4.9 Fomento de la investigaci6n y la 1 633 0 l 633 201 1 834 
tecnologfa 

2.1.5.9 Desarrollo rural 1 939 (233) 1 706 171 1 877 

2.1.6.9 Nutrici6n 2 710 (957) 1 753 183 1 936 

2.1.7.9 Informaci6n y aruilisis en materia 2 751 (23) 2 728 278 3 006 
de alimentaci6n y agricultura 

2.1.8.9 Politicas alimentarias y agrarias 2 958 132 3 090 300 3 390 

2.1.9 Agricultura 9 720 (420) 9 300 1 121 10 421 

2.2.9 Pesca 7 784 (581) 7 203 807 8 010 

2.3.9 Montes 7 082 (275) 6 807 816 7 623 

Total 43 225 (1 717) 41508 4 579 46 087 

163. Las reducciones en el Subprograma 2.1.6.9 (Nutrici6n) se deben a una consignaci6n 
para la CIN asignada solamente en 1992-93; las reducciones en el Programa 2.3.9 (Montes) 
se deben en parte a que se ha transferido un puesto de oficinista de operaciones a los Gastos 
de apoyo; en cuanto al Programa 2.2.9 (Pesca) la disminuci6n es debida a la combinaci6n 
de supresiones y transferencias de puestos de secretaria a otras dependencias. 
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RESUMEN DE LAS ESTIMACIONES POR PROGRAMAS 

(miles de d6lares EE. UU., todos los fondos) 

de costos para 

1.1 Organos Rectores 

1.1.l Conferencia y Consejo 12 480 0 12 480 l 589 14 069 0 14 069 

1.1.2 Servicios de conferencias 5 916 (214) 5 702 723 6 425 0 6 425 

18 396 18182 2 312 20 0 20 494 

1.2 Politica, direcci(m y planificacion 

1.2.1 Oficina de! Director General 5 021 363 5 384 677 6 061 0 6 061 

1.2.2 Planificaci6n, presupuestaci6n y 6 121 (79) 6 042 694 6 736 I 190 7 926 
evaluaci6n de prograrnas 

1.2.3 Comprobaci6n de cuentas 2 968 63 3 031 300 3 331 1 913 5 244 

1.2 14110 347 14 457 1671 Hi 128 3103 19 231 

l.3.0 Asuntos juridicos 5 491 (49) 5 442 604 6 046 1 263 7 309 

Programa Principal 1.3 5491 (49) 5 442 604 6 046 7 309 
1.4 Enlace 

1.4. l Relaciones exteriores y coordinaci6n 8 320 54 8 374 l 021 9 395 0 9 395 

1.4.2 Enlace y protocolo 7 200 191 7 391 511 7 902 0 7 902 

Program a 1.4 15 520 245 15 765 1532 17 297 0 17 297 

CAPITULO 1 53 517 329 53 846 6119 59 965 4 366 64 331 
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PROGRAMAPRINCIPAL 1.1: ORGANOS RECTORES 

..... ···- · 
.·•• .·•· 

•·•·•· ; ... ; •·•·••·•·•·• •··•·•· 

····· 
·•·•·• 

·············· 
.......... ; .. 

····· 
1.1.1 Conferencia y Consejo 12 480 0 1 589 14 069 2,0 0 
1.1. 2 Servicios de conferencias 5 916 (214) 723 6 425 51,9 0 

·•·•·•·•·•·•• 
················•·•·• • ·• ·········· 

·:·:·.11· ..:.·:::;;. :::::::::::::::::·:-:.:.:,.:... •·••·•·•·•· ·:·:·:·:-:·:' .:·.·:<<·: 
'H ...... . 

··············· 
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····· 
- ~=··:-:-::;::;:;:..i··~ -~ 7':". ·:·:·:·:·:-:-:-:-:-:-:-:.:· 

······· 

Programa 1.1.1: Conferencia y Consejo 

1.1 . 1 . 1 Conferencia 4 562 0 607 5 169 0,0 0 

1. 1. 1. 2 Consej o 3 774 0 476 4 250 0,0 0 

1.1.1.3 Comite de Firranzas 1 008 0 131 1 139 0,0 0 

1.1.1.4 Comite de! Programa 618 0 74 692 0,0 0 

1.1.1.5 Comite de Asuntos 301 0 41 342 0,0 0 
Constitucionales y Juridicos 

1.1.1 .6 Otros comites de! Consejo 182 0 24 206 0,0 0 

1.1.1. 7 Conferencias Regionales 1 604 (163) 164 1 605 0,0 0 

1.1.1. 8 Reuniones de los Representantes 389 163 69 621 2,0 0 
Perrnanentes 

1.1 .1. 9 Disertaci6n en memoria de 42 0 3 45 0,0 0 
McDougall, Premios B.R. Sen y 
A.H. Boerma 

• Ambito del Programa 

164. Mediante este programa se sufragan los gastos directos correspondientes a las 
reuniones de los 6rganos rectores de la FAO, es decir, los periodos de sesiones de la 
Conferencia, el Consejo y sus Comites y las Conferencias Regionales . Los gastos 
corresponden en primer lugar a los costos relativos a la documentaci6n, la interpretaci6n, el 
personal contratado por periodos breves y los viajes de los representantes de los gobiemos 
cuando asi esta estipulado en el Reglamento Financiero. En el programa estan incluidas 
tambien las consignaciones relativas a la disertaci6n en memoria de McDougall y a los 
premios B.R. Sen y A.H. Boerma. 
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e Cambios en los recursos 

165. No hay ninglin cambio en la consignaci6n general, mientras que se efecruan algunas 
transferencias entre los subprogramas. 

Estimaciones para 1994·95; por Regiones, Fondos y Dependencias . 

. (miles de·· d61ares; . todos los fondo~) · ... . 
Region Fondos Dependencia 

Mundial 12 464 PO 14 069 GIC 14 069 

Interregional 0 

Africa 353 

Asia y Pacifico 401 

Cercano Oriente 225 

Europa 225 

America Latina 401 
- 14 069 14069 14069 :A. ... ..,.t!),,...,......,.,,,_ 

Programa 1.1.2: Servicios de conferendas 

Presu- CambillS Awnenros Presa• Aiios de Extrlipi'e,. 

Subprogram a puest!> de costos ptieshi tril!J3jo supuesfatios 
1992-93 1994-95 

l.1.2.0 Servicios de conferencias 5 916 (214) 723 6 425 51,9 0 

Progi:"ama 1.1.2 5 916 (214) 723 6 425 .51;9 0 

• Ambito del Programa 

166. Este programa comprende los servicios de secretaria para los perfodos de sesiones 
de los 6rganos rectores de la FAO, asi como los servicios de interpretaci6n. Tambien 
coordina la organizaci6n de otras reuniones de la F AO en la Sede y fuera de ella, y el trabajo 
relacionado con la correspondencia oficial y las circulares enviadas a los Estados Miembros. 
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• Cambios en los recursos 

167. Puede haber una pequeiia reducci6n en la consignaci6n actual, debida en parte a una 
transferencia de recursos al subprograma 1.4. 2 .1, fue tambien ejecutado por la Direcci6n de 
Asuntos de la Conferencia y el Consejo y de Protocolo (GIC) . 

Mundial 

Interregional 

Africa 

Region 

Asia y Pacifico 

Cercano Oriente 

Europa 

America Latina 
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6 425 PO 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

Fondos 

6 425 AFC 

GIC 

Dependencia 

27 

6 398 



PROGRAMA PRINCIPAL 1.2: POLITICA, DIRECCION Y 
- PLANIFICACION 

Presu- Cambios Aumento§ Presu- Mos de Extra pre• 
pueSto detostos pueSto trabajo supueStarfos 

1992-93 1994-95 

5 021 363 677 6 061 52,0 0 

6 121 (79) 694 6 736 52,0 1 190 

2 968 63 300 3 331 26,0 1 913 

14 uo 347 1671 16128 130,0 3103 

Presu' Cambios Aumentos Ptesu~ Mos de Erlrapre-
puesto de co5t<is puesto trabajo supliestarios 

lm-93 1994-95 

5 021 363 677 6 061 52,0 0 

5 021 363 677 6 061 52,0 0 

• Ambito del Programa 

168. Este programa comprende las oficinas inmediatas del Director General y del Director 
General Adjunto. 

• Cambios en los recursos 

169. El aumento se debe a la necesidad de absorber un pequeiio numero de puestos 
uua11,,1a1Ju~ hasta ahora con cargo a los ingresos por concepto de gastos de apoyo. 

Estimaciones para 1994·95, por Regiones, Fondos y Dependencias 
(miles de dolares; tOdos los fondos) 

6 061 PO 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 061 

Fon dos 

6 061 AFC 

ODG 

6 061 

Dependencia 

45 

6 016 

6 061 
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Presu- Cambios Aumentos Presu- Aiios de Extra pre-
puesto de costM puesto trabsjo supuestarios 

1992-93 1994-95 

1.2.2.1 Planificaci6n y presupuestaci6n 4 171 (79) 489 4 581 36,0 590 
del programa 

1.2.2.2 Evaluaci6n 1 950 0 205 2 155 16,0 600 

Programa 1.2.2 (j 121 (79) 694 6736 52,0 1190 

• Ambito del Programa 

170. Este programa tiene un caracter basicamente permanente. Comprende una serie de 
actividades relacionadas con la formulaci6n y la supervision de la ejecuci6n del Programa 
de Labores y Presupuesto bienal, incluidos los servicios de asesoramiento conexos a los 
6rganos rectores y la alta direcci6n de la FAO. Tambien sirve como centro de coordinaci6n 
de todas las actividades de evaluaci6n. Por ejemplo, se necesitan analisis peri6dicos de los 
progresos y los resultados a fin de ayudar al Director General a introducir los ajustes 
oportunos en los programas en curso. Es preciso evaluar las actividades pasadas y presentes, 
proyectos de campo inclusive, con objeto de proporcionar la informaci6n indispensable para 
la· preparaci6n de los programas y presupuestos. Los sistemas de informaci6n sobre Ia 
administraci6n de los programas permiten efectuar un control presupuestario y supervisar Ia 
ejecuci6n de los programas, tanto a nivel central como descentralizado. Se tienen en cuenta 
las novedades que se registran en otros organismos del sistema de las Naciones Unidas y se 
atienden, cuando procede, las peticiones de coordinaci6n entre organismos y de aportaciones 
a los informes de organismos que preparan diversos 6rganos y dependencias extemos. Este 
programa comprende tambien la preparaci6n del Plan a Plazo Medio. 

• Actividades propuestas para 1994-95 

171. De acuerdo conlas instrucciones del Director General, la Oficina del Programa, del 
Presupuesto y de Evaluaci6n dirigira la preparaci6n del Plan a Plazo Medio y la formulaci6n, 
ejecuci6n y evaluaci6n de los programas y presupuestos y los planes detallados de trabajo de 
toda la Organizaci6n, informando al respecto al Director General, a la Conferencia y a los 
Comites del Consejo, en particular a los Comites de Programa y de Finanzas. Se supervisara 
constantemente la evoluci6n de la situaci6n de los recursos y los factores extemos 
pertinentes, y se efectuaran los ajustes que sean precisos en el programa y el presupuesto. 
Se atenderan las peticiones extemas en relaci6n con las actividades de coordinaci6n y los 
informes. La Oficina seguira actuando como centro de coordinaci6n de los contactos con la 
Dependencia Comun de Inspecci6n (DCI) y la tramitaci6n de los informes de esta. Tambien 
se continuara siguiendo de cerca la evoluci6n de los recursos extrapresupuestarios y los 
reembolsos de los gastos de apoyo de los programas extrapresupuestarios. La Oficina seguira 
desempeiiando su funci6n como coordinadora de la informaci6n necesaria para Ia correcta 
formulaci6n de los presupuestos de los proyectos de campo. Se continuaran preparando 
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de los programas y de control 

172. En lo que a la evaluaci6n, se aplicaran las de evaluaci6n 
de Ia FAO. Se los informes de autoevaluaci6n por los directores de 

de la Organizaci6n. La Oficina seguira evaluaciones extemas 
~,.,,,,.,,."""' de programas concretos y realizara tambien analisis especiales de determinados 

o elementos de programas. Las misiones de evaluaci6n de y programas 
·~~,.,~'"' por objeto mejorar los criterios generales de la asistencia tecnica, asi como la eficacia 
de los distintos proyectos. 

173. el Informe sobre la evaluaci6n del programa 
Informe sobre la """ ... '""'" del programa (PIR) en cooperaci6n con todas las ae1pe11m:ncias 

174. Es que se efecrue una reducci6n, vinculada a la supresi6n de un puesto de 
Servicios Generales. 

Mundial 

Africa 

Asia y Pacifico 

Cercano Oriente 

Estimaciones·parn 1994-95, por Rei~io11es, 
(miles de d6fares, todos Jos 

Fondos 

7 426 PO 

27 Fondos fiduciarios 

217 PNUD 

131 PMA 

59 

3 

63 

7 926 

6 736 AFC 

700 PBE 

400 

90 

7 926 

Presn- Camblos Aumenlos 
~" puesto de cQSlos 
"-""""IJJlt'll ... e,. .............. 

1992·93 

1.2.3. Cornprobaci6n intema de cuentas 2 480 63 272 
l.2.3.2 Cornprobaci6n extema de cuentas 488 0 28 
~ 

1.2.3 £ - 2 968 63 300 

Presu- Afios de 
pnest11 !rabajo 

1994-95 

2 815 26,0 

516 0,0 

3 331 26,0 

370 

7 556 

7 

Extra_lll'e-
supnestarlos 

1 463 

450 

1 913 
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175. Los sistemas de control intemo y la funci6n de fiscalizaci6n ofrecen un examen y 
un amilisis eficaces de las transacciones a fin de asegurar: a) la regularidad de 
las operaciones de recaudaci6n, custodia y desembolso de todos los fondos y otros recursos 
de la Organizaci6n; b) la conformidad de los compromisos u obligaciones y los gastos con 
las consignaciones u otras disposiciones financieras votadas por la Conferencia, o con las 

normas y disposiciones relativas al fondo y c) la utilizaci6n 
econ6mica de los recursos de la '-''-1'.'U.llL•""'vu. 

de cuentas una actividad de valoraci6n 
gai111zac1.on para el examen de las contables, 

financieras y de otra indole y es un servicio fundamental para la administraci6n. El objetivo 
general es servir de a todos los niveles de la administraci6n de la con 
evaluaciones y fiscalizaciones y objetivas de las actividades 
financieras, contables, administrativas y de otra indole en sus respectivas esferas de 

incluso con la bUsqueda de medios de la eficacia y la 
economfa de las y la utilizaci6n de los recursos. Esta actividad comprende el 
fomento de controles intemos eficaces con un costo razonable. De esta manera, el proceso 
de comprobaci6n de cuentas constituye la base para ayudar a la administraci6n a continuar 
aumentando la eficacia y la eficiencia de la 

177. El ambito de la labor de comprobaci6n de cuentas comprende no solo los registros 
firiancieros, sino todos los procesos subyacentes, entre los que los metodos de control 
de la informaci6n relativa al presupuesto y la gesti6n, asi como las compras, la contrataci6n, 
la custodia y la protecci6n de los bienes de la Sede y de las oficinas en los paises, asi como 
la ejecuci6n de los proyectos de campo . 

• 
178. La estrategia de la de cuentas fiscalizaciones de 
las finanzas y la gesti6n relativas a todo el sistema en la Sede (con especial atenci6n a los 
sistemas principales) y en los paises (con mayor atenci6n a proyectos concretos) y las 
actividades de asesoramiento en materia de gesti6n. Se continuara concediendo importancia 
a las tecnicas de fiscalizaci6n informatizada como uno de los metodos mas eficaces para 
asegurar una cobertura adecuada de la de cuentas. Las fiscalizaciones se 
continuaran realizando de conformidad con las normas generalmente aceptadas de 
co1rnoro1,ac10n de cuentas. 
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• 
El pequeiio cambio neto que se observa se debe a la absorci6n de un puesto que 

hasta ahora se financiaba con cargo a los gastos de apoyo. 

Estimaciones para 1994-95; por Regiones, Fondos y Dependencias 
(miles de dolares, todos los fondos) 

Region Fon dos Dependencia 

Mundial 4 321 PO 3 331 AFC 60 

Interregional 23 Fondos fiduciarios 950 AUD (Ext) 966 

Africa 342 PNUD 600 AUD (Int) 4 218 

Asia y Pacifico 247 PMA 363 

Cercano Oriente 153 

Europa 27 

America Latina 131 

Progrnma 1.2.3 5 244 5 244 5 244 
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• 
180. El programa, ejecutado por la Oficina Juridica presta servicios juridicos tanto 
para la gesti6n interna de la Organizaci6n como a titulo de asistencia tecnica a los Estados 
Miembros. En general es de caracter continuo. Los objetivos del programa siguen 
siendo dos. En la prestaci6n de servicios juridicos en relaci6n con los asuntos 
constitucionales y de tratados tiene por objeto asegurar que las actividades de la FAQ se 
Ueveii a cabo con arreglo a unos principios y constitucionales validos, compatibles 
con sus Textos Fundamentales y su condici6n de organizaci6n intergubemamental 
perteneciente al sistema de las Naciones Unidas. En segundo lugar, los servicios jurfdicos 
relativos a la legislaci6n sobre el desarrollo tienen como finalidad proporcionar a los Estados 
Miembros asesoramiento y asistencia en cuestiones como la formulaci6n de leyes, la 
reestructuraci6n de instituciones y la negociaci6n de convenios. Este asesoramiento Ies 

en particular, a establecer un marco para la formulaci6n de politicas y a poner en 
las politicas que en el sector alimentario y agricola. En tercer lugar, en 

apoyo de las actividades indicadas se unos servicios amplios de documentaci6n e 

181. La administraci6n del programa es competencia inmediata de la Asesorfa 
Juridica, que se ocupa tambien de la coordinaci6n en relaci6n con la biodiversidad y las !eyes 
intemacionales sobre el medio ambiente, aprovechando las actividades de ambos servicios 
de la Oficina Juridica. Se preve la realizaci6n de actividades importantes en materia de 
recursos fitogeneticos, sobre todo con respecto a la organizaci6n de la red intemacional de 
bancos de genes, la aplicaci6n del Convenio sobre Ia Diversidad Biol6gica y sus 
consecuencias para el Compromiso Internacional sobre Recursos Fitogeneticos, la revision 
del Compromiso Internacional y la elaboraci6n de C6digos de conducta para los recolectores 
de germoplasma y para la biotecnologia. Tambien estan previstas nuevas actividades en el 
sector pesquero, en apoyo de la elaboraci6n del C6digo de conducta sobre la pesca 

182. En materia de derecho constitucional y de el Servicio de Asuntos Juridicos 
Generales encargandose de: 
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a) asesorar al Director General y a los 6rganos rectores y otros 6rganos 
estatutarios de la asi como a sus departamentos, direcciones, 
Oficinas Regionales y, en su caso, al Programa Mundial de Alimentos, 
acerca de las cuestiones juridicas y constitucionales que se les en 
sus actividades; 

representar a la F AO en los procedimientos judiciales ante los tribunales 
intemacionales y en las negociaciones para la soluci6n de controversias; 

c) redactar convenios, acuerdos y otros instrumentos relevantes 
para el mandato de la Organizaci6n y desempeiiar las funciones de 
depositario del Director General; 

ocuparse de los aspectos juridicos de las relaciones con el Gobiemo del pais 
huesped, con otros gobiemos y con las organizaciones intemacionales; 

e) prestar servicios al Comite de Asuntos Constitucionales y Juridicos (CACJ). 

183. El Servicio de Derecho para el Desarrollo es el centro coordinador en lo referente 
y la asistencia sobre los aspectos legislativos del desarrollo y, en 

co1op1~rnc10in con otras dependencias de la de las cuestiones institucionales conexas. 
s..;cmt1nuara prestando los siguientes servicios: 

a) asistencia a los Estados Miembros y asesoramiento a las direcciones 
tecnicas, los proyectos y los programas de la FAO acerca de los aspectos 
juridicos de la ordenaci6n y aprovechamiento de los recursos alimentarios 
y agricolas; 

b) estudios sobre cuestiones de derecho del desarrollo en el marco del mandato 
de la FAO; 

c) capacitaci6n en las disciplinas juridicas relacionadas con la alimentaci6n y 
la agricultura, especialmente con respecto a los paises en desarrollo, y 
participaci6n en seminarios, talleres y otras actividades analogas sobre el 
tema. 

Se continuara prestando asistencia juridica en todas las esferas de competencia de 
con especial atenci6n a los programas prioritarios como la tenencia de tierras, la 

pesca inclusive- y los plaguicidas como complemento del C6digo internacional 
de conducta para la distribuci6n y utilizaci6n de plaguicidas. Esta prevista la continuaci6n 
de una intervenci6n activa en relaci6n con los aspectos juridicos de la protecci6n del medio 
amtne:nte y la ordenaci6n de los recursos hidricos. La actividad en otros campos (aspectos 

nacionales e intemacionales de los alimentos, la protecci6n de las plantas, la 
y la flora y fauna silvestres) probablemente se mantendra en su nivel actual. 

Se seguira concediendo especial importancia, en la medida que lo permitan los 
recursos disponibles, a la informatizaci6n y a los servicios de documentaci6n, investigaci6n 
Y de informaci6n en apoyo de todos los aspectos del programa de asuntos juridicos, 
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para lo cual el centro de coordinaci6n es la Dependencia de Documentaci6n e Investigaci6n, 
en particular con respecto a: 

a) la recopilaci6n y difusi6n de informaci6n legislativa; y 

b) la recopilaci6n y analisis de informaci6n sobre asuntos constitucionales y 
de tratados, incluido el acceso a los bancos de datos sobre jurisprudencia 
de los tribunales administrativos. 

O Cambios en los recursos 

186. No se propone ninglin cambio en la organizaci6n o la dotaci6n de personal de la 
Oficina Juridica. Hay solamente un recorte limitado que se debe a la necesidad de transferir 
recursos a otros sectores. 

Estimaciones·para 1994.:.95, Regiones,· Fondos y Dependendas 

Mundial 

Interregional 

Africa 

Region 

Asia y Pacifico 

Cercano Oriente 

Europa 

America Latina 

Progrmna 
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94 PMA 
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Presu- Cambios Amnentos Presu- Anos de Extrapre-
puesto de costos puesto trabajo supuestarios 

Program a 1992-93 1994-95 

1.4.1 Relaciones exteriores Y 8 320 54 1 021 9 395 48,0 0 
nnnrrl<~o~;f,,., 

1.4.2 Enlace y protocolo 7 200 191 511 7 902 80,1 0 

Programa &• 
1.4 15 520 245 1532 17 297 128,1 0 . 

Programa 1.4.1: Reladones exteriores y coordinadon 

Presu- Cambios Amnen!os Presu- Aii1>s de Extra pre-
puesto de co5tos puesto trabajo supuestarios 

E' - "'"'~ 1992"93 1994-95 

1.4.1.l Organizaciones de las Naciones 2 896 (296) 268 2 868 24,5 0 
Unidas e intergubernamentales 

1.4.1.2 Organizaciones no 2 224 350 290 2 864 23,5 0 

. gubernamentales 

1.4.1.3 Aportaciones a mecanismos de 3 200 0 463 3 663 0,0 0 
coordinaci6n entre organismos 

: ·~ ... _ .. _ 1.4.l 8 320 54 1021 9 395 48,0 0 

187. Este programa comprende la labor de la Oficina de Relaciones Exteriores (OER). 
La tarea de esta oficina es promover y fomentar la coordinaci6n y la cooperaci6n 
de la FAO con otras organizaciones, en particular las que se ocupan del desarrollo. Entre 
estas cabe mencionar las Naciones Unidas y SUS principales 6rganos, diversos programas de 
las Unidas, otras organizaciones y organismos del sistema de las Naciones Unidas, 

gmuz:~c11om:s intergubernamentales (OIG) no pertenecientes al sistema y una gran variedad 
de organizaciones no gubernamentales (ONG). 

oficina acrua como centro de coordinaci6n de las relaciones con dichas 
or1~aruz:iciones. especialmente en materia de politicas. Se encarga de mantener bases de datos 

de documentaci6n sobre estos temas, a fin de ofrecer el apoyo necesario a los 
para mejorar e intensificar esas relaciones. Ademas, promueve y/o supervisa, en 

estrecho contacto con las dependencias tecnicas pertinentes de la FAO, programas concretos, 
el de informaci6n y la cooperaci6n con las demas organizaciones implicadas. 

Ademas de mantener contactos cotidianos y relaciones de trabajo con estas 
oq~an1zacicmes. la F AO supervisa la labor de sus 6rganos rectores, en la que participa y a 
la que contribuye, en particular la Asamblea General de las Naciones Unidas, el ECOSOC 
Y el del Programa y de la Coordinaci6n. Esto permite a la Secretarfa de la FAO y 
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a sus 6rganos rectores mantenerse al tanto de las orientaciones sob.re politicas, en relacion 
con temas de interes para la ofrecidas por los Estados Miembros en otros 
foros, e en caso necesario a fin de exponer los de vista de la F AO y de sus 
6rganos rectores. Ambas actividades tienen por fortalecer la coordinaci6n entre las 
organizaciones y la prevision y de los temas y los motivos de preocupaci6n que 

de alcance mundial, 

190. La FAO necesita participar en la formulacion y de los planes y programas 
de todo el sistema de las Naciones Unidas en relaci6n con distintos temas, contribuir a una 
gran de programas y actividades de otras organizaciones y responder a un elevado 
"~''"""'~de solicitudes de informacion, comentarios y contribuciones a documentos 

v"'"'"'-•m~~ de otras organizaciones. A fin de asegurar que las de la FAQ queden 
debidamente en esas actividades, este programa comprende la labor de enlace con 
las dependencias tecnicas interesadas y ofrece una vision general. 

191. En lo que respecta a las relaciones entre secretarias, la FAO mantiene una estrecha 
colaboracion con las Naciones Unidas y las demas organizaciones del sistema, tanto dentro 
como fuera del mecanismo del CAC. La oficina activamente en la labor del CAC 
Y de sus organos auxiliares, que un foro para la adopcion de decisiones, la 
planificacion y la coordinaci6n en todo el sistema. 

192. La FAO tambien necesita cooperar en la labor de numerosas OIG no pertenecientes 
al sistema de las Naciones Unidas y Las actividades de estas entre las que 
figuran muchos planes regionales y subregionales de cooperacion/integraci6n econ6mica, 
tienen un interes considerable para la Organizacion y en muchos casos estan estrechamente 
vinculadas a iniciativas del sistema de las Naciones Unidas. 

193. Por lo que se refiere a la colaboracion de la FAQ con las ONG, la oficina acrua 
ahora como centro de coordinaci6n de la Organizacion para la cooperacion con una amplia 
gama de ONG cuyos objetivos y actividades tienen interes para la FAQ. Estas ONG se 
agrupan en los siguientes tipos: organizaciones populares locales y nacionales del Sur y redes 
de tales organizaciones; ONG del Norte y del Sur orientadas al desarrollo, y sus redes; ONG 
profesionales intemacionales y nacionales que trabajan en sectores relacionados con el 
mandato de la FAO; y ONG y sus redes orientadas a problemas especificos de interes para 
la como el medio ambiente y la deuda. 

194. La Oficina de Relaciones Exteriores acrua asimismo como centro de coordinacion 
para el establecimiento de relaciones oficiales y enlaces en materia de general con 
OIG y con organizaciones intemacionales no (OING). 

195. A fin de desempefi.ar con eficacia las funciones descritas mas arriba, la Oficina de 
Relaciones Exteriores presta una serie de servicios a otras dependencias de la Organizaci6n. 
El principal de estos es la funcion de asesoramiento en materia de politicas. Mediante la 
supervision y el analisis constante de las tendencias y las novedades en otras organizaciones -
especialmente, pero no exclusivamente, las del sistema de las Naciones Unidas- la oficina 
esta en condiciones de facilitar a la y las dependencias tecnicas de la F AO 
asesoramiento sobre cuestiones de fondo que afectan a sus con otras 
organizaciones. Desde 1992, esta funci6n de asesoramiento sobre politicas se ha _, ... ., ... ~~~ 
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co(merac1on y las relaciones de la FAO con las ONG, esfera de interacci6n que ha 
,,u._ ...... ~-- una importancia considerablemente mayor en los ultimos afi.os. 

Para asegurar unos criterios coherentes y apropiados en las comunicaciones 
cv•-''"'"'"'w de la FAO con otras organizaciones, la OER pone a disposici6n sus conocimientos 
esri1;;i.;_1,u•·"'"'"'v"' para la coordinaci6n de una proporci6n elevada de la correspondencia y el 
um;n,,.ru.uv•v de informaci6n de la FAO con otras organizaciones. Esto tiene especial interes 

que examinar y/o informaci6n de una o varias dependencias tecnicas a 
una comunicaci6n unificada que este en consonancia con las polfticas y 

urnuv• .. -~ de la Organizaci6n considerada en conjunto. La Oficina de Relaciones Exteriores 
uu.J'""'"" examina las decisiones relativas a la participaci6n de la FAO en programas, 

y actividades conjuntas con otros organismos, con objeto de asegurar una 
"'"''""~·~ .. coherente de las politicas de la Organizaci6n. Con este rnismo objetivo, la oficina 
se ocupa de la preparaci6n de las aportaciones de la FAO, declaraciones inclusive, a las 
ret1ru<)nt~s de los 6rganos gubemamentales pertinentes, con inclusion de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas y el ECOSOC y de diversos 6rganos formados por varios 
organismos. 

197. Una funci6n de la oficina relacionada con las anteriores es la coordinaci6n de la 
asistencia de la FAO a reuniones y conferencias extemas, convocadas por el sistema de las 
Naciones Unidas, por organizaciones intergubemamentales y no y por los 

.gobiemos. Mediante la actuaci6n como centro coordinador de la tramitaci6n de todas las 
invitaciones a la FAO para asistir a reuniones extemas y mediante la cuidadosa 
de las politicas y procedimientos de la Organizaci6n en esta materia, la dependencia de 
gesti6n de las reuniones de la OER procura asegurar la aplicaci6n de unos criterios 
coherentes, apropiados y rentables. La oficina tambien desempefia una funci6n de supervision 
al respecto, con objeto de contener los costos y conseguir para la Organizaci6n los maximos 
beneficios de la asistencia a reuniones extemas. Ademas, la OER asegura la organizaci6n de 
sesiones informativas, en caso necesario, para los funcionarios que asisten a reuniones 
extemas. 

198. La Oficina de Relaciones Exteriores presta servicios de documentaci6n, informaci6n 
y que est:in a disposici6n de las dependencias tecnicas de la F AO y de otras 
organizaciones de la comunidad intemacional cuyas esferas de interes tienen relaci6n con las 
de la FAO. Estos servicios se extienden al sistema de las Naciones Unidas, las OIG y las 
ONG. 

• Actividades .. propuestas para 1994-95 

Subproi:rama 1.4.1.1: Organizadones de las Nacion.es Unidas e 

199. En 1994-95 se mantendran los servicios y funciones descritos mas arriba en relaci6n 
con la cooperaci6n entre organismos del sistema de las Naciones Unidas y la colaboraci6n 
entre la FAO y las organizaciones intergubemamentales. La FAO seguira supervisando las 
novedades de interes en los 6rganos rectores de otras organizaciones -en en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y el ECOSOC- y contribuira a sus actividades y 
participara en ellas en caso necesario. 
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en varias iniciativas 
entre ellas la Conferencia Internacional sobre Poblaci6n 

y Desarrollo (1994), la Conferencia Mundial en la Cumbre sobre Desarrollo Social 
y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Las actividades -~, ... ,_,.-., .. - ...... 
de la CNUMAD tambien en un puesto destacado en cuanto a la pairucipa.cICm 
la FAO en reuniones de 6rganos y como miembro de los mecanismos 
pertinentes de coordinaci6n entre organismos. 

201. La Organizaci6n continuara en la el examen y la -·-·-~-w·u 
de planes y programas de acci6n de todo el sistema de las Naciones Unidas sobre distintos 
temas. La FAO contribuira ademas a los programas y actividades de otras que 

tener relaci6n con su al que en el pasado, un elevado 
numero de solicitudes de opiniones, comentarios y contribuciones a documentos 
que probablemente le llegaran de otras y de la manera 
La Organizaci6n tambien al elevado mimero de invitaciones a reuniones externas 
que se espera recibir. La OER coordinara las actividades de la en estos 
sectores, mantendra la conexi6n con las tecnicas y que 
las de la F AO debidamente en el examen de las cuestiones de que 
se trate. 

202. En el de las relaciones entre secretarias, la FAO seguira manteniendo una 
estrecha colaboraci6n con otras organizaciones del sistema de las Naciones tanto 
dentro como fuera del mecanismo representado por el CAC. Para esto sera 
con las diversas dependencias tecnicas, a fin de preparar el material informativo necesario, 
declaraciones y aportaciones de la FAO a los documentos del CAC, asi como actividades en 
materia de politicas. 

203. En el marco de este subprograma, la FAO seguira cooperando con las OIG no 
pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas y supervisando las actividades de estas de 
interes para la Organizaci6n. La labor de enlace en este campo sera muy a la 
relativa al sistema de las Naciones Unidas. Por otra es la re~;pons<1b1ll1d11d 
en relaci6n con el establecimiento de relaciones oficiales entre la FAO y distintas OIG. 

204. Los principales objetivos de este ~11 t,nrooir:1 en 1994-95 seguiran siendo el enlace 
y el intercambio de informaci6n, el ~AU.•~~.~ y los programas ,,.v,,,,,.,m,,,, 
espedficos de cooperaci6n con oq~ar11z:1c11orn~s (ONG). Se proseguira la 
promoci6n de formas innovadoras de co1oo(~rac101n entre la FAO y las ONG, con objeto de 
preparar y medidas de desarrollo cuyos resultados a las 
actividades principales de la FAO. 

205. En la del bienio se concluira el establecimiento de una base de datos 
general informatizada sobre las ONG. El inicial es dar una difusi6n a la 
abundante informaci6n acumulada a lo de los afios por la la ~~ .... 1,~.m 
Mundial contra el Hambre/ Acci6n a la OER desde Tambien se 
orientaran los esfuerzos al 
educaci6n y desarrollo 
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que en la . actualidad tiene alrededor de 9 000 entre y 
de todo el mundo. El boletin DEEP esta concebido como un instrumento de 

UAU.AV>'V e que reline en cada numero las y las actividades de la 
FAO y del sector de las ONG sobre un tema determinado de interes mutuo. 

206. La oficina continuara asesorando en relaci6n con las invitaciones a ONG 
internacionales a asistir a reuniones de la determinando si los criterios 
establecidos en los Textos Fundamentales. 

207. la vista de las limitaciones nn~sunuesrar de fondos 
para actividades como reuniones y 
actuales en consecuencia. 

208. 
cuyos estaban incluidos hasta 
reagrupan para mayor claridad y 

DCI Jer)eIJ1aenc1a Comun de AH''V'""'"""'vu 
Comite Consultivo en Cuestiones de Programas y de CC CPO 

CCCA Comite Consultivo en Cuestiones Administrativas (Cuestiones de 

CAPI 
CCPPNU -
OIT 

financieras y 
Comisi6n de Administraci6n PUblica Internacional 

Comun de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 
•1';acuu.a..,icvu Internacional del 

209. El aumento neto del programa que se propone solo una parte de los 
costos totales de la absorci6n de que puestos financiados con cargo a los 
gastos de apoyo. Los costos restantes de estos ha habido que absorberlos dentro de los 
recursos Msicos. 
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Estimaciones para 1994-95, por RegiOnes, Fondos y D • . 
.. (miles de d6iares, todos 1os Condos) 

Region Fon dos Dependencia 

Mundial 8 261 PO 9 395 AFC 51 
Interregional 0 OER 5 681 

Africa 252 PBE 3 663 
Asia y Pacifico 252 

Cercano Oriente 126 

Europa 252 

America Latina 252 

Programa 1.4.1 9 395 9 395 9 395 

Programa 1.4.2: En.lace y protocolo 

Presa- Cambios Aumentos Presu- Anos de Extra pre-

Subprogram a puesto de coslos puesto trabajo supuestarios 
1992-93 1994-95 

1.4.2.1 Enlace y protocolo - Sede l 541 122 270 1 933 22,1 0 

1.4.2.2 America de! Norte 2 656 52 29 2 737 32,0 0 

1.4.2.3 Naciones Unidas 3 003 17 212 3 232 26,0 0 
- "'- 11A.2 7 200 191 511 7 902 80,l 0 ... ., 

• 
Enlace y protocolo en la Sede 

210. Las actividades actuales consisten en el asesoramiento sobre todos los aspectos de 
protocolo en las relaciones con los gobiernos. Estas actividades comprenden el enlace con 
los Representantes Permanentes y las misiones acreditadas ante la FAO, asi como con el 
Gobierno del pafs huesped en relaci6n con el Acuerdo sobre la Sede y con las prerrogativas 
de la Organizaci6n, los Representantes Permanentes, los funcionarios gubernamentales en 
visita y el personal de la FAO. La Subdirecci6n de Enlace y Protocolo asegura la expedici6n 

Enlace con America del Norte 

211. Las funciones consisten en ayudar a la Sede de la FAO a formular y aplicar politicas 
y a mantener las comunicaciones y la cooperaci6n de la Organizaci6n con los gobiernos y 
la poblaci6n de America del Norte, asi como con las organizaciones internacionales con sede 
en Washington, y mas en concreto: 

a) representar al Director General ante los gobiernos del Canada y los Estados 
Unidos de America, asf como ante las organizaciones internacionales con 
sede en w ashington; 
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c) 

. facilitar a los gobiemos y las organizaciones no gubemamentales de 
America del Norte informacion general, incluso en apoyo de las actividades 
del Dia Mundial de la Alimentaci6n, sobre los problemas de la alimentacion 
en todo el mundo, el desarrollo rural y las actividades de la 

analizar y comunicar a la Sede las novedades en materia de 
politicas gubemamentales, legislacion, programas, acontecimientos y 
tendencias de la opinion publica en la region que sean de interes para los 
objetivos y programas de la FAO; 

prestar los servicios de secretaria y de otra indole al Subcomite Consultivo 
de Colocacion de Excedentes, en apoyo de las actividades que la 
Organizacion realiza a escala mundial de supervision de los programas de 
ayuda alimentaria, incluido el Programa Mundial de Alimentos; 

e) desempefiar una amplia gama de funciones de apoyo administrativo en 
America del Norte, entre ellas las actividades relativas a la contrataci6n y 
nombramientos, la administracion de las becas, las compras y contratos, la 
administracion del impuesto sobre la renta, las comunicaciones, la 
distribuci6n del correo, la valija, los viajes y los servicios financieros; 

f) participar en nombre de la FAO en los grupos y las reuniones 
gubemamentales y no gubemamentales, y en particular colaborar con los 
grupos de voluntarios privados que se ocupan de la lucha contra el hambre; 

g) mantener el enlace, especialmente en nombre del Representante Regional 
para America Latina, con la Organizaci6n de los Estados Americanos y 
otras organizaciones interamericanas con sede en Washington; 

organizar visitas oficiales y consultas en America del Norte para el personal 
de la F AO destinado en la Sede, en las regiones y en los paises. 

Enlace en la Sede de las Naciones Unidas yen Ginebra 

212. La principal funci6n es ayudar a la Sede de la PAO en la adopcion de decisiones 
con los acontecimientos del sistema de las Naciones Unidas, sobre todo 

mediante la representaci6n en reuniones en la Sede de las Naciones Unidas, en Ginebra yen 
otros lugares, mediante el enlace con los representantes de los Estados Miembros de las 

Unidas y los organismos especializados, asi como con las secretarias de estas 

Las actividades concretas son las siguientes: 

a) representar a la FAO en las reuniones intergubernamentales, especialmente 
en las reuniones de la Asamblea General y el Consejo Econ6mico y Social 
(ECOSOC) de las Naciones Unidas, asi como de las comisiones conexas, 
los comites funcionales y los 6rganos auxiliares, como el Comite del 
Programa y de la Coordinaci6n (CPC); mantenerse en contacto con las 
delegaciones en relacion con los asuntos de programas y politicas; presentar 
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c) 

e) 

• 

informes sobre estas reuniones a la Sede de 

a la FAQ en las reuniones 
mantener relaciones de 

instituciones del sistema de las Naciones Unidas en Nueva 
y~~ ~~ 

IY"''""""''''"-"" destacados en esas cm.da1c1es 
acerca de las novedades y, al mismo tener a esas v•is'.u.""'''""""''" 

al corriente de los programas y las actividades de 

mantener el enlace con las instituciones 
""'·"~"'""'~0 y fundaciones 

actividades del sistema de las Naciones Unidas con el 

contribuir a las actividades de informaci6n y relaciones 
de las Naciones colaborar con las mono!':"'"'u11'°" 

asuntos de informaci6n y atender las pe11c1orn;s 

servicios a los funcionarios de la F AO en informandolos 
sobre las novedades relativas al de su 
asistencia a reuniones del sistema de las Naciones 
contactos en relaci6n con asuntos concernientes a la asistencia tecnica 
diversos programas e instituciones del sistema de las Naciones Unidas . 

214. Los aumentos en los .4.2.1 y 1.4.2.2 se deben a 
transferir financiados con cargo a los de apoyo, en el caso 
medio de una transferencia interna dentro de la direcci6n GIC. 

Mundial 

Africa 
Asia y Pacifico 

Cercano Oriente 
Europa 

America Latina 
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Estimaciones para 1994-95, por .Ke1~101raes, Fondos y llepe11t<1e1rac1~1s 
(miles de d61ares, los fondos) 

7 902 PO 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

902 

Fondos 

7 902 GIC 

Oficinas Enlace 

933 

5 969 



CAPITULO 2: PROGRAMAS TECNICOS Y ECONOMICOS 

RESUMEN DE LAS ESTIMACIONES POR PROGRAMAS 

(miles de d6lares EE. UU., todos los fondos) 

2.1 Agricultura 

2.1.l Recursos naturales 22 561 483 23 044 2 493 25 537 97 225 122 762 

2.1.2 Cultivos 37 702 530 38 232 4 101 42 333 122 733 165 066 

2.1.3 Ganaderia 21 529 30 21 559 2 343 23 902 60 236 84 138 

2.1.4 Fomento de la investigaci6n y la 25 658 824 26 482 2 801 29 283 24 350 53 633 
tecnologia 

2.1.5 Desarrollo rural 34 794 (1 736) 33 058 3 633 36 691 67 390 104 081 

2.1.6 Nutrici6n 22 238 258 22 496 2 448 24 944 12 847 37 791 

2.1.7 fuformaci6n y amilisis en materia de 39 081 (889) 38 192 4 429 42 621 6 607 49 228 
alimentaci6n y agricultura 

2.1.8 Politica alimentaria y agricola 39 496 (180) 39 316 4 434 43 750 32 501 76 251 

2.1 .9 Administraci6n de programas 9 720 (420) 9 300 1 121 10 421 2 618 13 039 

Programa Principal 2.1 252119/ .• (i iOQ)••• > ~st67?T 27803 ~194$2 4~~sti7Y 7()~?~? 

2.2 Pesca 
2.2.1 Informaci6n sobre la pesca 6 778 (95) 6 683 835 7 518 2 221 9 739 
2.2.2 Explotaci6n y utilizaci6n de los 19 939 (142) 19 797 2 127 21 924 33 479 55 403 

recursos pesqueros 
2.2.3 Politica pesquera 9 273 673 9 946 1 172 11 118 7 142 18 260 
2.2 .9 Administraci6n de programas 7 784 (581) 7 203 807 8 010 204 8 214 
Programa Principal 2.2 / 43 774 

·.·· 
<(~45) .. · 43629 ·· \ 4941 4857(>) 4~Q4~ I 9i ~t~ 

2.3 Montes 
2.3.1 Recursos y medio ambiente forestales 8 371 392 8 763 914 9 677 85 475 95 152 
2.3.2 Productos forestales 4 655 164 4 819 518 5 337 15 589 20 926 
2.3.3 Inversiones e insti ·ciones forestales 10 463 49 10 512 1 173 11 685 26 734 38 419 
2.3.9 Administraci6n de programas 7 082 (275) 6 807 816 7 623 0 7 623 
Programa Principal 2.3 30 571 330 30 901 3 421 34322 127798 162 120 

CAPITULO 2 327 124 (915) 326 209 36 165 362 374 597 351 959 725 
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Presu- Cambios Aumentos Presu- Aiios de Extra pre-
puesto de costos p11es10 lraoojo supuestarios 

1992-93 1994-95 

2 .1.1 Recursos natural es 22 561 483 2 493 25 537 173,9 97 225 

2.1.2 Cultivos 37 702 530 4 101 42 333 284,3 122 733 

2.1.3 Ganaderia 21 529 30 2 343 23 902 151,0 60 236 

2.1.4 Fomento de la investigaci6n y la 25 658 824 2 801 29 283 169,5 24 350 
tecnologia 

2.1.5 Desarrollo rural 34 794 (1 736) 3 633 36 691 247,3 67 390 

2.1.6 Nutrici6n 22 238 258 2 448 24 944 148,2 12 847 

2 .1. 7 Informaci6n y ana!isis en materia 39 081 (889) 4 429 42 621 305,4 6 607 
de alimentaci6n y agricultura 

2.1.8 Polfticas alimentarias y agrarias 39 496 (180) 4 434 43 750 329,4 32 501 

2.1.9 Administraci6n de programas 9 720 (420) l 121 10 421 86,4 2 618 

2.1 252 779 (1100) 27 803 279 482 1895,5 426 507 

Programa 2.1.1: Recursos Naturales 

e Resumen de las estimadones nor subnrngramas 

Presu- Cambios Aumentos Presu- Extra pre-

Subprogr!lma pueslo de costos puesto supuestarios 
1992-93 1994-95 

2.1. l. l Evaluaci6n y planificaci6n de los 2 555 (28) 281 2 808 13,5 9 651 
recursos naturales 

2.1. l.2 Fomento de sistemas de 2 178 345 265 2 788 17,0 13 867 
explotaci6n agricola 

2 .1.1. 3 Fomento y ordenaci6n de la 3 078 (636) 259 2 701 18,6 25 201 
nutrici6n de las plantas 

2.1. l.4 Fomento, ordenaci6n y 2 550 34 291 2 875 11,8 23 762 
conservaci6n de aguas 

2.1.1.5 Ordenaci6n, conservaci6n y 2 040 208 229 2 477 13,5 16 638 
saneamiento de suelos 

2.1.1.6 Mantenimiento de! potencial de 730 140 92 962 5,8 194 
recursos naturales 

2. l. l. 7 Oficinas Regionales - Recursos 3 260 568 406 4 234 33,1 33 
natural es 

2.1.1.8 Apoyo a los programas de campo 4 296 (161) 481 4 616 42,2 7 879 

2.1. l.9 Administraci6n de programas I 874 13 189 2 076 18,5 0 

2.1.1 22 561 483 2 493 25 537 173,9 97 225 

215. El programa seguira promoviendo la utilizaci6n de las tierras, las aguas y los 
insumos de nutrientes de plantas, a fin de satisfacer las necesidades actuales y futuras de 
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estos recursos de forma sostenible y sin provocar la degradaci6n. De conformidad con el 
Programa 21 de la CNUMAD, la atenci6n se ha desplazado hacia otros aspectos. Se ban 
definido de nuevo algunos elementos de los programas, con el fin de ajustar su ambito a los 
objetivos prioritarios e incrementar el apoyo a cuatro Programas Especiales de Acci6n. 

• Actividades propuestas para 1994-95 

Subprouama 2.1.1.1: Evaluacion y planificacion de los recursos naturales 

01 Inventarios y evaluaci6n de los recursos de 358 53 411 16 3 
tierras 

02 Inventarios y planificaci6n de! aprovechamiento 446 (40) 406 16 3 
de la tierra 

03 Zonas agroecol6gicas y evaluaci6n de! potencial 671 (132) 539 21 3 
de producci6n agricola 

04 Desarrollo de bases de datos geograficos sobre 417 (110) 307 12 3 
recursos naturales 

05 Inventarios y evaluaci6n de recursos hidricos 663 (30) 633 25 3 

06 lnventarios y evaluaci6n de materias primas 0 29 29 1 3 
nutrientes de las plantas y enmiendas de los 
suelos 

07 Desarrollo de servicios analiticos de suelos, 0 202 202 8 3 
aguas, plantas y fertilizantes 

.toii.1:# I~ c&Si~ cle i?9'.ii93 

216. Dentro del elemento del programa Inventarios y evaluacion de Los recursos de 
tierras, la F AO continuara difundiendo informaci6n sobre los recursos de suelo y tierras 
utilizando formatos que los usuarios puedan comprender y aplicar con facilidad. Las unidades 
y clases cartograficas del suelo seran evaluadas y presentadas en funci6n de las caracteristicas 
y limitaciones que guardan relaci6n con la ordenaci6n y las posibilidades de aprovechamiento 
de las tierras. La mejora de la informaci6n servira para reforzar los estudios mundiales, 
regionales, nacionales y subnacionales que abordan temas tales como la capacidad potencial 
de carga demogr'fica, el cambio climatico, la degradaci6n del suelo y la contaminaci6n. 
Tambien se actualizara la documentaci6n referente al mapa mundial de suelos de la F AO. 
La base de datos de los mapas de suelos que existen en los Estados Miembro~ es un 
instrumento de una importancia cada vez mayor para el perfeccionamiento de los mapas 
mundiales de suelos a escalas mas grandes y para responder a ciertas necesidades, como la 
de datos regionales de suelos que complementen la aplicaci6n de los resultados de las 
investigaciones del GCIAI, especialmente, dado el nuevo planteamiento ecorregional 
adoptado por este ultimo. 

217. El elemento Inventarios y planificacion de/ aprovechamiento de la tierra tiene en 
cuenta la importancia concedida a la planificaci6n del aprovechamiento de la tierra a raiz de 
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cubierta 

facilmente de 



221. El elemento sobre Desarrollo de bases de datos geograficos sabre recursos naturales 
verificara, en colaboraci6n con diversos organismos nacionales, los datos sobre recursos del 
suelo y almacenara y analizara dicha informaci6n en una base de datos . La informaci6n 
recopilada por la FAO sera en su mayor parte digital e incluira datos sobre mapas y puntos. 
Para respaldar esta actividad, se perfeccionara la base de datos FAO/ISRJC de perfiles de 
suelos y se hara multilingiie . Se elaborara material didactico de apoyo, al que se dara una 
amplia difusi6n y se celebraran seminarios y cursos de capacitaci6n. Tambien se seguira 
perfeccionando el Mapa Mundial de Suelos digital, en particular, la informaci6n sobre formas 
del terreno, comenzando por la actualizaci6n del Mapa digital de suelos y terrenos de 
America Latina, cuya primera version se publicara enjulio de 1994, para lo cual se trabajara 
en colaboraci6n con organismos nacionales e internacionales. Seguidamente, se actualizaran 
los mapas de otras zonas del mundo. La FAO continuara los trabajos para la elaboraci6n de 
una base de datos mundial de suelos y terrenos (SOTER, a escala 1: 1 mill6n, e incluso mas 
detallada), en colaboraci6n con otros organismos nacionales e internacionales. 

222. En el elemento Inventarios y evaluaci6n de recursos hidricos se iniciara una base de 
datos mundial y georreferenciada sobre recursos hidricos y aprovechamiento de las aguas 
para el desarrollo rural y se incorporara a la informaci6n sobre suelos y clima (elemento 03). 
A nivel nacional, esto deberia ayudar a los Estados Miembros en la formulaci6n de politicas 
de desarrollo y de ordenaci6n de recursos hidricos . A nivel mundial, deberia facilitar el 
estudio de la evoluci6Ii del potencial de recursos hidricos, poniendo especial atenci6n en la 
utilizaci6n en la agricultura, los peligros de escasez de agua y aspectos sobre la calidad del 

· agua (contaminaci6n, transmisi6n de enfermedades). Esta base de datos tambien deberia 
servir de apoyo en la elaboraci6n de previsiones y proyecciones, asi como en la formulaci6n 
de estrategias y, con el tiempo, contribuir de forma fundamental a los acuerdos 
internacionales sobre recursos hidricos compartidos . 

223. En el nuevo elemento Inventarios y evaluaci6n de materias primas nutrient es de las 
plantas y enmiendas de Los suelos, y en funci6n de la muy escasa asignaci6n inicial, se 
prestara atenci6n a las fuentes locales de nutrientes de las plantas y a los problemas 
medioambientales relacionados con la utilizaci6n de distintos niveles de nutrientes organicos 
y minerales de las plantas, asi como al reciclado de los residuos urbanos y productos 
secundarios agroindustriales para su utilizaci6n para la nutrici6n de las plantas en la 
agricultura, en las proximidades de las ciudades y emplazamientos agroindustriales. 
Proseguira la elaboraci6n de principios para la utilizaci6n segura de los fertilizantes 
minerales, con vistas a un acuerdo de buenas practicas en el empleo de fertilizantes . 

224. Dada la necesidad de disponer de datos seguros sobre analisis de suelos para la 
evaluaci6n de lo recursos, y las deficiencias en este ambito de muchos laboratorios de paises 
en desarrollo, dentro del elemento sobre Desarrollo de servicios analiticos de suelos, aguas, 
plant as y f ertilizantes, se hara hincapie en la mejora del rendimiento de los laboratorios de 
analisis de suelos y aguas en los paises en desarrollo. Las actividades se llevaran a cabo en 
colaboraci6n con organismos nacionales e internacionales, como el IITA, el ICRAF y el 
Centro Internacional de Referencias y Datos sobre Suelos (ISRJC). 
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I'resupuesto C11mbios Presupuesto % del 

programa 1992~93 1994-95 subprogram.a 

01 AnaJisis y fomento de sistemas de explotaci6n 999 117 1 116 44 3 
agricola sostenib!es 

02 Apoyo al PEA sobre desarrollo sostenible para 0 378 378 15 3 
los hogares rurales 

03 Insumos de administraci6n en apoyo de 800 (15) 785 31 3 
programas y politicas 

04 Sistemas de datos agrarios 379 (135) 244 10 3 

alos de 2 178 345 2 523 100 % 

265 

1994-95, induidos amnentos de costos 2 788 

225. El fomento de sistemas de ~,.,,.~··"-''~" ~"··~~·u 
encontrado gran y que ha cobrado mayor a raiz de la CNUMAD, en 
concreto, en lo que concierne a la sostenibilidad y Ia diversificaci6n de Ios ingresos rurales 
en los sistemas de familiar. Esta formula puede aplicarse a una 
gama de situaciones de desarrollo y sus objetivos son la creaci6n de programas integrados 
de actuaci6n y el de Ios recursos, mediante la de programas 
de extension e investigacion que a las necesidades de los agricultores, cuenten con 
unos servicios de apoyo mas eficaces y tengan en cuenta las repercusiones en los hogares 
rurales de las politicas agricolas y de los procesos de transici6n a una economfa de mercado. 
El aumento de la el traslado de de la Division DDC, 
con el fin de reforzar la labor de asesoramiento en materia de vv·'""~""' 

226. El elemento del programa sobre Analisis y de sistemas de explotacion 
na.nr'""' sostenibles continua siendo el clave de este subprograma. El fomento 

vera intensificado con la creacion de m6dulos de 
"'1-'"'-''"''-''VU '-'V''"~""''"'-'UL<U>'J" que 
la sostenibilidad de los sistemas de Ia diversificaci6n de Ios ingresos 

el aprovechamiento de la dinamica interna de los hogares en el contexto de Ios 
sistemas de y otros m6dulos de capacitaci6n sobre fomento de sistemas 
agricolas. Se llevaran a cabo te6ricos y practicos sobre la intensificacion sostenible 
de Ios sistemas de en zonas con distintos recursos y condiciones 
agroecol6gicas. 

227. 
rurales ha sido incluido con el de perfeccionar aun mas el enfoque 
del de Campo y conseguir un mayor apoyo de los donantes al desarrollo orientado 

V'-''""''·v"-" agricolas. Las autoridades nacionales recibiran a traves 
de servicios de y para Ia elaboraci6n de de desarrollo 
"'"·"~·v•~ basadas en una evaluaci6n eficaz de las necesidades de las 
nivel de los 

228. El elemento Insumos de administraci6n en apoyo de programas y 
obedece fundamentalmente a la mayor demanda de actividades de base 
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lUl.IUUl«'-'•vu de programas y del ffietOdO de 
sistemas de explotaci6n "~'·'"'""'· 
datos microecon6micos a la elaboraci6n de las y a la de programas y 

Se hara especial en los procesos de transici6n a los sistemas de 
ec<mcimi.a de mercado y en las consecuencias para las rurales y en los sistemas 
de Para evaluar la de los sistemas de ex1no1mc1ton ~,.., ..• ~·~·~ 
ante dichos cambios, se recurrira a la elaboraci6n de diagn6sticos y modelos. A fin de apoyar 
el proceso de transici6n a sistemas de economia de este elemento tambien se 

de los factores relacionados con la en las nuevas =~·~·~rn~ 
co1merc1a1i::s y facilitara asesoramiento sobre los cambios en la estructura de 
ex1p101tac:101n.es agricolas a gran escala. 

229. Los Sistemas de datos se consideran elementos fundamentales para el 
desarrollo agricola y la determinaci6n del de los recursos. Se 
fomentaran los sistemas de informaci6n en los :imbitos de la la 

"''"'.l'>""'uu y la extension. La clasificaci6n de los sistemas de informaci6n y la 
construcci6n de modelos constituiran elementos Se elaboraran m6dulos 
didacticos sobre de encuestas para la evaluaci6n rural 

Proseguini la creaci6n de una base de datos central sobre sistemas de 
"'~,""''-''" que servira para la sectorial y la formulaci6n de proyectos. 

Oimhiils 

Elem.ento del 

01 Sisternas integrados de nutrici6n de plantas y 1 357 (488) 869 36 3 
uso eficaz de fertilizantes 

02 Suministro de fertilizantes y aspectos 656 (656) 0 03 
econ6micos y de politica 

03 Apoyo a los 6rganos estatutarios y consultivos 438 (438) 0 03 
04 Ordenaci6n de suelos y rnejora de la agricultura 463 (463) 0 0% 

migratoria 

05 Fornento sostenible de la productividad de los 164 (164) 0 0 % 
suelos 

06 Seguimiento de la situaci6n de los nutrientes de 0 271 271 11 % 
las plantas en el espacio y el tiempo 

07 Apoyo al PEA sobre sistemas integrados de 0 696 696 29 3 
nutrici6n de las plantas 

08 Estrategias, ec@nomia y logistica de los 0 606 606 25 3 
suministros de nutrientes de las plantas 

Total a los costos de 1992-93 3 078 2 442 
Aurnentos de costos 259 

1994-95, induidos aumentos de costos 2 701 

Ariteriorrnente, Ordenaci6n de suelos y fer1tm,~an:tes. 
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asesoramiento en materia 
se celebrara consulta de 

FAO/OIEA 

231. En el nuevo elemento .,·,,,nnrm.,,m·n 

en el y que y sustentara la 
elaboraran modelos de ciclos de los nutrientes de las en los sistemas 
transferencia de dichos nutrientes de o de la comunidad 
modelos facilitaran evaluaci6n de las variaciones en las reservas de nutrientes del 
los residuos y los desechos en funci6n de de nutrientes de diversas 

sistema. Se realizaran mJ",UU'N '-c>lULUV'3 



se formularan 
recomendaciones y se "~.,~~·v~ tales como nr••noor<>.~1r..n 
de determinaci6n de y de apoyo en favor de una fertilizaci6n 

circuitos de financiaci6n y sistemas rotatorios. Se hara 
analisis econ6mico en apoyo de los SINP y las 

demostraciones en a nivel de las "'-"l'"v""'""v''"" "'"'''~~ .. "~ 
a los diversos sisternas y de cultivo. 
evaluaci6n de las consecuencias rnacroecon6micas de las para las fuentes 
de nutrientes de la inversion para el desarrollo de dichas fuentes y la ·"-·-·~ .. 

de de los nutrientes de las en la A nivel 
.,., •• ~··-~ la situaci6n mundial y de los corno solicit6 la 

Comisi6n de Fertilizantes. La 12 a reunion de la Comisi6n de que estaba 
para 1994-95 y en la que se iban debatir ternas como las necesidades en relaci6n 

con la nutrici6n de las de los en desarrollo desde el de vista de la 
"v'"""R""""''-'• tendra que posponerse debido a restricciones No se 
celebraran dos consultas de sobre y econornfa de nutrientes de las 

Cambios % del 

Elemento del progi:ama subprograma 

01 Fomento, rehabilitaci6n y mejora de! riego 699 (173) 526 20 % 
02 Ordenaci6n y rendimientos de! riego 1 044 (349) 695 27 % 
03 Transferencia de tecnologfa para el 807 (232) 575 22 % 

aprovechamiento de! agua 
04 Aspectos sanitarios del fomento de aguas 0 115 15 5 % 
05 Calidad de! control de la 0 298 298 12 % 

salinidad en 

06 al PEA sobre administraci6n de recursos 0 375 375 15 % 
rurale;i 

Total a los costos de 1992-93 2 550 34 2 584 % 
Aumentos de costos 291 
Presupuesto 1994-95, induidos aumentos de costoo 2 875 

234. rehabilitaci6n y del se centrara en el 
asesorarniento a los de tomar las decisiones y a los donantes en cuanto a las 

""'"''"'""'" de ahorro de agua que ofrecen las ,~~ .. v,,v,_ • ..,.., de y 
~'""~"·~v en como y que estan siendo 
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introducidas ahora en Pakistan y Yemen. Durante el bienio los 
Estados Miembros recibiran informaci6n util a traves de informes basados en estudios de 
casos. 

235. El elemento Ordenaci6n y rendimientos del se de la asistencia a 
que intentan la de Esto incluira la difusi6n del soporte 16gico 
SIDOR Informatizado de Datos sobre Ordenaci6n del SIDOR es un ~~·~,,,~·~ 
de programas que abordan la el control y el mantenimiento de agua y la 
reducci6n de los costes ofreciendo una vision de del 
'-'V'·"'"'""' de La distribuci6n de este de programas 
informaticos se realizara fundamentalmente por medio de cursos nacionales de capacitaci6n. 
Otro de los que se tratara es el de la transferencia de sistemas de riego bajo gesti6n 
1-'"'J"'"' a las asociaciones de usuarios de agua. Son muchos los que han iniciado este 
proceso y que orientaci6n e intercambiar y que recibiran apoyo de este 
elemento. Por otro la colaboraci6n con el IIMI Internacional de 
Ordenaci6n del 

236. En el ambito de la determinaci6n de las necesidades de agua de los cultivos, la F AO 
ha elaborado unas directrices tecnicas muy ajustadas. No ahora los metodos se han 
pe1rte1cci,om1do min por lo que es actualizar los recomendados. 
Tambien habria que tener en cuenta el considerable volumen de nuevas informaciones y datos 
que facilitan numerosos centros de Las directrices seran revisadas y 
actualizadas en consecuencia. 

237. Dentro del elemento 
se co1mo,1erar<m 
en extension. Tambien se 

1vp,rnc1m1:entn del agua, 
de campo que trabaja 

caJ)acna1c1on en colaboraci6n con 
nacionales e intemacionales. con la OMM 

"''"'"'"""! y se concretara la celebraci6n de varios cursos de 
... ..,,J ............ , .... ",. de corta duraci6n sobre la utilizaci6n de datos para fines de 

analizara y difundira ulteriormente el inventario de tecnicas y metodos 
~ ...... ~~~-,u para el fomento y la ordenaci6n de los recursos hidricos. Esta publicaci6n 

"'"'""''" determinar con d6nde y en forma se obtener informaci6n 
......... v'v"'·'" cuya eficacia ha sido demostrada. Se analizaran las 

nrt"TP•<'tr>~ de Caffip0 ffill§ destacados en felaci6n COn la CapacitaciOfl SObre 
ordenaci6n de aguas en la recogiendolas en una que tratara 
de c6mo difundir la informaci6n sobre ordenaci6n de aguas a los agricultores y aumentar la 
cohesion de los grupos de 

238. Se han tres nuevos elementos, entre los que se incluyen 
transferencias desde otros Dentro del elemento Aspectos sanitarios del 
"""'"''"" de aguas, se continuara atendiendo al control de las enfermedades transmitidas por 
vectores en los de en el marco del Cuadro Mixto de Expertos 
OMS/FAO/PNUMA/CNUAH sobre ordenaci6n del medio ambiente en la lucha 
contra las enfermedades transmitidas por vectores, recurriendo para ello a las actividades de 
campo, la en el puesto y el de 
los servicios de extension. Se y distribuira un de directrices 
relativas al control de las enfermedades transmitidas por vectores en los proyectos de riego 

y ---···--·-
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239. Los trabajos sobre Calidad de/ agua, drenaje y control de la salinidad en tierras 
agricolas seguiran fomentando la prevenci6n y control de la contaminaci6n del agua, siempre 
dentro del contexto de una agricultura sostenible . Las cuatro areas principales son: 
a) evaluaci6n y protecci6n de la calidad del agua; b) productos quimicos y actividades 
agricolas relacionados con la contaminaci6n del agua; c) politicas y legislaci6n y 
d) prevenci6n de la contaminaci6n del agua. Se elaboraran directrices sobre la prevenci6n 
y el control de la contaminaci6n del agua causada por las actividades agricolas . 

240. Alrededor del 20 por ciento de las zonas de regadio en las regiones aridas y 
semiaridas del mundo tienen problemas de encharcamiento y salinidad. Estos dos problemas 
son un obsraculo para la producci6n agricola y pueden ocasionar graves perdidas de tierras. 
A este respecto, los Estados Miembros recibiran ayuda para a) controlar el alcance de los 
problemas de encharcamiento y salinidad y b) aplicar tecnicas que hagan asequible el 
saneamiento de tierras. 

241. El tratamiento de las aguas residuales y su reutilizaci6n en la agricultura, la 
silvicultura y la pesca se fomentaran mediante demostraciones piloto y actividades de 
capacitaci6n. Se impartiran cursos de capacitaci6n a nivel regional sobre la reutilizaci6n de 
aguas residuales, en colaboraci6n con el PNUMAy la OMS. 

242. Con arreglo a las recomendaciohes de la Conferencia de Dublin y del Programa 21 
de la CNUMAD, el ambito del Programa de acci6n intemacional sobre los recursos hidricos 
y el desarrollo agricola sostenible, financiado hasta ahora por la FAO, se ampliara para 
atender todas las necesidades de las comunidades rurales en materia de aguas. Los trabajos 
se desarrollaran en dos frentes reciprocamente complementarios, esto es, promoviendo la 
cooperaci6n entre las distintas agencias, en el marco del Grupo entre secretarias de recursos 
hidricos del CAC, y dentro de un Programa Especial de Acci6n sobre administraci6n de 
recursos hidricos rurales. Se atendera a la ejecuci6n de los programas nacionales y 
subregionales ya elaborados, movilizando el apoyo de los donantes y fortaleciendo las 
capacidades nacionales. 

Subproirrama 2.1.1.5: Ordenaci6n. conservaci6n y saneamiento de suelos 

01 Conservaci6n de suelos y ordenaci6n de 1 154 (590) 564 25 3 
cuencas hidrograficas 

02 Saneamiento de suelos degradados, 484 (94) 390 17 3 
especialmente _os afectados por la sal 

03 Calidad del agua para la agricultura 215 (215) 0 03 
04 Aspectos sanitarios del fomento de aguas 187 (187) 0 03 
05 Ordenaci6n y mejoramiento de suelos 0 555 555 25 3 
06 Apoyo al PEA sobre conservaci6n y 0 739 739 33 3 

saneamiento de tierras 

Total a los costos de 1992-93 2 040 208 2 248 100% 
Aumentos de costos 229 
Presupuesto 1994-95, incluidos aumentos de costos 2 477 
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243. Mediante el elemento Conservaci6n de suelos y ordenaci6n de cuencas 
se animara a las instituciones a que Heven a cabo una 
labor de que y las nuevas !-''~'"""'"" 
y las tradicionales en materia de conservaci6n y saneamiento de a los sistemas de 

que existen. La F AO ya ha establecido una red de centros de 
up,•w•~ ... que estudian los efectos de la erosion en la del 

se para abarcar los de erosion del agua en todas las 
agroecol6gicas. En colaboraci6n con otras entre ellas el 

.... ,.v ..... v••v,. .... u para evaluar con mayor y controlar el alcance y la r<>rmi•' 7 

....... ~'""·' .. de las tierras. Se estudiaran y documentaran 
eficaz en la conservaci6n y el saneamiento de 

reg1ones y 

exposici6n del suelo de labranza deficientes. Cuando acruan 
estos factores aumentando asi el 

api~ur1azarn11er1to, el la escorrentia y la erosion. la 
de los suelos y aguas y la utilizaci6n de aguas de calidad aumentan la 
suelos afectados por la salinidad. Por ~~··u·,-.~·~· .. -~, 
nacionales e para dar a conocer protcncas 
labor ira por la de tecnicas y de material de 
capacitaci6n y extension. Se elaboraran modelos de tratamiento de la salinidad que sirvan de 
apoyo a las decisiones en materia de de a fin de controlar y 
reducir la degradaci6n de tierras y, en la salinizaci6n. 

245. Se relativos a la ordenaci6n de suelos aridos y 
semiaridos, en especial, en la Cercano Oriente. Se consolidaran las redes 
establecidas entre instituciones nacionales de la del Cercano Oriente que en 
la ordenaci6n de suelos yesiferos, asi como la colaboraci6n con las instituciones 
intemacionales presentes en la como ICARDA y ACSAD. 

246. En el marco del elemento Ordenacion y de se las 
directrices en cuanto a distintas opciones de gesti6n de los diversos suelos, tales como 
labranza sistemas de rotaci6n de cultivos y tratamiento de residuos, con 

hacia los de la sostenibilidad. Una serie de estudios 
concretos sobre de los ante la sostenibilidad 
elementos necesarios para apoyar el asesoramiento en materia de elaboraci6n de 

247. La transferencia de las adecuadas para la ordenaci6n de suelos se llevara 
a cabo mediante el asesoramiento directo y la realizaci6n de cursos de y 

establecer una estrecha colaboraci6n 
con centros intemacionales de 

garuz:md.o cursos de formaci6n para la difusi6n de de eficacia 
los Estados Miembros. se apoyo a la creaci6n de redes 

en a la red de America Latina sobre labranza 
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para la conservacion, y a las redes de instituciones nacionales en la Region de Africa que 
colaboran en el tratamiento de lo problemas especificos de la ordenacion del suelo. 

248. Para abordar el grave y creciente problema de la degradacion del suelo, se ha creado 
un nuevo Programa Especial de Accion sobre Conservaci6n y Saneamiento de Tierras, en 
el que se incluira el Plan intemacional para la conservacion y rehabilitacion de tierras en 
Africa ya existente . Esto hara necesaria una estrecha colaboracion con las Oficinas 
Regionales, las instituciones nacionales, las ONG, las agencias donantes y las organizaciones 
regionales. Como se solicito en la Conferencia Regional para Africa de la FAO de 1992, se 
celebraran reuniones para dar a conocer mejor el plan y conseguir una colaboracion mas 
estrecha de los donantes. Se prestara asistencia a paises de todas las regiones, ayudandoles 
a elaborar politicas de aprovechamiento de tierras y los programas de apoyo necesarios. Las 
actividades regionales se basaran en programas y experiencias de la FAO en cada region que 
hayan tenido exito, como la Red sobre conservacion de suelos en las zonas tropicales 
hUmedas de Asia. 

Subproerama 2.1.1.6: Mantenimiento del potencial de recursos naturales 

Elemento del programa 

01 Apoyo a la formulaci6n de polfticas nacionales 
sobre utilizaci6n sostenible de suelos, aguas y 
nutrientes de las plantas 

02 Programa de demostraci6n de pnicticas 
agricolas sostenibles, en particular conservaci6n 
de suelos y aguas 

03 Relaciones entre los cambios de clima y la 
utilizaci6n de los recursos de tierras y aguas 

04 Formulaci6n de politicas nacionales de suelos 

05 Programa de acci6n sobre los recursos hidricos 
y el desarrollo agricola sostenible 

06 Economia de la ordenaci6n de tierras, aguas y 
nutrientes de las plantas 

07 Contarninaci6n de los recursos de tierras y 
aguas : evaluaci6n y control 

Total a los costos de 1992-93 
Aumentos de costos 

Presupuesto 1994-95, incluidos aumentos de costos 

Presupuesto 
1992-93 

86 

104 

0 

88 

452 

0 

0 

730 

Cambios 

64 

(104) 

239 

(88) 

(452) 

317 

164 

140 

PresupueSt() . % del . 

1~4~9s sull!»'?~i:amif 

150 17 3 

0 

239 

0 

0 

317 

164 

870 
92 

962 

03 

28 3 

03 
03 

36 3 

19 3 

100% 

249. De conformidad con las recomendaciones de la CNUMAD, y los princ1p1os y 
directrices de la Carta Mundial de los Suelos de la FAO, proseguira la asistencia a los 
distintos paises dentro del elemento Apoyo a la formulaci6n de politicas nacionales sobre 
utilizaci6n sostenible de suelos, aguas y nutrient es de las plantas. Esta labor se desarrollara 
en estrecha colaboracion con el PNUMA. La FAQ proseguira la elaboracion de un marco 
de referencia para la evaluacion de la ordenaci' sostenible de tierras, campo en el que ha 
colaborado con diversas organizaciones nacionales e intemacionales desde 1992. 
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250. Ante la de que en los se un cambio 
climatico mundial inducido por las actividades el nuevo elemento sobre las 
Relaciones entre los cambios de clima y la de los recursos de tierras y aguas, 
desde la del mandato de la aborda el hecho de que la utilizaci6n actual de 
estos recursos naturales de forma a la emisi6n de gases de 
efecto invemadero y que, al mismo calentamiento que resultar 
de estas emisiones afectara al de las tierras y aguas, tanto a nivel 
mundial como en los Estados Miembros por A este tema se un puesto de 

aunque para el desarrollo de las actividades habra que contar tambien con recursos 
extrapresupuestarios. Dichas actividades la asistencia a en desarrollo 
para evaluar con las emisiones netas totales por sus formas de 
utilizaci6n de las tierras agricolas, lo por los del Convenio Marco 
sobre el Cambio Climatico. 

251. Dado que los antiguos elementos 04 y 05 se han incluido en otros con 
al 21 de la CNUMAD, el analisis de la economfa de los recursos de 

nutrientes de las que anteriormente se abordaba dentro del 2 .1. 1. 3, 
recibira un tratamiento mas dentro del elemento Economia de la ordenaci6n de 

aguas y nutrientes de las Este elemento incluira una cuantificaci6n en 
wo~m .. ~~~ econ6micos de las distintas formas de degradaci6n de las y del valor de los 
suministros hidricos para el riego y otras formas de utilizaci6n rural. 

252. El progresivo incremento de la contaminaci6n del suelo y las aguas, incluso en los 
paises en desarrollo, ha originado un aumento de las solicitudes de asesoramiento sobre la 
contaminaci6n que afecta a la ordenaci6n de tierras, aguas y nutrientes de las y sobre 
el saneamiento de los recursos naturales ya contaminados. En consecuencia, se ha introducido 
un nuevo elemento sobre Contaminaci6n de los recursos de tierras y aguas: evaluaci6n y 
control, cuyo fin es facilitar este de asistencia a los gobiemos y que abarca el 

la legislaci6n, el el saneamiento y, cuando es posible, la 
de la contaminaci6n. Con este objetivo, se crea un puesto P-5 en el marco de los recursos 
correspondientes a los gastos de a po yo. 

253. La a los Estados Miembros ya iniciada dentro del marco del Plan 
Internacional para la Conservaci6n y Rehabilitaci6n de Tierras en Africa (ISCRAL), 
mantendra su orientaci6n dirigida a: evaluar las causas profundas de la de la 
tierra y facilitar asesoramiento sobre posibles medidas elevar la sensibilizaci6n 
con respecto al programa a traves de reuniones y regionales con la 
participaci6n de posibles donantes; preparar mas programas por paises, y establecer una red 
de cooperaci6n tecnica sobre la conservaci6n y rehabilitaci6n de las tierras. Se fomentara el 
aprovechamiento y ordenaci6n de las tierras humedas de manera con el medio 
ambiente, a traves de continuas actividades de creaci6n de redes y de una mejor 
caracterizaci6n y clasificaci6n de los recursos de zonas '"''"·""'"v'"'" 

254. Los seminarios itinerantes que organizan la FAQ y la OMM sobre 
la aplicaci6n de los datos climatol6gicos para una vrncnu•"a''-'R-"' y ordenaci6n mas eficaz del 
riego, se extenderan a otros La Oficina para Africa apoyo 
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ara la mejora de la ordenacion de los recursos hidricos a traves de la promocion de las 
fecnicas de recogida de agua y de mecanismos adecuados para la elevacion del agua 
destinados al riego en pequeiia escala gestionado por los propios agricultores. Se realizara 
un estudio sobre la utilizacion del agua en la agricultura y el desarrollo rural y se establecera 
una red de cooperacion tecnica sobre extension en materia de riego con miras a llenar las 
lagunas existentes en los servicios de extension, generalmente orientados a la agricultura de 

secano. 

255 . Asia y el Pacifico: La Oficina Regional para Asia y el Pacifico (RAPA) prestara 
apoyo para el perfeccionamiento y difusion de tecnicas mejoradas de labranza, a fin de 
compensar la degradacion de las mismas a traves de la red asiatica sobre problemas del 
suelo. Se redoblaran los esfuerzos destinados a reforzar la capacidad nacional para una 
planificacion descentralizada del aprovechamiento de la tierra, basandose en los inventarios 
de recursos naturales y en la evaluacion de las consecuencias ambientales, economicas y 
sociales de los cambios que se introduzcan en el uso de la tierra. La red asiatica sobre 
fertilizantes biologicos y organicos se orientara al desarrollo y difusion de sistemas idoneos 
de nutricion vegetal eficaces, sostenibles y compatibles con el medio ambiente, a fin de 
reducir el agotamiento progresivo de los nutrientes vegetales del suelo . 

256. Se proyecta organizar reuniones de las redes asiaticas sobre instrumentos para elevar 
el agua con fines de riego y sobre gestion de riegos/aguas, que tendran por objeto aspectos 
decisivos tales como: utilizacion racional, conservacion y gestion de recursos de superficie 
·y freaticos, con especial referenda al drenaje; produccion mas intensa por unidad de tierras 
agricolas; diversificacion a cultivos de mayor valor; mecanizacion agricola; mayor funcion 
del sector privado y participacion de los agricultores en sistemas de gestion del agua. 

257 . Se organizaran talleres regionales y nacionales sobre el desarrollo de sistemas de 
explotaci6n agricola. A este respecto, se dara prioridad al fortalecimiento de las actividades 
de gestion de las explotaciones agricolas en lo que respecta a la investigacion, la extension 
y el desarrollo. Se ha programado celebrar en 1995 la 13a reunion de Ia Comision Regional 
de Ordenaci6n de las explotaciones agricolas y se continuara publicando periodicamente 
Notas sabre la ordenaci6n de explotaciones agricolas. 

258 . Europa: La Oficina Regional para Europa (REUR) seguira apoyando la cooperacion 
en materia de investigacion sobre el uso sostenible de los recursos naturales . En relaci6n con 
ello, se necesitan evaluaciones cuantitativas de la naturaleza de los recursos y de la medida 
real de la contaminacion. Ademas de las dos redes de investigaci6n existentes, que se ocupan 
de los recursos naturales, se realizaran estudios especificos, en cooperacion con la CEPE y 
otras organizacio es, sobre la evaluaci6n de la situaci6n actual, para llegar a determinar que 
medidas son prioritarias y que investigaciones ban de efectuarse . En parte como respuesta 
al Programa 21 de la CNUMAD, la Division Mixta CEPE/FAO de la Agricultura y de la 
Madera (JEUR) dedicara mas recursos del personal y de otro tipo a las relaciones entre la 
agricultura y el medio ambiente, al desarrollo sostenible y a la utilizacion de tierras agricolas 
Y cuestiones conexas, por medio del recien establecido Grupo de Trabajo FAO/CEPE sobre 
las relaciones entre Ia agricultura y el medio ambiente . 

~59 . America Latina y el Caribe: En consonancia con la necesidad de un enfoque 
tntegrado de planificacion y gestion de los recursos de tierras , se prestara asistencia para 
evaluar y planificar Ia utilizacion de las tierras, por medio de tecnicas de sistemas de 
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266. La estrecha relaci6n que existe entre la prestaci6n de apoyo a los proyectos de 
campo y las actividades del Programa Ordinario queda de manifiesto cuando los metodos 
desarrollados en un proyecto se amplian y difunden a traves de publicaciones y son aplicados 
por organizaciones nacionales de diversos paises, o se recogen en proyectos de campo 
ejecutados en otros lugares. Por ejemplo, dentro de la caracterizaci6n de tierras y de su 
evaluaci6n cuantitativa, en Botswana se prepar6 una estructura informatizada para una base 
de datos sobre perfil de suelos, que fue perfeccionada en la Sede con la colaboraci6n del 
ISRIC (Centro Internacional de Referencias y Datos sobre Suelos), y luego probada y 
aplicada en Arabia Saudita, Espana, Iran, Nigeria y otros paises. Su utilizaci6n es cada vez 
mayor y va a prepararse una version multilingiie. En uno de los ultimos numeros del Boletin 
de suelos, que trataba de las causas del exito o el fracaso de los proyectos de conservaci6n 
de suelos, se analizaban los metodos de conservaci6n del suelo, de canicter participativo y 
popular, desarrollados en proyectos de la FAO en Brasil, Comoras y otros lugares, metodos 
que ahora estan siendo aplicados en otros paises, por ejemplo, en Costa Rica y Etiopia. 

267. A finales de 1993, hay en marcha unos 52 proyectos en el ambito de la ordenaci6n 
y el desarrollo de los recursos hidricos. Los objetivos de estos proyectos son: saneamiento 
de planes de irrigaci6n, transferencia de competencias en materia de ordenaci6n a las 
asociaciones de usuarios de aguas, capacitaci6n del personal encargado de las cuestiones de 
riego y de agricultores, mejora del funcionamiento y mantenimiento, formulaci6n de politicas 
de riego nacionales y fortalecimiento institucional. El actual inventario de proyectos indica 
que en el bienio 1994-95 podra mantenerse el mismo numero de proyectos. El material 
tecnico preparado dentro del Programa Ordinario es ampliamente utilizado en los proyectos 
de campo. 

Mundial 

Interregional 

Africa 

Region 

Asia y Pacifico 
Cercano Oriente 
Europa 

America Latina 

Programa 2.1.1 

Fon dos 

5 658 PO 

573 Fondos fiduciarios 

47 383 PNUD 

33 365 PNUD - SAT-1 

16 953 PNUD - SAT-2 

688 PMA 

18 142 

122 762 

25 537 AFC 

59 917 AGL 

34 330 AGO 

731 AGS 

Dependencia 

1 440 Oficinas Regionales 

807 

122 762 

190 

36 378 

78 653 

3 274 

4 267 
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J>resu· Cambios Amne11tos J>resu· Aiios de 
puesto de coslos puesto trabajo 

1992-93 1994-95 

2.1.2.1 Conservaci6n y ordenaci6n de los 1 760 652 295 2 707 12,1 
recursos fitogeneticos 

2.1.2.2 Ordenaci6n y diversificaci6n de 5 458 (6) 565 6 017 33,5 
cultivos 

2.1.2.3 Producci6n de semillas y 3 335 (340) 360 3 355 24,1 
mejoramiento de las plantas 

2.1.2.4 Protecci6n de cultivos 7 047 (173) 714 7 588 41,3 

2.1.2.5 Ingenieria agricola y prevenci6n 3 475 99 366 3 940 23,6 
de perdidas de alimentos 

2 .1. 2. 6 Industrias alimentarias y agricolas 2 176 81 237 2 494 16,9 

2.1.2. 7 Oficinas Regionales - Cultivos 6 260 (192) 650 6 718 51,3 

2.1.2.8 Apoyo a los programas de campo 4 820 44 561 5 425 50,0 

2.1.2.9 Administraci6n de programas 3 371 365 353 4 089 31,6 

Program.a 2.L2 37702 530 4 101 42 284,3 

Actividades propuestas pa:ra 1994-95 

Subprograma 2.1.2.1: Conservaci6n y ordenacion de los :recursos 
fitogeneticos 

- Cambios Presupuesto ~ 

~· del. programa 1994-95 

01 Comisi6n de Recursos Fitogeneticos 796 608 I 404 

05 Conservaci6n ex situ y creaci6n de redes 544 (109) 435 

06 Espacios protegidos in situ y creaci6n de redes 38 16 54 

07 Evaluaci6n y seguimiento de la utilizaci6n de 382 (120) 262 
los recursos fitogeneticos para un desarrollo 
agricola sostenible 

08 Estado de los recursos fitogeneticos en el 0 257 257 
mundo: Informe y Plan de Acci6n 

Total a los costos de 1992-93 1 760 652 2 412 

Aumentos de costos 295 - 1994-95, im:luidos aumentos de costos 2 707 A . 

Extrapi:e-
supuestarios 

7 785 

29 799 

20 143 

32 692 

12 166 

10 152 

94 

9 902 

0 

122 733 

% del 
subprograma 

58 % 
18 % 
2 % 

11 % 

11 % 

100 % 

268. El presente subprograma, de conformidad con las recomendaciones del Programa 21 
de la CNUMAD, tiene por objeto reforzar el Sistema mundial sobre recursos fitogeneticos 
e incrementar la conservaci6n y utilizaci6n sostenible de los recursos Entre las 
actividades principales figuran la prestaci6n de apoyo a las redes internacionales y regionales 
de espacios protegidos in situ y a las colecciones de base ex situ bajo los auspicios de la 
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F AO; la evaluaci6n, ordenaci6n y mayor utilizaci6n de los recursos fitogeneticos; la 
preparaci6n de informes peri6dicos sobre el Estado de los recursos fitogeneticos en el mundo, 
y de un Plan de acci6n mundial de caracter rotatorio; el trabajo relacionado con instrumentos 
internacionales como el C6digo de Conducta para la Biotecnologia y el reconocimiento de 
los derechos de los agricultores, y la convocaci6n de la Cuarta Conferencia Tecnica 
Internacional sobre Conservaci6n y Utilizaci6n de los Recursos Fitogeneticos. 

269. En el ambito del elemento relativo a la Comisi6n de Recursos Fitogeneticos, la 
secretaria de la Comisi6n y su grupo de trabajo continuaran encargandose de la coordinaci6n 
y la asistencia a los Estados Miembros en lo que se refiere a las actividades complementarias 
y la aplicaci6n de las recomendaciones y decisiones de la Comisi6n, asi como a otros asuntos 
tocantes a los recursos fitogeneticos y relacionados con el Programa 21 y el Convenio sobre 
la Diversidad Biol6gica. Esto preve las siguientes actividades : la preparaci6n de un C6digo 
de conducta para la biotecnologia en cuanto ello afecta a la conservaci6n y utilizaci6n de los 
recursos fitogeneticos; trabajo relacionado con los derechos de los agricultores y prestaci6n 
de apoyo al Fondo Internacional para los Recursos Fitogeneticos; la aplicaci6n del C6digo 
de conducta para la recogida y transferencia de recursos fitogeneticos, y la coordinaci6n con 
otras organizaciones. 

270. La creaci6n de un nuevo puesto P-3/P-4 permitira reforzar la secretaria de la 
Comisi6n, para que se mantenga al corriente de las novedades relacionadas con el 
Compromiso Internacional sobre Recursos Fitogeneticos y la revision del mismo a fin de que 
este en armonia con el Convenio sobre la Diversidad Biol6gica. 

271. El elemento del programa relativo a la Conservaci6n ex situ y creaci6n de redes 
fomentara el establecimiento de una red internacional de colecciones de base ex situ bajo los 
auspicios de la F AO. Ello preve la continuaci6n de las negociaciones con paises e 
instituciones para incorporar las respectivas colecciones a la red mundial; la prestaci6n de 
asesoramiento de caracter juridico y normativo, asi como de asistencia tecnica, a los 
Estados Miembros, especialmente a los paises en desarrollo, a fin de mejorar las 
instalaciones de conservaci6n y reforzar su capacidad institucional para asegurar la 
disponibilidad de germoplasma. 

272. El elemento relativo a los Espacios protegidos in situ y creacwn de redes se 
complementara con actividades del Subprograma 2. 3 .1. 2. Sus componentes principales son 
el desarrollo de la red de espacios de conservaci6n in situ, incluida la conservaci6n "en la 
explotaci6n"; prestaci6n de asistencia a los Estados Miembros, y la elaboraci6n de directrices 
y formulaci6n de estrategias para la ordenaci6n de los espacios de conservaci6n. Tambien 
preve la prestaci6n de apoyo a proyectos que se realizan en determinados paises. 

273. El elemento relativo a la Evaluaci6n y seguimiento de la utilizaci6n de los recursos 
fitogeneticos para un desarrollo agricola sostenible preve actividades especificas en apoyo 
de la conservaci6n y ordenaci6n de los recursos fitogeneticos en los Estados Miembros, a 
saber: evaluaci6n de la variaci6n genetica en l s colecciones de germoplasma; evaluaci6n y 
utilizaci6n de los recursos fitogeneticos para a mejora de los cultivos; la promoci6n de 
actividades de capacitaci6n, y procedimientos de evaluaci6n y seguimiento. La FAO 
colaborara en este trabajo con otras organizaciones internacionales, en particular el CIRF. 
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y 463 16 479 9 % 

02 167 1 498 28 % 

03 de 355 (4) 351 6 % 

397 38 435 8 % 

05 756 (199) 557 10 % 

06 e 298 427 8% 
intensificaci6n de sisternas de cultivo 

07 cultivos industriales y sisternas de 917 (56) 861 16 % 
cul!ivo rnixto de perennes 

Diversificaci6n de cultivos industriales, 229 243 5 % 
sustituci6n cultivos de 
y fomento de 

Fornento de las biotecnologias vegetales (46) 496 9 % 
Perfeccionarniento de los metodos de 170 (65) 105 2 % 

y SU 

100 % 

565 



llevanin a cabo en algunas zonas tropicales de Africa utilizando el cultivo intercalado del 
caupi y el algodon, practica que permite que este ultimo producto se beneficie al maximo de 
las medidas de lucha contra los insectos; en el norte de Africa y el Cercano Oriente las 
demostraciones se realizaran en colaboracion con el !CARDA y se utilizara el garbanzo de 
siembra invemal resistente a Ascochyta. Se fomentara la produccion de soja en pequefia 
escala combinada con la elaboracion a nivel local, y se prestara apoyo a la seleccion de 
leguminosas tolerantes a la tension (sequia, anegamiento y acidez del suelo) . Se suministrara 
orientacion y apoyo tecnico a la Conferencia Mundial de Investigaciones sobre la Soja que 
se celebrara en Tailandia en 1994, y se preparara una publicacion sobre la produccion de soja 
en las zonas tropicales. 

277. En el marco del elemento del programa sobre la Mejora de Los cereales y de Los 
sistemas de producci6n basados en Los cereales se seguira haciendo hincapie en la utilizacion 
de toda la biomasa de la planta en los sistemas de produccion arrocera, junto con operaciones 
de procesamiento y servicios descentralizados a nivel local, en lo que ha llegado a conocerse 
como el concepto de "aprovechamiento completo del arroz" . Se fomentara la utilizacion de 
fertilizantes biologicos y de insumos producidos localmente a fin de incrementar los ingresos 
de los hogares rurales y asegurar una produccion ecologicamente racional, sostenible y viable 
desde un punto de vista economico. Se intensificara el trabajo relacionado con los sistemas 
de produccion de Africa basados en la produccion hidromorfica de arroz de terrenos 
pantanosos para desarrollar tecnicas racionales desde el punto de vista ambiental, y reducir 
el cultivo migratorio de arroz en tierras altas con el metodo de corte y quema. En varios 
paises se fomentara un nuevo enfoque de la produccion de arroz hfbrido mediante programas 
tradicionales de seleccion bien concebidos para introducir sistemas de una y dos lineas. Se 
prestara apoyo a las investigaciones coordinadas sobre el arroz japonica que se realizan a 
nivel mundial y regional. 

278. En los sistemas de produccion de cereales tambien se presto apoyo al concepto de 
"aprovechamiento completo del maiz" es decir, a la utilizacion de toda la biomasa de la 
planta para su aprovechamiento en el hogar y en la explotacion. Se esta fomentando la 
mejora de la produccion de maiz mediante la utilizacion de transplantes, mulching y sistemas 
de rotacion en que se alteman el maiz y las leguminosas . Ademas, se hara hincapie en la 
promocion de la cebada cervecera y el trigo tropical de tierras altas, asi como del mijo 
africano . 

279. La FAO seguira prestando apoyo a la Comision Internacional del Arroz (CIR), a la 
que pertenecen casi todos los principales paises productores de arroz. En 1994 la FAO 
convocara en Italia la 18 a reunion de la CIR para evaluar el progreso realizado a nivel 
mundial en materia de investigacion y produccion, y para reorientar las actividades que 
contribuyen al esarrollo a plazo medio de este producto . 

280. La Mejora e intensi.ficaci6n de la producci6n de hortalizas se centrara en la seleccion 
genetica y la promocion de variedades hortalizas adaptadas a diversas condiciones 
agroecologicas, especialmente para las regiones tropicales, dado que estas son un componente 
esencial de los sistemas de produccion que exigen, pocos insumos y son adecuados para los 
pequeftos agricultores y para mejorar la nutricion. Se prestara atencion a la formulacion de 
practicas de produccion y proteccion integrada de cultivos que adopten un enfoque de Lucha 
Integrada contra las Plagas susceptible de ser aplicado en las zonas verdes de las ciudades. 
Siempre que las condiciones de! suelo, el agua y el clima, asi como la frecuencia de las 
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para hortalizas en las zonas 
intensificar mediante Ia "'-''·'"~'"'~'" 

nr<~tP•IT1rl{) y tecnicas sencillas de cultivo sin tierra. Se fomentara la 
""'""''"""'"'" internacional mediante el establecimiento de un grupo sobre hortalizas 

281. En programa sobre el Fomento de los sistemas de 
rmJai.rccwn de raices y tuberculos se hara en Ia 
de apoyo a redes asi como en la colaboraci6n con los centros del GCIAI y Ios 
sistemas nacionales a de estimular la y 
comercializaci6n de yuca, las batatas y el el contexto de los sistemas 
de cultivo sostenibles. Se fomentara la elaboraci6n de de 
"'"'""'"'"''·vu de yuca. Se atenci6n a la 
"""H'l/"'""''v" geiri.etICa de Ia yuca para resolver el 
cosecha. 

282. Se apoyo al Fomento de la nr1um•rri•nn 

una colaboraci6n mundial o ..... ~ .. ~,.., .. ~ .. ·~· 
VY•~.__.N que 

Cercano Oriente y el norte 
intensificaci6n de la 

zonas de montafia. Se fomentara la 
la de apoyo a las redes ya existentes para que ser autosuficientes. 

del elemento relativo a la de cultivos horticolas e 
y nacionales 

encaminadas a horticola para satisfacer las necesidades 
de alimentaria en los en las y remotas. Se 
recalcara la de horticola y los de nutrici6n en esas 

mientras que a nivel se insistira en la colaboraci6n con las ONG. 
Tambien se directrices para establecer sistemas de cultivo ,.,. .. rnu'" 

-cultivos perennes y anuales- orientados a la obtenci6n del maximo rendimiento por unidad 
de con de a los cultivadores a recibir la mayor de 
los sistemas de cultivo mixto. 

284. Por lo que cultivos industriales y sistemas de cultivo 
mix.to de perennes, se dara al fomento de los cultivos como la 

el coco, el la el y el cartamo. El apoyo 
a los programas nacionales tendra por a) sustituir los cultivares de escaso rendimiento 
de la aceitera y el coco por variedades de alto rendimiento resistentes a Ia tension 
bi6tica y abi6tica agua y escasa del tolerancia al b) 
la y distribuci6n entre los de variedades 

los diversos usos como el 
"''!';vuvu sin aceite y el 
etc; y c) la introducci6n y am1vrac1on de nuevos cultivos de Ios se extraen aceites y 

como el aceituno silvestre la obtenci6n grasa y de un el 
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y etc., con 
las tierras semiaridas de las zonas 

285. Entre las actividades relacionadas con los sistemas de cultivo mixto de 
relacionados con la de sustituir los cultivos 

y con la de los sistemas de cultivo mediante la 
combinaci6n de cultivos industriales perennes, como 

hortalizas y otros cultivos anuales. El relativo a los cultivos de 
se centrara en el en vista de sus ,,,"'"'~""'" 
aceite para el consumo humano y tortas para alimentaci6n del Se dara nr;•~ru•~"' 
a los nacionales y relacionados con el fomento del sin 
s'""~'~'"'J' a la reducci6n de los costos de a la obtenci6n de hfbrido y 
de variedades resistentes a las y a las tensiones abi6ticas. Cuando se trate de otras 

fibrosas como el el y el el apoyo se orientara hacia los nn"'"'""'c 

fomentar otros usos del como el 

286. Por lo que se refiere elemento sustituci6n 
de cultivos de ilicitos 
de los cultivos industriales siendo uno de los 
a los afectados por los 
introducir nuevos cultivos o combinaciones de cultivos para al menos 

situaci6n. A este los cultivos que suministran aceites esenciales y prc)Clll1Ct<)S 

volumen reducirse para satisfacer la demanda de los mercados extemos, 
recibiran atenci6n variedades de aceitera tolerantes al frio y 
prc>ce1::l.erttes de Costa Rica se introduciran en zonas anteriormente consideradas demasiado 
frias para ese de 1 000 a 1 200 m sobre el nivel del mar, para 
sustituir el aceite se estimulara activamente el cultivo de 
de la mas frias. Tambien se 

mixtos mp,1r.r<>rltw 

arb6reos. 

287. 
elemento 12 conexo se 

con la 
biotecnol6gicas en las ,.,,...,,..ti,,,, 

tecnicas 
tradicionales para reducir al minimo el costo de la 

288. Los elementos del programa relativos a la Introducci6n e intercambio de semillas y 
material de y a Sistemas de sobre semillas y recursos '"""'"""'"'''u·'·' 

por la recien establecida de informaci6n sobre 
ntc}ge:neucc}s e intercambio de que tambien apoyo al nn"'"""' 
mundial de informaci6n y alerta sobre recursos Se orclceae1·a 
de informaci6n tecnica asi como al intercambio de semillas y muestras de material de 
,,, ... ,,. ... ._.,._,,,, para la realizaci6n de Tambien se evaluara la introducci6n de 
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245 
(97) 
(16) 

657 (319) 

7 

931 
714 
269 
338 

714 
7 588 

24 % 

28 % 
% 

19 % 
5 % 

293. Con al elemento del programa relativo a la 
Ttt+.orn.nr1nn.'11 de Proteccion la Secretaria de la 

!JH•'H<,H<JoV apoyo 
armonizaci6n de las directrices y normas de cuarentena 

del Articulo VL2 de la Constituci6n de la 
para que 

)rgarnlza1::i6n continuara colaborando estrechamente con las ori~aruz:1c1•om~s 

cuarentena 
'"'""u'""''"" con el CIRF se elaboraran mas directrices sobre la transferencia 

elemento relativo al el apoyo necesario para 
""'"-··-··vu. Con este ,.,,.,,~,,~,," se ha establecido un Ur,,.nrcom.-, ""''"''-""' de acci6n 

"'"''"'""'v por el Cuadro de F AO/PNUMA en lucha 
Dicho programa tambien la coordinaci6n internacional para la """"·vv•v .. 

lucha y, a este de obtener la colaboraci6n de otras 
internacionales. Se estudios para ofrecer mas asesoramiento a 
los "'"'~•,,r~r'P y asistencia tecnica actualizada en la medida necesaria. El 

la realizaci6n de actividades encaminadas a reducir los efectos de las enfermedades de 

vertebrados. 
las malas las que surgen de la cosecha y las de 

Internacional de Conducta sobre la Distribuci6n y Utilizaci6n de 
orientando las actividades de la F AO relacionadas con el de 

hm•pn·tro del y se actualizar:in 
las directrices sobre diversos F AO/PNUMA sobre 

296. 

Este es otro decisivo de la FAO 
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en el estudio de las y las 
elemento del programa relativo a la Lucha contra 
de a los servicios nacionales y reinona!es 

de coordinaci6n conexo. Esto 
fSU'""L""''v" de el funcionamiento de un servicio mundial de informaci6n sobre 

del desierto y la de apoyo a las actividades de e 
La 23 a reunion del Comite de Lucha contra la del Desierto de la 

F AO se celebrara en y se dani mas apoyo a las reuniones y 
comisiones de lucha contra Ia ·~"'"'v'""· 

297. 
actualizaran 

de 

de las 

en Africa se 

Se realizaran estudios 

Presupuesto Cambios Presupuesto % clel 
1992-93 1994-95 

01 de acci6n para la de 860 13 873 24 % 
de alimentos y evaluaci6n del mismo 

02 Difusi6n de informaci6n sobre 1 051 (445) 606 17 % 
agricola 

03 y enlace intemacionales en materia 308 321 629 18 % 
agricola 

04 y gesti6n en 456 233 689 19 % 

05 523 254 777 22 % 
06 Desarrollo de recursos humanos para 277 (277) 0 0% 

aplicaciones tecnicas 

Total a los 3 475 99 3 574 100 % 

Aumentos de costos 366 

induidos aumentos de costos 3 940 

298. La finalidad de las actividades en el elemento de acci6n para 
la de de alimentos y evaluaci6n del seguira consistiendo en 
incrementar la eficacia de los sistemas posteriores a la cosecha y en desarrollar ulteriormente 
el de la de las de alimentos como un enfoque de sistemas 

Esta tarea de coordinaci6n se centrarii en la eliminaci6n de las cuantitativas 
y en la de los relacionados con la alimentaria 

de la nutrici6n. Se dada su condici6n de 
de los actividades de 

y la adecuadas para su 

299. Las actividades iniciadas en 1992-93 para los en transici6n economica 
continuaran sefi.alando los defectos de funcionamiento de los sistemas que se despues 
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cos:ecrm tanto a los productos alimenticios b<isicos como a las frutas y hortalizas, y 
mcimfmu,u soluciones adecuadas. Tambien continuara la formulaci6n de proyectos y las 

des de campo, incluso con cargo a la Cuenta especial para la prevenci6n de perdidas 
La de coordinaci6n que se encarga del programa de prevenci6n 

neJrdiiaas de alimentos se trasladara al Servicio de Mercadeo y Finanzas Rurales para 
en las actividades de distribuci6n. 

se reconoce la importancia del intercambio de informaci6n, ha sido 
la asignaci6n correspondiente a la Difusi6n de informaci6n sabre ingenieria 

del trabajo relativo a la elaboraci6n de un sistema de informaci6n 
infonna1:iz2tdo se en el marco del WAICENT. Este elemento del programa incluira, 

la preparaci6n de documentos tecnicos y su divulgaci6n. Se prestara atenci6n a 
de criterios adecuados en materia de capacitaci6n y ensefianza, en 

collabiora,c1cm con la Direcci6n ESH, a fin de facilitar el funcionamiento, la administraci6n 
m~mt1erum1en1to de insumos tecnicos a nivel de campo. 

301. Se los recursos asignados al elemento Cooperaci6n y enlace 
intern1ac.10n!aU?S en materia de ingenieria agricola con objeto de la funci6n de la F AO 

"''"'"'"'""' tribuna intemacional para tratar temas de ingenieria agricola. A este respecto, 
se la colaboraci6n con otros organismos de las Naciones Unidas, instituciones 
internacionales y organizaciones nacionales. En las reuniones anuales del Cuadro de ....... '""'-r"~ 

la FAO en Ingenieria Agricola (anteriormente Mecanizaci6n) se seguira examinando la 
evolucion de las necesidades en materia de ingenieria agricola en los Estados Miembros. 
, AM·~'"'"~' se procurara establecer lazos de cooperaci6n y coordinaci6n con el sector comercial 
para asegurar que la FAO este en condiciones de suministrar informaci6n actualizada y 
asesoramiento sobre las tecnologfas mas recientes. 

302. La transferencia de conocimientos y de capital es en gran parte ineficaz si falta la 
estructura normativa correspondiente. Por consiguiente, uno de los principales aspectos del 

opirog:raima sera el Asesoramiento sabre Politicas y gestion en materia de ingenieria 
Se ayudara a los Estados Miembros a formular estrategias nacionales de 

""''"'"''-'L·""·'vu ecologicamente acertadas. Se prestara asesoramiento y ayuda para reestructurar 
los sistemas de mecanizaci6n de los paises que anteriormente tenian economfas de 
p1arut1ca.c1c1n central a fin de establecer programas de rehabilitacion de maquinaria agricola, 
Y de asegurar una eficaz ejecuci6n de los programas nacionales de investigaci6n en materia 
de agricola. Tambien seguira prestandose atenci6n al almacenamiento de cultivos 
en la explotaci6n y en la aldea. 

Las actividades previstas en el elemento Tecnologias de estan en 
relacionadas con los temas de la CNUMAD. Se fomentaran los sistemas de 

almacenamiento y mecanizaci6n eficaces en el uso de la el y los 
... ~·•v••v-> de labranza ecol6gicamente racionales, y la Se 

cursillos tecnicos nacionales y seminarios de esas 
Se examinara a fondo el que desempefia con respecto a la 

""''"""'"'"·'"""'vu y las tecnologfas de almacenamiento. El anterior elemento 06 se ha combinado 
con este elemento. 
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Pres11pw;sio Cambios Pres11p11eslo % dei 
ru 1992-93 1994-95 subprograma 

,.. = 

01 Elaboraci6n y tratamiento de alimentos, con 620 (22) 598 27 % 
inclusion de las harinas aut6ctonas y 
compuestas 

02 Elaboraci6n de plantas medicinales, especias y 167 10 177 8 % 
plantas aromaticas 

03 Apicultura 162 25 187 8 % 

04 Cueros y pieles y subproductos animales 154 (1) 153 7% 

05 Fibras naturales, incluida la sericultura 352 41 393 17 % 

06 Elaboraci6n agricola para aplicaciones 237 11 248 11 % 
industrial es 

07 Aplicaci6n de la biotecnologia de procesos en la 322 6 328 15 % 
elaboraci6n de productos alimenticios y no 
alimenticios 

08 Desarrollo de industrias alimentarias y agrfcolas 162 11 173 8 % 
de! sector privado 

Total a los costos de 1992-93 2 176 81 2 257 100 % 

Aurnentos de costos 237 

l'resllpuesto. 1111>4.1>5 incluidos aumentos·de costos 2 494 

304. El elemento relativo a la Elaboracion y tratamiento de con inclusion de 
las harinas autoctonas y halla su fundamento en la adici6n de valor a una vasta 
gama de grupos de productos, entre ellos las las semillas oleaginosas, las frutas 
y las hortalizas, asi como varias harinas aut6ctonas. Para atender a un creciente numero de 
solicitudes presentadas por gobiernos y empresarios de en se realizaran 
diversas actividades en apoyo del desarrollo industrial en escala, incluidas bases de 
datos sobre equipo de institutos de recursos tecnicos, embalaje y 
comercializaci6n de productos acabados. Como actividad de la CIN, se 
reunira informaci6n sobre la conservaci6n de los micronutrientes durante la y 
sobre la utilizaci6n eficaz de los aditivos alimentarios funcionales aceptados. Tambien se dara 
inicio a una serie de publicaciones practicas sobre metodos modernos para el tratamiento y 
la manipulaci6n de las frutas y hortalizas despues de la cosecha. Se examinara en detalle las 
novedades relacionadas con las tecnicas como los metodos de secado al 
sol, con y sin la utilizaci6n de y se 
disponible al respecto. 

305. El elemento Elaboraci6n de 
seguira de esos 
de algunos cursillos, se prestara mas 
mejorar el estado nutricional y de 
rural. 

y aromdticas 
de alto valor. Habida cuenta de los buenos resultados 
apoyo a los Estados Miembros. Ello contribuira a 

y a generar para los habitantes de la zona 

306. El elemento relativo a la r1P'H.i1u~u u ""''~~,.,,,.,,.,,,,.., '""·'-""""·" sobre vasta gama 
pol1nizac1on y la lucha contra de temas relacionados con los ~N""'"'"fr'" 

varias enfermedades. Uno de los "'"''""'"" 
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elaboraci6n en escala de varias 
Junto con el elemento relativo a la Elaboraci6n y de 

la utilizaci6n materiales a base almid6n como auxiliares 

de procesos en elaboraci6n 
u"·'V'UV.lV)',•"" de tratamiento de desechos 

asi 
en 

el marco del elemento Desarrollo de industrias alimentarias y del 
""''l'-'""u formas nuevas y eficaces de transferir informaci6n tecnica al 

de los en transici6n hacia una economfa de mercado que 
FAO. Se sobre las caracteristicas de la 

m~~"'"' datos basicos sobre los 

135 



311. para la sostenible de cultivos resistentes 
a la como el sorgo, el y el "fonio", basandose en un estudio sobre las actuales 
actividades de tecnologias de eficacia comprobada y los 

"v''""'"'·""'"'"''v''" que se con una consulta de 
.,~ ... ..,,,,_,~·~ en reuniones tecnicas nacionales/regionales, o en estudios 

sobre cuestiones relativas a la de cultivos asi como en la del 
informe sobre el Estado de los Recursos Fitogeneticos Mundiales y Plan de Acci6n 
Dada su para la rotaci6n de los cultivos y su valor se cada vez 
mas atenci6n a las leguminosas comestibles y la se orientara en especial a Ia 
evaluaci6n de nuevas variedades y tecnologias de Como continuaci6n al estudio 
sobre cultivos fruticolas en diez paises de Africa oriental y austral, se preve la creaci6n de 
una red n~,,~,,,r,,tiu,, 

312. Con las actividades de la RAFR en protecci6n de cultivos se continuara 
intensificando la cooperaci6n tecnica entre paises africanos en y control de las 
principales enfermedades y malas hierbas de importancia regional. Se intensificaran 
las actividades de la red cooperativa ya iniciadas sobre la Striga, el manejo de malas hierbas, 
la cuarentena vegetal para las importaciones y exportaciones y la gesti6n de plaguicidas, 
... ~ .. ~ ,, .., .. ,~v entre ellas el intercambio de informaci6n y conocimientos especializados, asi 
como las reuniones tecnicas y la capacitaci6n. Se prestara apoyo para el perfeccionamiento 
y adopci6n del Manejo Integrado de Plagas (MIP) para una producci6n de cultivos inocua 
para el medio ambiente, en la que actualmente se estan utilizando indebidamente plaguicidas, 
como en el caso de las verduras y hortalizas y el algod6n. 

313. En el campo agroindustrial, la RAFR se concentrara en promover las industrias 
agricolas en pequefta escala y en crear plantas experimentales de elaboraci6n de alimentos. 
Se intensificara la ayuda para el disefio, ensayo y difusi6n de equipo adecuado de 
elaboraci6n, que incluya cultivos tales como el "fonio", el el sorgo, la yuca, la 
de aceite y el coco. Se fomentara la colaboraci6n entre los paises africanos para mejorar las 
tecnologfas tradicionales de elaboraci6n y embalado. 

314. Asia y el Pacifico: Por medio de consultas de expertos se abordaran determinados 
problemas de sostenibilidad relacionados con la productividad de los principales sistemas de 
cultivo. Otro centro de atenci6n sera el fomento de hibridos, especialmente de cultivos de 
cereales, semillas oleaginosas y hortalizas. Recibiran tambien prioridad los cultivos de rakes 
y tuberculos en las islas del Pacifico, y se seguira prestando apoyo a plantas poco utilizadas 
pero que tienen importancia econ6mica. Se van a organizar reuniones de la red regional sobre 
cultivos de semillas oleaginosas, algod6n y hortalizas y sobre sericultura. Se elaboraran 
estrategias adecuadas para fomentar la producci6n de leguminosas de grano en Asia y el 
Pacifico y se hara extensivo el apoyo al proyecto regional sobre cereales secundarios y 
leguminosas. 

315. La RAPA seguira apoyando a la Comisi6n de Protecci6n Fitosanitaria para Asia y 
el Pacifico (APPPC) y una consulta de expertos sobre la utilizaci6n de plaguicidas 
botanicos. Se extendera a otros cultivos, especialmente algod6n y hortalizas, metodo de 
Manejo Integrado de Plagas (MIP). Se facilitara a los paises de la region asesoramiento sobre 
la armonizaci6n de las medidas de cuarentena vegetal. Se organizara un taller sobre 
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de plagas y se estudiaran las posibilidades de la 
P.nternaea1am~s y plagas de los cultivos. 

Con el fin de facilitar la y utilizaci6n de datos fiables y para 
Im:uu.ua._,,...,.,. de y el desarrollo de la mecanizaci6n agricola, se formar 

Se afrontani asimismo la cuesti6n de la utilizaci6n de 
particular la cascara del arroz, en fases ulteriores del proceso 

una consulta regional de expertos sobre preparaci6n de programas 
de agroindustria. Se proyecta organizar tambien un taller sobre 

oromicnJs "'~·---~··-- no alimenticios a los que se incorporado valor afi.adido. 

Segun lo recomendado por la 13a Conferencia Regional para Europa, la 
dei;en1pe:fi.ara una funci6n de lider para promover la cooperaci6n en la aplicaci6n de 

on)dutcc1ton compatibles con el medio ambiente y apoyara la plena participacion 
de Europa central y oriental en el sistema de investigaciones cooperativas 

Se continuara facilitando los resultados de las investigaciones de ESCORENA 
como agentes de extension y agricultores. Ademas de las actuales 

se estudios y talleres especiales sobre sistemas postcosecha 
y nuevos cultivos potenciales para una sostenible en Europa. 

La red de cooperacion tecnica sobre produccion de 
alimentarios se concentrara en la capacitacion de nacionales y la promoci6n 

de actividades de CTPD. Con respecto a los cultivos de verduras y hortalizas, se prestara 
atenci6n a la produccion y proteccion integradas, incluyendo el cultivo protegido, la 
hu1,-..-.v,,..,...;,, y la horticultura domestica para zonas urbanas y suburbanas. Se apoyara la red 
sobre los frutos citricos. 

319. Por medio de la red de cooperacion tecnica sobre biotecnologfa vegetal, se prestara 
asistencia en la formulacion de politicas nacionales y regionales, abarcando la bioseguridad, 
la intelectual del germoplasma y los bioproductos nuevos y mejorados, obtenidos 
mediante la de la biotecnologfa, y la elaboraci6n de un codigo de conducta. 

320. En el sector de la protecci6n vegetal, las actividades incluiran la difusi6n de 
mtonna1ci6n y de alertas, asi como asistencia logistica y asesoramiento a las organizaciones 

""l5''vuou"'" de protecci6n vegetal, teniendo en cuenta la necesidad de reducir al minimo los 
efectos de los sanitarios y fitosanitarios en el comercio de alimentos y productos 

Se continuara a la Comision Fitosanitaria del Caribe, asi como a los 
de la subregion en asuntos relacionados con la cuarentena vegetal. 

de cooperacion tecnica apoyados por la RLAC son los que se 
control biologico de malas hierbas, la fitosanidad de la cafi.a de azilcar, la 

de los citricos y la lucha contra las plagas del algodon, contra los roedores y 
contra la mosca de la fruta. 

Por medio de reuniones y publicaciones tecnicas, se prestara apoyo a la red de 
""''~~,~- tecnica sobre utilizacion racional del combustible en la agricultura, con el fin 

y utilizar agrkola a las condiciones de la region. 
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la diversificaci6n en las 
"'"'"v••vu de variedades 

vi-,•~rn-u de colinas y con la selecci6n y 
UU<>V<•~U<"-' a condiciones climaticas '-'U!.HLJA<UJLL'-'" 

y enfermedades. 

Un de activo que unos 130 nr'""~,.,, . .., 
a los Estados Miembros a la autosuficiencia en semillas. La FAO continuani pn~st:mdlo 
apoyo al desarrollo de y programas nacionales de 
c::.~•c'-•-v a la en materia de semillas y la pn)Ou1cc1:on 

y al fomento de redes re~:1m1a11~s 
de control de calidad. se 
mterrne1110 y a los cultivadores de "'"'""rnA"' 

de personal de nivel 
VU•<'-''-'<VH en masa de semillas 

y otro material de cultivos de <l!-Jll'-'<l'-'HJ'H de 
modemas para el cultivo de 

programas de para los cultivos alimentarios mas 

331 Las actividades de campo relacionadas con la fitosanitaria continuaran 
centrandose en la de asistencia a los para el establecimiento de 
infraestructuras de cuarentena la lucha contra las y el de '""·"-"'""~"u 
La tambien a reducir las restricciones 
comercio intemacional dimanantes de la cuarentena de En cuanto a la lucha contra 
las uno de los sera la utilizaci6n de los resultados obtenidos en 
los actuales programas de de plagas, y su a otros cultivos en 
otras Tambien se a los Estados Miembros a el C6digo de Conducta 
sobre la Distribuci6n y Utilizaci6n de sobre los aspectos 

e infraestructurales del Las actividades de campo 
relacionadas con la lucha contra tendran por objeto establecer 
estructuras para la lucha contra la •m.•~v"<" 
del desierto y otras del ciclo biol6gico. Cuando 

los Estados recibiran apoyo para el 
desarrollo de sus ""'J"~,·~··~~,~ 

Mundial 

Estimaciones para 1994-95, por Fondos y Vepe11111e111ci:~s 
(miles de d61ares, todos los fondos} 

Fon dos 

13 491 PO 

5 728 Fondos fiduciarios 

55 221 PNUD 

46 605 PNUD - SAT-1 

19 928 PNUD - SAT-2 

2 228 PMA 

21 865 

165 066 

42 333 AFC 

75 136 AGO 

44 130 AGP 

907 AGS 

1 693 Oficinas Regionales 

867 

165 066 

708 

117 974 

28 219 

11 353 

6 812 

165 066 
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J>resu- Cambios Aumenlos Presu- Aiios de Extra pre-- . puesto de costos puesto h:abajo supuestarios - - '"' .. " 1992-93 1994-95 

2.1.3.1 Recursos de pastizales, forrajes y 2 392 (39) 266 2 619 15,7 7 350 
piensos 

2.1.3.2 Sanidad animal 5 637 (84) 575 6 128 29,7 33 044 
2.1.3.3 Recursos zoogeneticos 1 229 340 172 1 741 9,0 0 
2 .1. 3 .4 Fomento lechero 1 402 (89) 117 1 430 8,7 4 080 
2.1.3.5 Fomento de la came 1 507 (411) 135 1 231 6,7 1 521 
2. l. 3. 6 Producci6n pecuaria 1 864 81 213 2 158 11,5 9 592 
2 .1.3. 7 Oficinas Regionales - Ganaderia 3 225 65 385 3 675 26,2 0 
2.1.3.8 Apoyo a los programas de campo 2 870 (95) 320 3 095 28,7 4 649 
2 .1. 3. 9 Administraci6n de programas l 403 262 160 l 825 14,8 0 

:;:"lvi;,•-•u~ 2,1,3 21529 30 2 343 23 902 151,0 60 236 

Actividades propuestas para 1994-95 

Subpro2rama 2.1.3.1: Recursos de pastizales, forrajes y piensos 

J>resupuesto Cambios J>resupuesto % del 

'Elemento·del programa 1992-93 1994-95 subprograma 

01 Ordenaci6n integrada de los recursos de pastos 522 21 543 23 3 
en zonas aridas y semiaridas (EMASAR) 

02 Fomento de pastizales en zonas humedas 477 (31) 446 19 3 

03 Fijaci6n biol6gica de! nitr6geno 160 2 162 7 3 

04 Utilizaci6n de recursos de piensos 523 35 558 24 3 

06 Sistemas de alimentaci6n animal sostenibles y 553 91 644 27 3 
medio ambiente 

07 Aplicaci6n de la biotecnologia a la nutrici6n 157 (157) 0 03 
animal 

Total a los costos de 1992-93 2 392 (39) 2 353 100 % 

Aumentos de costos 266 

Presupuesto 199~95, induidos aumentos de costos 2 619 

332. En el ambito de la Ordenaci6n integrada de los recursos de pastas en zonas aridas 
y semiaridas se seguira prestando atenci6n a la ordenaci6n racional de los 
recursos de pastos para ecosistemas aridos y semiaridos, asi como al mejoramiento de los 
sum1rustros durante todo el aii.o mediante una conservaci6n de los forrajes 
y la utilizaci6n de arboles y arbustos forrajeros. Se dedicaran esfuerzos a las 
tierras de pastoreo de zonas frias y semiaridas, que son importantes en muchos zonas de gran 
altitud y de clima pero que han quedado relativamente abandonadas. Los aspectos 
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se continuaran abordando con el 
uu,""'"W de las actividades humanas en las IJ"'"'u"'"" 

En cuanto al Fomento de 
la producci6n en 

especial a la region de Asia y el Pacifico. Se intentara intensificar la 
de las tierras de pastoreo en America del Sur basandose en sistemas de insumos 

Las actividades se realizan en general por medio de un sistema de grupos de 
re~:w11ait~s sobre recursos y de piensos, basados en zonas con condiciones 

C,·t;l,.AJ!lJF,A'~"u y sistemas de producci6n analogos, aplicando el metodo de establecimiento de 
la de semillas y material de de 

que se hallan disponibles en colecciones y bancos de genes pero no en 
..,,u ... u.u~·-u :;11.1111..,nou•~"' para ensayarlas a nivel de campo y para su fomento 

estamect:r un entre la labor de y la 
<:u:<:uu'"'' casos, se contratani a instituciones locales con el fin de 

nec:es:arn:is para el fomento de y pastos sobre el terreno. 

Los del se basanin en 
fomentar un mayor de la necesidad de sistemas de sostenibles y 

insumos y, en algunos casos, en promover politicas nacionales encaminadas a 
de1oer1denc1a de los fertilizantes quimicos nitrogenados, hacienda que la utilizaci6n 

1eg;unnnos;1s resulte atractiva. Una serie de subcontratos con 
.... ,,,.v,,.,,_," de Africa, y el apoyo del PNUMA en America ofreceran el impulso 
necesario para transferir las tecnologias desde los centros de a su """" .. "'"'"J'H 
sobre el terreno. 

335. Mediante desplazamientos dentro del se han incrementado las 
as1gm1c11cim:s para de recursos de y Sistemas de alimentacion animal 
sostenibles y media ambiente. En se ha eliminado el elemento anterior sobre 
Apucac1:on de la a la nutrici6n ya que los estudios realizados durante 
el bienio anterior mostraron que habfa pocas de en los en 
desarrollo en un futuro inmediato. En el elemento del programa sobre de recursos 
de se dedicara atenci6n a los recursos en el y en la 

reforzando las actividades que se en el bienio 1992-93. Los 
grupos de acci6n regionales sobre la utilizaci6n como piensos de de u1c1i:lL<crn 

y cafia de azlicar se convertiran en redes regionales financiadas con Fondos Fiduciarios en 
America Latina y el Caribe y el Cercano Oriente. Las nuevas actividades se 

relacionaran con el desarrollo de fuentes proteinicas como complemento de la dieta basica 
de Ios y monogastricos; entre los productos utilizados las hojas y tallos 
de arboles, plantas acuaticas y desechos de animales/pescado. Se atenci6n 
a la alimentaci6n de animales monogastricos. Se dedicaran tres a estos temas. 

336. En lo que al elemento del programa sobre Sistemas de alimentaci6n animal 
sostenibles y media se seguira hacienda en la viabilidad econ6mica de 

sistemas y en las repercusiones ambientales (conservaci6n de suelos, emisi6n de 
1m:rmr10. sumideros de carbono, contaminaci6n por residuos). Se un documento 
sobre sistemas de y el medio ambiente, Se fomentaran los sistemas 

basados en la entre la y y que 
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""""'·'"'" las caracteristicas de la alimentacion de las ~'"'LA""'"'" 
la utilizacion de cultivos de alta vnnrn'"'" 
de para 

beneficiarios por medio de la difusi6n de las 
bienios anteriores. Se orientaciones para los 

acerca de sistemas sostenibles de alimentacion de animales. Se intensificara 
~v .... ., .. u·~•v .. y difusi6n de informacion sobre por medio de sistemas 

informatizados en de las recomendaciones del COAG. 

Elemento program a 

01 Sistemas de informaci6n sobre enfermedades 

02 Ensefianza y formulaci6n de en el 
sector veterinario 

03 Lucha contra enfermedades no infecciosas y de 
la pro>am:cio'n 

04 Lucha contra enfermedades infecciosas 

05 Lucha contra enfermedades parasitarias 

06 Lucha contra la africana de los 
animales y actividades de desarrollo conexas 

07 Aplicaci6n de la 
animal 

Total a costos 1992-93 

Aumentos de costos 

l'r€$UJpm$fO 1994-95, induidos aumentos de costos 

Presupueslo 
1992-93 

657 

0 

0 

373 

898 

323 

386 

5 637 

337. Se han establecido dos nuevos e1eme:nnJs 
en el sector veterinario y Lucha 

lo que ha los C01Te~;ponct1entes 

Cambi-Os Presupuesto % del 
1994-95 subprograma 

(588) 1 069 19 % 

618 618 1 % 

407 407 7% 

(392) 981 18 % 

317 1 215 22 % 

(319) 004 18 % 

(127) 259 5 % 

5 553 100 % 

575 

6 128 

u1nru:•n de 
no y de la 

de otros elementos. El motivo 
el apoyo al desarrollo de s6lidas vv''""~u" veterinarias y la educaci6n y 

tecnica el econ6mico que las 
enfermedades no infecciosas y la Se han 
reducido las para 
fondos para los nuevos elementos. Se ha reducido tambien el elemento sobre Lucha contra 
la de los animates y actividades de desarrollo conexas, pero se h::: 
coinpen:saato con el incremento a contra que 

ahora otras enfermedades transmitidas por insectos. Se ha reducido el 
elemento sobre de la sanidad u.m.umrL 

338. Los Sistemas de se centraran en la difusi6n mundial 
de estadisticas de sanidad por medio del Anuario de Sanidad Animal 
FAO/OIE/OMS. Se reforzaran tambien las actividades de convalidaci6n y 
analisis de datos en America Latina y talleres 
re~:1m1au~s para las enfermedades de los animales y sobre los 
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343. Se seguira la Lucha contra la de los animates y 
las actividades de desarrollo conexas. Se convocara la octava reunion de la Comisi6n sobre 
la africana de los con cuadros de sobre 
aspectos tecnicos/ecol6gicos y de desarrollo del programa sobre la Se 

un manual de Se haciendo analisis de las limitaciones 
econ6micas y ambientales y se fomentara la 
lucha. 

344. Dentro del elemento sobre a la nutrici6n se 
nuevas tecnologfas en programas de lucha contra enfermedades. Con el fin de 

""''""·'~'". la transferencia efectiva de se celebraran reuniones de 
coordinaci6n la de las central/oriental y America 
Latina. Como la biotecnologia es cada vez mas a una gama de actividades 
de sanidad se fomentara su utilizaci6n dentro de otros elementos. 

Presupuesto Cambios Presupu.esto % de! 

~ del v•~.,.-. .. - 1992-93 1994-95 subprograma 

01 Reproducci6n y mejoramiento de los animales 585 (278) 307 20 % 
02 Aplicaci6n de la biotecnologia a la cria y 301 (14) 287 18 % 

genetica animales 

03 Programa especial de acci6n sobre 343 632 975 62 % 
conservaci6n, desarrollo y utilizaci6n de 
recursos zoogeneticos 

a los costos de 1992-93 1229 340 1569 100 % 

Aumentos de costos 172 

Presupuesto 1994~95; incluidos awnentos de costos 1 741 

345. En estos la asignaci6n para la 
de la mientras que se ha reducido 

considerablemente la a la y de los animates, 
debido a la interrupci6n del Plan de donaci6n de semen. Se ban desviado recursos en apoyo 
del de Acci6n sobre Desarrollo y Utilizaci6n de Recursos 
Zoogeneticos, en el que se hara hincapie en la identificaci6n de proyectos y la difusi6n de 
informaci6n. En el Boletin de Informaci6n sobre Recursos Zoogeneticos se centrara 
en este PEA. 

346. Las actividades correspondientes al elemento sobre y de 
los animales abarcaran el por cruzamientos y otros metodos apropiados de 

Se un manual sobre los camelidos. Las actividades para 
se orientaran a incrementar la por animal y al 

de los productos. Se sobre la 

347. Se fomentando la a la cria y 
haciendo ""'"'"'''vu de embriones y '"'"''"W•V~ 
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obtener la se la 
Itec:ctcm del mapa del genoma y la determinaci6n de la distancia 

UU;..U•~AVU in vitro e intercambio en los bUfalos. 

sobre desarrollo y 
las recomendaciones de las consultas de 

despues de que se 
de una lista 

bancos de genes, 
de conservacion 

en materia de conservacion de la diversidad de animales 
nH»or<>r y actualizar continuamente el banco de datos mundial. Las 

la coordinaci6n de las estructuras de las redes asi 
categ1)n;~ac1on •~fo.•V'""' y mundial del nivel de riesgo de las razas. 

un nuevo puesto de P-3 y la transferencia de un 
,,Y""""" ~ .. apoyar misiones de mientras 

fondos para actividades especificas relacionadas con el 
mante:nirmento de la utilizaci6n de la diversidad zoc1genet1ca. 

Cmnb!os l'resupuesto 

Elemento del programa 1994-95 

01 Fomento lechero integrado y apoyo institucional 649 227 876 67 % 

02 para productos lacteos indigenas 297 140 437 33 % 

03 de principios sobre la leche y los 22 (22) 0 03 
productos lacteos 

04 Ensefianza y capacitaci6n en el sector lechero 434 (434) 0 03 
Total a los costos de 1992-93 1402 1 313 
Aumentos de costos 117 

incluidos amnentos de costos 1 430 

350. En este subprograma, el elemento sobre y en el sector 
entre los demas elementos: Fomento 

y apoyo institucional y para ldcteos Se 
inr•rr>·•.c1°' el elemento separado sobre el C6digo de Principios y se ha fundido con el 

rrnrnPiritn lechero 

351. Dentro del lechero integrado y apoyo se seguira 1-'"'""'""'v 

-u·u·~""'·'a a proyectos de fomento lechero integrado, haciendo en la participaci6n 
en pequefi.a escala, la asistencia institucional a cooperativas o 

de agricultores. Las actividades de capacitaci6n se orientan al fortalecimiento de la 
institucional de y ensefianza en el sector 

-r--•,"'rn""''u" en la formaci6n de instructores y la de la mano de obra. Se 
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352. En el elemento sobre 
elaborando centrales modelo de 

01 

02 Politicas, ensefianza y aspectos arnbientales 
el sector del fomento de la came 

Total los costos 1992-93 

Aumentos de costos 

353. 

645 

(221) 

(190) 455 

135 

59 % 
42 % 

% 

del grupo 
!"."'""'.,"'" y la a otros sectores. Sin 

""'"""'"'v apoyo a industrias camicas en y escala y a 
nacionales de fomento de la came. El elemento sobre 

de la came salidas de mercado para los 
y tratara de destinados tanto a las 

rurales como a las mediante el desarrollo de metodos de conservaci6n de la came. 
Se un manual sobre el secado de la Otras actividades tendran por los 

vuu"''"~ animales no la solar para la conservaci6n de la came y 
de matadero mas humanas. Se en America Latina seminario sobre 

"""''"""''vu de de matadero y sobre el en medio ambiente. 

354. El elemento sobre en sector 
r-n?n"''t" de la came inc!uira asistencia a la elaboraci6n de 

nacionales de fomento de la came, la debida atenci6n a los 
ambientales. Se enviaran misiones para determinar los obstaculos al 

de la came, formular recomendaciones sobre las formas de 
nacionales de de Se 
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que se efectos 
pn)du:ctc~res y elaboradores de la came en el medio rural. 

Presupuesto Camblos Presupues!o % de! 
del programa 1992-93 1994-95 subprograma 

animal 153 (1 153) 0 0 % 
de rurniantes 0 584 584 30 % 

Sistemas de de no rurniantes 0 584 584 30 % 
Desarrollo 711 66 777 40 % 

costoo de 1992-93 1 864 81 945 % 
213 

2 158 

355. El anterior elemento sobre Sistemas de animal se ha dividido en dos 
e1~~m1em.os, que tratan de los sistemas de de rumiantes y no rumiantes. En 

PnJgrarr1a 21 de la se ha incrementado el elemento relacionado con 
gm1adero sostenible. 

se un 
eruroc1ue de sistemas para promover tecnicas de rumiantes y analizar 

ap1)rtJic1,orn~s a las actividades en las zonas rurales. Se fomentara la utilizaci6n 
sostenibles y el desarrollo 

357. El elemento sobre Sistemas de de no rumiantes utilizara tambien un 
de sistemas y la transferencia de Se 

concentraci6n mas eficaz de los recursos en los sectores del oo,rc11no 
crecimiento de estos sectores en 

sobre sostenible en China. 

El elemento sobre Desarrollo 1wna,ae1ro sostenible se concentrara en los ""' .. '""t""' 
~ ... ~"'"'-J'w"'"" de de desarrollo asimismo las 

Continuaran los sobre indicadores y 
en el bienio 1992-93 y se los 

Se continuara haciendo en la evaluaci6n del ·~~0~'~ 

y en la utilizaci6n sostenible de los recursos. Se 
""'-'"'~'~ ambiental de los sistemas de y se 

1-''"""''"'"''"'v la Revista de 
bprogramas 2.1.3.1 a 2.1.3.6. 
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360. Durante el bienio de 1994-95, las actividades de lucha contra las 
enfermedades incluiran sobre todo la en la Panafricana contra la Peste 

en colaboraci6n con la Oficina Interafricana de Recursos Animales de la 
garnz2tc1cmde la Unidad Africana (OUA/IBAR). Es muy que la RAFR 

en el marco del Fondo para el Medio Ambiente Mundial en la 
misiones para la de razas en como por ejemplo los vacunos 
Kuri de la cuenca del Chad y los vacunos Somba de Benin y Togo. 

361. La RAFR continuara coordinando los sobre tecnologias 
tradicionales de de la came, incluidas las informativas pertinentes. 

en 1995 se celebrara un seminario sobre el secado de la came y otras tecnologias 
costo sobre la de la misma y se tambien la publicaci6n de una 

pro1am;c1cm lechera rural. En 1994 esta la de 
un curso de nn~onn•Tn 
el ILCA y el UTA. 

sobre cultivo en hileras y los bancos de en colaboraci6n con 

362. Las actividades relacionadas con la incluiran la continuaci6n de las 
,,,,,,,,.,,,~ iniciadas en 1992 en las zonas libres de oncocercosis de los paises de Africa 

y la de datos sobre la de las limitaciones por la 
en el desarroUo a fin de facilitar una mayor justificaci6n a los 

gobiemos y a la comunidad de donantes e intensificar las de lucha. En dichos 
paises, continuaran tambien evaluandose las distintas tecnicas de lucha contra la mosca tsetse 
no contaminantes y de bajo costo. La RAFR iniciara programas similares, que seran 
ejecutados por la FAQ y la OMS en los paises de Africa central. Se 

talleres y de estudio en colaboraci6n 
ca1Jac:1tacICm de Lusaka y otros institutos. Se fomentaran los 

programas de a fin de inducir a la participaci6n en las 
tecnicas de lucha contra la mosca tsetse sobre la base de la autoayuda. Se seguira apoyando 
la del resistente a la mediante una estrecha colaboraci6n 

mediante la de sesiones de capacitaci6n 
mv'es11ga.c101n sobre los efectos 

ovino y Se dara una mayor 
difusi6n al manual de extension sobre la lucha contra la mosca tsetse y la tripanosomiasis, 
destinado a las comunidades rurales y se una gaceta informativa donde se de 
informaci6n a los oficiales de campo. 

363. Por para se intenta convocar una reunion del cuadro de expertos sobre 
aspectos del desarrollo del programa y otra de oficiales de enlace de Africa central. Se 
redoblaran los esfuerzos para un a la lucha 
contra la mosca tsetse y al desarrollo rural. 

a los Estados Miembros a fomentar 
un uso de los recursos de "'"'"N'~ ~"'PVAL"-'""' ''"'~"·""''"··~, en colaboraci6n estrecha con 
el proyecto sobre recursos de Con el fin de mejorar la de 

"''"·'!L''"" una consulta de "'"'""'ri'Ac 

a la Foresta! para Asia y el Pacifico (FORSPA). 
1..,mmp.ana de Erradicaci6n de la Peste Bovina en el sur de Asia por 
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1 "''"'-""'"'u regionales de coordinaci6n, actividades regionales de capacitaci6n y 
liciicl<Jnt:<s. Seguini apoyando la expansion y el mantenimiento de zonas exentas de fiebre 
sa en el Asia sudoriental. Se intentara normalizar los procedimientos y practicas de 
rentena Se hara un estudio de los recursos de animales indigenas y se realizaran 

de conservacion sobre el terreno para determinadas especies de en 
con un proyecto regional de conservacion y utilizacion de recursos fitogeneticos. 

"""'""'·~·- una consulta regional sobre de exportacion/importacion de leche y 
nr~J'11JtCI(IS lacteos abarcando el comercio dentro y fuera de la region. Varias redes regionales 
relacionaai1s con la ganaderia, como las relativas al bUfalo de Asia, la informacion sobre 
erufenme111ac1es de los animales y la biotecnologia animal, continuaran recibiendo apoyo 

,, l"'·"uwv y La Oficina Regional seguira actuando como secretaria de la Comision 
~.,:.,,.v .. -· de Produccion y Sanidad Animal para Asia y el Pacifico (APHCA), cuyos distintos 
vrogiran:i.as ""~ ... -~,,~a la accion seguiran funcionando. Se preparara la publicacion mensual 

zveswcK, y otras publicaciones tecnicas. 

Ademas de las redes existentes de investigaciones cooperativas que 
ro11cuman con arreglo a este programa (pastos y cultivos forrajeros, ovinos y cria 
de animales de caza y bUfalo), se haran nuevos estudios sobre los econ6micos y 
tecnicos de las unidades de producci6n pecuaria en gran escala de y sobre el sector 
de Ia pecuaria de Europa oriental, en lo relativo a las consecuencias de los 
cambios actual es. 

America Latina y el Caribe: Se continuara apoyando a la red de c0<JDt~rncw1n 

tecnica entre laboratorios de investigaci6n y diagn6stico veterinarios. Las instituciones 
cualificadas capaces de ofrecer servicios de referencia en materia de y sanidad 

que se han identificado por medio de la red, recibiran asistencia para 
actividades de capacitacion en instituciones docentes yen el servicio, para el intercambio de 
'""""'·VF.""' normalizadas y para el suministro de reactivos de diagn6stico, y se prestaran 
otros servicios a instituciones menos desarrolladas. La red de biotecnologia apoyada 
tambien por la Direccion AGA, sera el principal canal para la introduccion de tecnologias 
avanzadas. Una importante esfera de actividad sera la modernizaci6n de los servicios 
vPtPri1n<1rin~ y Ia identificaci6n de las funciones que pueden privatizarse y de las que deben 
continuar siendo responsabilidad del Estado. Se publicara un directorio de instituciones, 

y proyectos en curso en relaci6n con la biotecnologia como 
cornpl.emtento del que se public6 ya sobre biotecnologia vegetal. 

Con respecto al fomento de la producci6n de leche y came, el establecimiento de un 
de servicios de referenda, como el que funciona ya entre los laboratorios de 

mvest1gaci61n y diagn6stico veterinario, facilitara la difusion de tecnologia, la capacitaci6n 
la creacion de instituciones y la formulacion de politicas, programas y 

La red del Caribe para el fomento pecuario entre los pequefios agricultores, que 
para incluir a los paises de America Latina, contribuira tambien a este esfuerzo. 

Cercano Oriente: Las actividades de la RNEA se centraran en la rehabilitacion de 
,.,_,,.,£,"""' y programas de fomento de pastos, en particular, la evaluaci6n y la 1-'"'l-'"·:!';"''-nJ'H 

""l'"'-lt::> forrajeras nativas y la proteccion de tierras fragiles de pastos y de la cubierta 
perenne de herbaceas. Se fomentaran metodos integrados para aplicar sistemas de ordenacion 

de pastizales y utilizaci6n sostenible de recursos forrajeros. Se prestara mas apoyo a 
y proyectos regionales sobre sanidad animal, y continuara teniendo alta 
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prioridad la asistencia a las redes cooperativas regionales de investigaci6n y desarrollo, como 
la que se ocupa de los pequefios rumiantes. Se facilitara tambien asistencia a los 
Estados Miembros para la mejora y gesti6n de los servicios de veterinaria, asi como para 
organizar campafias de erradicaci6n y de lucha contra las enfennedades infecciosas, no 
infecciosas y parasitarias, con especial referenda a las zoonosis. 

• Actividades de campo 

369. El Programa de campo amplificara el impulso del Programa Ordinario en el sector 
de la producci6n pecuaria, promoviendo la sostenibilidad de los sistemas de producci6n, 
ampliando la base de alimentacion de los animales, desarrollando sistemas eficaces de 
alimentaci6n basados en los recursos locales de piensos y fomentando la conservaci6n y 
mejora de los recursos zoogeneticos. Respondiendo a la demanda de asistencia en materia de 
asesoramiento "aguas arriba", es probable que aumenten los proyectos sob re fonnulaci6n de 
politicas y sobre la preparaci6n de estrategias y programas de desarrollo ganadero sostenible. 
En consonancia con las solicitudes de asistencia, se espera que siga siendo particulannente 
activa la cartera de proyectos sobre utilizaci6n de piensos (por ejemplo, productos de cafia 
de az6car, residuos de cultivos, arboles forrajeros, etc.), sistemas integrados de producci6n 
de ganado y cultivos, ganado y arboles y ganado y pescado, y la producci6n de animales 
pequefios. El Programa Especial de Acci6n sobre conservaci6n, desarrollo y utilizaci6n de 
recursos zoogeneticos desempefiara una importante funci6n mediante el envfo de misiones de 
identificaci6n de proyectos y la movilizaci6n de apoyo de Fondos Fiduciarios. 

370. Reconociendo la importancia de medidas eficaces de sanidad animal y lucha contra 
las enfermedades para conseguir una producci6n agropecuaria sostenible en comunidades 
rurales afligidas por la pobreza, se seguiran realizando actividades de campo en estos 
sectores. Las esferas a las que se dedicara atenci6n especial seran: erradicaci6n mundial de 
la peste bovina (EMPB); Iucha intemacional contra la fiebre aftosa; lucha contra la 
tripanosomiasis africana de los animales; lucha contra las garrapatas y las enfermedades 
transmitidas por ellas; y fortalecimiento de los servicios veterinarios publicos y privados. 

371. Continuaran los proyectos en curso de fomento lechero para el establecimiento de 
centrales modelo de elaboraci6n de la leche a nivel de aldeas y los proyectos de fomento de 
la came. 

Estimaciones para 1994-95, por Regiones,. Fondos y Dependencias 
(miles de d61ares, · todos los fondos) 

Region Fondos Dependencia 

Mundial 5 146 PO 23 902 AFC 212 
Interregional 278 Fondos fiduciarios 40 568 AGA 19 456 
Africa 43 151 PNUD 18 592 AGO 59 160 
Asia y Pacifico 12 004 PNUD - SAT-2 966 AGP l 635 
Cercano Oriente 15 505 PMA 110 Oficinas Regionales 3 675 
Europa 1 092 
America Latina 6 962 

Programa 2.1.3 84 138 84138 84 138 
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Presu- Cambios Amneulos Presu- Aiios de Extra pre-
puesto . de coslos trabajo supuestarios 

1992-93 

i.4.1 Fomento de la investigaci6n 3 845 0 358 4 203 13,4 7 826 

1.4.2 agricolas de los 
is6topos y la biotecnologia 

3 881 (46) 398 4 233 14,0 1 234 

.L4.3 AGRIS, CARIS y actividades de 7 155 766 884 8 805 51,7 416 
de campo 

L4.4 Teledetecci6n, agrometeorologia y 3 052 113 329 3 494 28,8 7 421 
sistemas de informaci6n 

2.1.4.5 Medio ambiente, energia y 3 887 0 395 4 282 25,9 6 080 
desarrollo sostenible 

.4.7 Oficinas Regionales - 1 275 (9) 133 1 399 8,8 24 
y tecnologia 

a los programas de campo 930 0 103 l 033 10,0 1 349 

.L4.9 Adrninistraci6n de programas 1 633 0 201 16,9 0 

25 658 824 2 801 

Presupuesto Cambios % del 

del programa 1992-93 subprograma 

01 Fortalecirniento de la capacidad de organizaci6n 376 217 593 15 3 
y gesti6n de la investigaci6n 

02 Misiones de examen y servicios de 431 (431) 0 03 
asesoramiento en el sector de la investigaci6n 

03 Evaluaci6n y transferencia de tecnologia 637 231 868 23 3 
04 Politicas, planificaci6n e informaci6n en el 514 (17) 497 13 3 

sector de la investigaci6n 
05 a la investigaci6n intemacional l 497 0 1 497 39 3 
06 Coordinaci6n de la ciencia y la tecnologia 100 0 100 3 3 
07 Becas Andre Mayer 290 0 290 8 3 

Total a los cosros de 1992-93 3 845 0 3 845 100 % 
Aumentos de costos 358 

induidos aumentos de costos 4 203 

del subprograma sigue siendo el fortalecimiento de la ...... ,, ........... , ... 
de los para elaborar y fomentar tecnologfas Sin embargo, 
mayor atenci6n a las opciones y necesidades tecnol6gicas en relaci6n con la 
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desarrollo rural sostenibles (ADRS). Para ello seran necesarios contactos aun mas estrechos 
con las dependencias tecnicas y proyectos de campo de la FAO, asi como una colaboraci6n 
con sistemas nacionales de investigaci6n agraria y organizaciones e instituciones regionales 
e internacionales de investigaci6n que participen activamente en la evaluaci6n y transferencia 
de tecnologfas. 

373. El elemento de Fortalecimiento de la capacidad de organizaci6n y gesti6n de la 
investigaci6n tiene como finalidad mejorar la competencia en materia de gesti6n de los 
dirigentes de las investigaciones en los paises en desarrollo por medio de cursos de 
capacitaci6n, seminarios y material didactico conexo. Se alentara a los administradores de 
las investigaciones que hayan recibido esta capacitaci6n a que difundan los conocimientos 
adquiridos mediante cursos nacionales. Esta previsto celebrar cursos para directores de 
investigaci6n y dirigentes de programas a nivel regional y subregional. Se hara lo posible 
para estas actividades mediante el patrocinio conjunto y la cooperaci6n con otros 
organismos donantes y organizaciones de investigaci6n. Se preparara material de referenda 
y de capacitaci6n, incluidos el ensayo y adaptaci6n de un manual de capacitaci6n en gesti6n 
de la investigaci6n. Este elemento incluira servicios de asesoramiento relacionados con la 
organizaci6n y gesti6n de la investigaci6n, que antes formaban parte de un elemento 
independiente sobre misiones de examen y servicios de asesoramiento en el sector de la 
investigaci6n. 

374. Las actividades del elemento anterior sobre Misiones de examen y servicios de 
asesoramiento en el sector de la investigaci6n, asi como los recursos correspondientes, se 
transfieren a los elementos 01 y 04 del programa. Esto se hace con el fin de relacionar mas 
estrechamente los servicios de asesoramiento prestados por el subprograma a los dos temas 
fundamentales, a saber la organizaci6n y gesti6n de la investigaci6n y la evaluaci6n y 
referenda de tecnologia. En general, se preve que se mantendra el nivel de la asistencia a 
los paises en desarrollo en materia de asesoramiento. 

375. En el marco del elemento Evaluaci6n y transferencia de tecnologia, se segmran 
evaluando Ios problemas que plantea la adopci6n de tecnologias concretas y las limitaciones 
socioecon6micas conexas en el contexto de unos sistemas de cultivo sostenibles. Se prestara 
especial atenci6n a las tecnologias tradicionales y a su utilizaci6n por parte de los 
agricultores, asi como a la funci6n de la mujer en las zonas rurales y las limitaciones con que 
se enfrenta. Tambien se proporcionara asistencia a los Estados Miembros para la evaluaci6n 
de las tecnologias nuevas e incipientes, especialmente de las biotecnologias. 

376. El elemento de Politicas, planificaci6n e informaci6n en el sector de la investigaci6n 
respondera a la demanda sostenida de asesoramiento sobre la formulaci6n de polfticas y 
estrategias de investigaci6n, asi como sobre los nuevos criterios de la programaci6n y 
planificaci6n. Se prestara atenci6n al fomento de la cooperaci6n entre paises para la 
elaboraci6n de politicas y estrategias y el establecimiento de prioridades en el sector de la 
investigaci6n, en particular a traves de la cooperaci6n con asociaciones regionales de 
investigaci6n. Se ha previsto una consulta de expertos en el analisis de los efectos 
socioecon6micos de la investigaci6n sobre la producci6n y el desarrollo agricolas. Proseguira 
el acopio, evaluaci6n y difusi6n de datos basicos sobre las investigaciones agricolas y los 
sistemas de investigaci6n. 
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,..,.,~ ....... ~ del elemento de Apoyo a la investigaci6n internacional es la 
rmtribuciion de la FAO a la Secretaria del Comite Asesor Tecnico (CAT) del Grupo 

sobre Investigaci6n Agricola Internacional (GCIAI). Tambien abarca la 
.;c.i:iorJeracion con los centros intemacionales de investigaci6n agricola (CHA), la colaboraci6n 

intemacionales y regionales que en este sector, entre ellos el 
para la Investigaci6n Agricola en Africa, y el enlace con la OCDE, la 

y otras organizaciones intemacionales. En colaboraci6n con la RNEA y la RAPA, este 
prestando apoyo a la APAARI en Asia y el Pacifico y la AARINENA en 

el Cercano Oriente y Africa del Norte. 

La Coordinaci6n de la ciencia y la tecnologia comprende las contribuciones de la 
a los 6rganos de las Naciones Unidas y los organismos especializados que se ocupan 

de la y la tecnologia al servicio del desarrollo. Tambien se apoyaran los mecanismos 
de dentro de la F AO, en especial el Grupo Interdepartamental de Trabajos sobre 
la Ciencia y la Tecnologia. 

379. Se mantendra el programa de Becas Andre Mayer, ejecutado por la Direcci6n de 
vi-•'-'"'""""''" Agricolas (AGO), con el mismo volumen de recursos, lo que permitira conceder 
tres o cuatro becas. El correspondiente grupo interdepartamental de trabajo continuara 
examinando las propuestas sobre temas de investigaci6n teniendo en cuenta las prioridades 
del Ordinario. Se continuara recabando el asesoramiento del Comite Asesor 

del GCIAI a este respecto. 

Subprngrama 2.1.4.2: Aplicadones a1:rkolas de los isotopos y la biotecnologia 

Presupuesto Cambios Presupuesto % de! 

Elemento del programa 1992-93 1994-95 subprograma 

01 Fertilidad del suelo, riego y nutrici6n de los 377 11 388 10 % 
cultivos 

02 Fitomejoramiento y genetica vegetal 584 0 584 15 % 
03 Producci6n y sanidad animal 572 (145) 427 11 % 
04 Lucha contra los insectos y plagas 828 24 852 22 % 
05 Sustancias agroquirnicas y sus residuos 713 (208) 505 13 % 
06 Conservaci6n de los alimentos 313 (80) 233 6% 
07 Aplicaciones agricolas de la biologia molecular 494 352 846 22 % 
Total a los costos de 1992-93 3 881 (46) 3 835 100 % 
Aumentos de costos 398 
"" 1994-95, - . aumentos de oostos 4 233 A. . 

380. Este subprograma, ejecutado por la Division Mixta FAO/OIEA (AGE) en Viena, se 
basa en dos criterips fundamentales. En virtud del primero de ellos, se dilucidan los 
recurridos y transformaciones de compuestos quimicos marcados con is6topos que tienen 
importancia para los suelos, el agua, el aire, las plantas y el ganado. Esta informaci6n se 
utiliza para mejorar la ordenaci6n de los suelos y el agua, la nutrici6n de las plantas y los 
-·~u'"""'" y la inocuidad de las aplicaciones agroquimicas. El segundo criterio consiste en 

radiaciones ionizantes para alterar el material genetico, con lo cual se inducen 
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mutaciones en las que promueven ,_, .. ,,,."'~··~---' 
insectos para combatir las 
Esta labor se realza 
Mediante una combinacion de programas 

cursos de '"'"'J"'"'""'"''vu 
cientifico de universidades e instituciones ,_,~,u,..~•N 
desarrollo para llevar a cabo actividades de 

se induce la esterilidad en los 

Division situado en cerca de es un instrumento 
sobre todo para llevar a cabo actividades de ...,.,,,., ..... ,"'"'''"'" intensiva. Se recabaran fondos 

'"'~t"r'"~ para estos servicios. 

381. En el marco del elemento sobre Fenilidad del y nutricion de los cultivos 
u~,,~.,.~ .. utilizando indicadores isotopicos en estudios para aumentar lo mas la 

troo-Pr"' y el crecimiento de arboles con fines en los que se 
utilizan en y y para el de incluidas las medidas 
para retrasar la erosion y la desertificacion. Se mas atencion a la utilizacion de 
recursos naturales como los de fosforita para aumentar el rendimiento de los 

asi como a las encaminadas a aumentar la materia del suelo 
y sus beneficios para las Tambien se utilizaran is6topos para promover un uso 
eficiente del agua y los nutrientes por de las y para el destino de los 
nutrientes y de otros contaminantes en el medio ambiente "'"''"v'" 

382. El elemento sobre se orientara hacia el uso de 
radiaciones para inducir mutaciones de vista en los 
cultivos fibrosos y oleaginosos con el fin de fomentar e introducir nuevas 
variedades de mayor rendimiento y mas resistentes a las plagas y condiciones 
climaticas y de suelo adversas. Se atenci6n a los cultivos alimentarios basicos, como 
el la yuca, los etc., que son dificiles de mediante tecnicas 

y a la de tecnicas de molecular para aumentar la 
eficiencia de los programas de y acrecentar la eficacia de la inducci6n de 
mutaciones y de su caracterizaci6n. Se mantendra un banco de datos sobre ge11TI110011as1ma 
mutante inducido. 

383. El elemento sobre Produccion y sanidad animal fomentara la utilizaci6n de 
indicadores y radioinmunovaloraciones para estudiar y la eficiencia de la 

y la fecundidad de los animales alimentados con materias 
,.,_ .. v·~"''~"'~"-"~ y Los datos obtenidos se utilizaran para elaborar 

de alimentaci6n y selecci6n que la del vacuno, 
ovino y en y metodos moleculares y de 
inmunovaloraci6n para el y de enfermedades de los como 
la la fiebre aftosa y la en apoyo de programas nacionales y 
,,,,,.vucu"'" de lucha o erradicaci6n contra la 

para asistencia en la elaboraci6n de encuestas sobre distribucion y 
de las enfermedades. En el laboratorio central recientemente 

establecido en Seibersdof para tecnicas de ELISA y moleculares en el 
UAUoF,UV0•A'-'V de enfermedades de animales se realizara Ufl programa externo de de la 
calidad para de inmunovaloraci6n con fines mEtgn.os1:1ccJs 
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..., ......... ~." en cuenta el exito alcanzado en Africa del Norte en la erradicaci6n del 
bairrena(lOr del Nuevo Mundo por medio de insectos esterilizados con radiaciones, el 

1::11;;.u•"·"'" de Lucha contra los insectos y plagas seguira fomentando la tecnica de los insectos 
eliminar dipteros econ6micamente importantes, asi como la esterilidad F-1 

.,.,,,._.v·-- por para determinados lepid6pteros. Estos lepid6pteros constituyen plagas 
'-·-~~ .. ..,,,.tpQ en los cultivos extensivos. De este modo en la Isla de Zanzibar se erradicara la 
mosca y la tripanosomiasis y en el sur de Argentina se establecera una zona certificada 
como exenta de la mosca mediterranea de la fruta. En Tailandia y Filipinas se acelerara el 

·-·'-•-~•--·=~•~ de zonas analogas para otras especies daftinas de moscas de la fruta. En 
~""'"""~··~ se introducira una cepa de mosca mediterranea de la fruta a la que se aplicara un 

sistema de genetica del sexo. Se realizaran ensayos como preparativo para la 
en·adicac1cm de esta en el Africa del Norte. Se examinaran las oportunidades para 
Jlevar a cabo actividades analogas de lucha contra el gusano barrenador del Viejo Mundo en 

el gusano barrenador del Nuevo Mundo en America Latina y los mosquitos 
la malaria. Estas actividades se realizan en estrecha relaci6n con los 

vi<;J'""·"'" 2.1.2, Cultivos y 2.13, Ganaderfa. 

385. El elemento sobre Sustancias y sus residuos se centrara en el estudio 
del destino y efectos de diversos plaguicidas sobre animales y plantas a los 
que no estan destinados, en diferentes condiciones climaticas. Se proporcionaran servicios 
y en garantia de la calidad con el fin de apoyar la aplicaci6n del C6digo de 
.......... ~~~,~ para la Distribuci6n y Utilizaci6n de Plaguicidas. Proseguira la elaboraci6n y 
"!-''''"""'"'" de formulas mejoradas de sustancias agroquimicas para aumentar la eficacia de 
estas y reducir al minimo los efectos sobre los organismos a los que no estan destinadas. Se 
estudiara el de los radionucleidos provenientes de precipitaciones en 
condiciones como base para elaborar contramedidas agricolas en caso de accidente 
nuclear. 

386. En el marco del elemento sobre Conservaci6n de los alimentos, la labor se realizara 
en medida creciente bajo la direcci6n del Grupo Consultivo Internacional sobre la Irradiaci6n 
de los y se centrara en la preparaci6n de directrices para la reglamentaci6n y el 
control nacional en esta esfera, con miras a facilitar el comercio intemacional. Las 

se orientaran hacia la demostraci6n de la viabilidad tecnico-econ6mica de la 
""''"'"''vu de los alimentos en los paises en desarrollo y la asistencia para la transferencia 

Se prestara atenci6n al uso de la irradiaci6n para cumplir normas sanitarias 
tltc)sanit:ari:1s sobre todo como tratamiento generico armonizado de cuarentena contra los 

ins1ectc)s que infectan las frutas y hortalizas frescas, como sucedaneo de los productos para 
·~''""'"' alimentos que crean problemas para la salud y el medio ambiente y como metodo 

contra diven;as enfermedades transmitidas por los alimentos. Proseguira la 
""'""''vu con grupos de consumidores a fin de proporcionar informaci6n objetiva sobre 
ve1ntarns e inconvenientes de los procesos de irradiaci6n. 

El elemento sobre Biologia molecular seguira centrandose en la mejora de los 
con ayuda de marcadores moleculares, la utilizaci6n de tecnicas moleculares para 

el recorrido de los organismos que fijan el nitr6geno en el suelo y la elaboraci6n de 
...... "''v" moleculares para facilitar la aplicaci6n de la tecnica de los insectos esteriles tales 
como la manipulaci6n de los genes que determinan el sexo. Ademas, se abordaran varios 
aspectos nuevos, entre los que destacan la mejora de las tecnicas de diagn6stico de 

del ganado, la cual requerira un complejo trabajo con sondas de ADN, la 
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amplificaci6n de moleculas antigenicas, etc., como base para proyectar nuevos modos de 
determinar si las frutas y hortalizas frescas han sido irradiadas, para lo que habran de 
realizarse investigaciones sobre la amplificaci6n de los segmentos de ADN y la cuantificaci6n 
de las relaciones entre el grado de fragmentaci6n de ciertos genes y las dosis de radiaci6n 
absorbida. 

Subprograma 2.1.4.3: AGRIS, CARIS y actividades de documentadon de 
cam po 

Presupuesto Cambios Presupuesto % de! 

Elemento del pr9grama 1992-93 1994-95 subprograma 

01 Coordinaci6n de los centros participantes en 914 81 995 13 3 
AGRIS y CARIS 

02 Fortalecimiento de los centros AGRIS y CARIS 652 0 652 8 3 
03 Desarrollo y mantenimiento de sistemas 1 141 31 l 172 15 3 

04 Mantenimiento, productos y servicios de la 3 637 249 3 886 49 3 
base de datos AGRIS 

05 Mantenimiento, productos y servicios de la 421 122 543 73 
base de datos CARIS 

06 Apoyo a los proyectos de documentaci6n 390 283 673 93 

Total a los costos de 1992-93 7 155 766 7 921 100 % 

Aumentos de costos 884 

Presupuesto 1994-95, iuduidos aumentos de costos 8 805 

388. Este subprograma abarca la coordinaci6n y el funcionamiento de los dos principales 
sistemas intemacionales cooperativos de informaci6n, el AGRIS y el CARIS. Estos sistemas 
cuentan ahora con 173 y 135 centros participantes, respectivamente. Juntos, constituyen la 
mayor red de informaci6n del mundo y la primera que funciona de forma multilingtie en gran 
escala. Se preve que esta red crecera a(m mas con el ingreso de los Estados recientemente 
independizados. El apoyo de la FAO exigira recursos complementarios para hacer frente a 
este crecimiento, mantener una coordinaci6n eficiente, reforzar la participaci6n de los 
centros, asegurar el volumen cada vez mayor de datos procesados y cubrir la demanda de 
productos y servicios. En un contexto de recursos limitados, se da prioridad a las actividades 
relacionadas con los insumos y los productos. 

389. El aumento neto esta destinado a cubrir con cargo al Programa Ordinario puestos 
ya existentes que son esenciales para proseguir actividades que interesan directamente a todos 
los Estados Miembros y que hasta se financiaban con cargo a los gastos de apoyo de fondos 
fiduciarios. 

390. En el rnarco del elemento 01, la coordinaci6n seguira exigiendo contactos continuos 
con los centros participantes, frecuentes visitas a los paises y la participaci6n en las reuniones 
regionales AGRIS/CARIS. En 1994 se celebrara una consulta tecnica bienal de los centros 
participantes en el AGRIS/CARIS. El boletin sera un rnedio eficaz de informaci6n para los 
miembros de la red y para la comunidad de usuarios de la informaci6n agricola en general. 
Las comunicaciones dentro de la red se mejoraran con la utilizaci6n del correo electr6nico 
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~1e1rnrnre que sea Se materiales '"'"'J"''"'" 
a las instituciones de 
-~·mp~""' tecnicos de la se intensificaran los esfuerzos para 

cobertura del AGRIS y del CARIS y de los servicios conexos a los sectores 
forestal y de desarrollo rural. 

En lo que al elemento 02, la es una tarea continua y muy ardua 
..., ............ ,~~ no solo por los nuevos participantes, sino tambien por la frecuente rotaci6n del 

oeirsonai local de los centros existentes y la necesidad de a los IJV'~'u'"" 
de la asignaci6n para viajes esta destinada a la y al 

ase:so1ran11ento a centros. Como hasta ahora, se hara lo posible para reforzar las actividades 
'·"''~'u""'"~'V" actuales mediante recursos y la inclusion de m6dulos 

"""'"''v""'"v" con el AGRIS/CARIS en las actividades de programadas por otras 

392. En el marco del elemento 03, sera necesario actualizar las metodologias 
"""""'''-"-'"' L., .. ~~ como respuesta a la evoluci6n de las tecnicas y de las necesidades de los 
Estados Miembros. Se utilizar:in y modemas para facilitar el 
de los centros y acelerar la difusi6n de informaci6n. Centros 

desarrollo han adoptado los conjuntos de programas de 
AGRIN y CARIN, basados en el Micro-CDS/ISIS de la Unesco y faciles 

para la aportaci6n de datos. Se han versiones en espaiiol, frances e 
para permitir a los centros mantener bases de datos locales plenamente compatibles con 

el AGRIS y el CARIS. Estas versiones se mejoraran aun mas y se distribuiran a los centros 
con el fin de controlar la calidad y reducir los gastos de prcJce:sanrnento 

"'vu1 ........... ," especiales de programas se han adaptado a las necesidades de las bibliotecas de 
las oficinas regionales y en los paises de la F AO. 

393. El AGROVOC, tesauro de indizaci6n y se utiliza ahora 
en la comunidad de usuarios de la informaci6n agricola. Este tesauro se 

mantendra y actualizar:i con la informaci6n facilitada por los centros participantes y con la 
de especialistas en distintos temas de centros nacionales del entre ellos 

""'''""''""• Espana, Estados Unidos, Francia, Italia y Con el fin de facilitar 
su uso, se elaborani una estructura clasificada del AGROVOC en cooperaci6n con la 

Agricola Nacional de los Estados Unidos. Ello constituira tambien una 
contribuci6n a la elaboraci6n, fuertemente recomendada por las comunidades de usuarios de 
mtonna,cio1n e investigaci6n agricolas, de un tesauro agrkola universal, en cooperaci6n con 
CAB. 

394. En lo que respecta al elemento 04, se mantendr:in las bases de datos AGRIS 
Y Se preve que la base de datos AGRIS crecer:i a un ritmo de unas 
140 000 referencias al aiio y llegar:i a cerca de millones de registros al final del bienio. 
Se las entradas y se facilitaran los datos de salida en medios magneticos, en 

y en forma impresa. Se y distribuyendo a los centros 
pa1rticip::mti~s CD-ROM y discos sobre temas concretos del AGRIS, que ser:in utilizados por 

~""'"''''v''''°" tecnicas y las oficinas de campo de la FAO. La electr6nica en 
respuesta a solicitudes concretas realizar economias en la distribuci6n de las 

de AGRINDEX en los tres idiomas. Cabe prever que esta desaparecera 
~~•Mcu11ucuLc y sera reemplazada por material impreso especializado y por discos compactos 
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cuando los paises en desarrollo de equipos con CD-ROM.' Se aiiadiran a la base 
intema de datos, y se introduciran de rnodo selectivo en el AGRIS registros 
bibliograficos de mas de 8 000 publicaciones y docurnentos de la FAO en la Sede 
y en el carnpo. Se haran esfuerzos especiales para afiadir resumenes. La aportaci6n de Ia 
FAO al AGRIS docurnentos elaborados por otros organisrnos 
de las Naciones Unidas. La FAODOC, que ahora contiene 115 000 registros, se 
en CD-ROM para las bibliotecas de las oficinas regionales y representaciones en los pafses, 
y se pondra a disposici6n de otras bibliotecas que reciben publicaciones de 
la FAO. 

395. En el rnarco del elernento la red del CARIS para incluir a todos los 
paises que deseen en los de Europa oriental. La base de datos del 
CARIS contiene inforrnaci6n sobre unos 30 000 proyectos de investigaci6n que es necesario 
actualizar continuarnente a medida que se modifican los proyectos. Se preve que se 
aftadiran unos 15 000 nuevos proyectos. Los datos se validaran y verificaran con de 
archivos, que se crearan para este y frecuentes contactos con los centros 
nacionales para introducir correcciones y subsanar sobre las organizaciones de 
investigaci6n y los cientificos. Estos archivos constituiran tambien la base para los directorios 
nacionales y regional es y para un servicio de consul ta destinado a los usuarios. La base 
mundial de datos del CARIS seguira estando en linea en la FAO y se distribuira 
en medios magneticos y, de modo selectivo, en forrna de impresos para su 
reproducci6n local. Tambien se distribuira en CD-ROM. Se intensificara la cooperaci6n con 
sistemas analogos, como AGREP de las Comunidades Europeas, CRIS de los Estados Unidos 
y SIS del Programa Especial para la Investigaci6n Agricola en Africa. 

396. Los sistemas AGRIS y CARIS, basados sobre todo en la participaci6n de los paises, 
estan orientados hacia actividades de campo relacionadas con el acopio y la difusi6n de datos. 
Ademas, en el marco del elemento 06, el seguira prestando asistencia directa 
y concreta a los paises en desarrollo que lo soliciten para reforzar sus servicios y redes 
nacionales y regionales de documentaci6n agricola. Esa asistencia consistira en asesoramiento 
directo y en la forrnulaci6n y ejecuci6n de proyectos de documentaci6n financiados por el 
PNUD, fondos fiduciarios y el PCT. Tambien se proporcionara apoyo tecnico a otros 
proyectos de la FAO con componentes de documentaci6n. En la mayoria de los casos, la 
asistencia beneficiara tambien a los participantes en el AGRIS y el CARIS y a los 
investigadores y especialistas en desarrollo de los paises del Tercer facilitandoles el 
acceso a los productos y servicios de inforrnaci6n de la FAO. 

397. El cambio en lo que respecta a la teledetecci6n consiste en que una parte 
de las actividades relativas al Control del Medio Ambiente en Real con Imagenes de 
Satelite (ARTEMIS) se absorbe dentro del Ordinario. El sistema ARTEMIS se ha 
elaborado en gran medida gracias al apoyo de fondos fiduciarios pnwe:mt~ntt!S 
Bajos y proporciona productos valiosos a una serie de actividades ,,.,...,,.,.,.~+qn.•0 ~ 

Para apoyar el ARTEMIS se crearan dos nuevos puestos, uno de oficial de reH~perce:pc1ton 
~~ .... ~ ... ._,, de grado P-4 y uno de inforrnatico de grado G-3. La absorci6n 

del ARTEMIS se efectuara mediante la redistribuci6n de los recursos, la adici6n de 
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recursos a saber la 
Basicos y Comercio 

Crunbios % del 

E!emento del programa subprograma 

01 Coordinaci6n de las actividades espaciales de la 181 (35) 146 5 3 
FAO 

02 Servicios de asesoramiento, capacitaci6n e 335 58 393 12 3 
informaci6n en materia de teledetecci6n 

03 Ensefianza y capacitaci6n en materia de 334 (334) 0 0 3 
te!edetecci6n 

04 Apoyo de la teledetecci6n a la evaluaci6n de los 308 111 419 13 3 
recursos naturales 

05 de las condiciones de! medio 489 (47) 442 14 3 
ambiente mediante satelites y mantenimiento de 
bases de datos ambientales 

06 0 297 297 93 
alimentaria y alerta 

07 y pron6stico agrometeorol6gicos 272 (2) 270 9 3 
de los cu!tivos 

08 Informaci6n y bases de datos 337 (4) 333 11 3 
y agron6micas 

09 Efectos de los cambios climaticos 282 6 288 93 

' 10 a los servicios centrales de! sistema de 514 (514) 0 03 
geografica (SIG) 

11 Coordinaci6n del sistema de informaci6n 0 242 242 8 3 
geografica (SIG) de la FAO, incluyendo 
servicios de asesoramiento y apoyo 

12 Funcionamiento y desarrollo de los servicios 0 234 234 73 
centrales de! sistema de informaci6n geografica 

13 Desarrollo difusi6n de productos de! sistema 0 101 101 3 3 
de geografica de la FAO 

Total a loo costos de 1992-93 3 052 113 3 165 mo% 
Aumentos de costos 329 

to 1994-95; induidos aumentos de costos 3 494 

398. El subprograma incluira tambien los servicios centrales del Sistema de Informaci6n 
(SIG), de los que anteriormente se encargaba el subgrupo de SIG del 

de sobre de la Tierra. Las principales 
los Departamentos de Agricultura, Montes y Pesca aportaron los 

para los centrales del SIG. El establecimiento de un puesto de Administrador 
de Informaci6n Geografica, de grado P-5, y la transferencia desde AGD de un 

de G-4, permitiran a los Estados Miembros 
un apoyo y asistencia basicos en esta tecnica cada vez mas valiosa y en rapida evolucion. 

de la 
El elemento del programa relativo a la Coordinaci6n de las actividades espaciales 
FAO se encarga de la coordinaci6n de las actividades 

ag1:on1et,~or'Ok)gii~as y de dentro de la 
del sistema de las Naciones Unidas y con las intemacionales 
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elepe1rcepc1on de la FAQ coordina· dentro del sistema de las 
Naciones Unidas la te11~pe:rct~pc10n ""'"'-<•ua a los recursos naturales renovables. 

400. El elemento del programa relativo a los Servicios de capacitaci6n e 
en ma.teria de teledetecci6n asesoramiento y apoyo a los paises en 

desarrollo con el fin de fortalecer sus infraestructuras nacionales para la aplicaci6n de la 
teledetecci6n en la de la la la pesca y el medio ambiente. 
Tambien mediante para la elaboraci6n y ensayo 
de tecnicas y sistemas de teledetecci6n adecuados a las necesidades concretas de los pafses. 
Se que durante el bienio se celebraran tres seminarios subregionales para personas 
encargadas de decisiones y dos cursos de capacitaci6n en teledetecci6n, 
sujetos a su y financiaci6n con fondos extrapresupuestarios. 

401. preparadas y ejecutadas hasta ahora en el marco del 
elemento sobre en ma.teria de se han financiado 

.., .... ~ .... ~u de fondos fiduciarios que ban llegado 
a su fin al cabo de seis afios de con exito. Ya no esra justificado un elemento 
.,,. • ..,., . ..., .. ~.~ ...... , por lo que las actividades y los recursos correspondientes se transfieren a los 
elementos 02 y 04 del programa. 

402. El elemento del programa sobre Apoyo de la teledeteccion a la evaluacion de los 
recursos naturales apoyo a mas de 40 proyectos de campo en 
aproximadamente el mismo numero de paises. Proseguira la cooperaci6n con la CESPAP 
en Ia elaboraci6n y ejecuci6n de un programa regional de teledetecci6n para la region de Asia 
y el y esta la con la Sociedad de Especialistas 
Latinoamericanos en Rernota con rniras a la formulaci6n de un 
programa regional para America Latina. A fin de facilitar informaci6n fidedigna sobre el 

"'"''"'"'"""''"v de Ia tierra y la en Africa, se la preparaci6n de un 
"''"u""'"' de la cubierta terrestre basado en la telepercepci6n rnediante satelite. 

403. Con Ia absorci6n del ARTEMIS en el Ordinario, Ios aspectos 
relativos al funcionamiento y desarrollo del sistema se incluiran en dos elementos nuevos o 
revisados del programa. EI elemento relativo al de las condiciones del medio 
ambiente mediante satelites y mantenimiento de bases de datos ambientales se centrara en el 
apoyo a la elaboraci6n y de programas rnundiales y regionales basados en sistemas 
integrales de vigilancia del medio arnbiente mediante satelite. Se prestara atenci6n a la 
evaluaci6n y vigilancia de Ios aspectos arnbientales de Ia agricultura, la silvicultura y la 
pesca, asi como al mantenimiento de bases de datos sobre el rnedio arnbiente obtenidos 
mediante satelite y el acceso a las mismas. Se incluye la coordinaci6n con otras 

)';'"'""''""'urn;;" de las Naciones Unidas y otros que se ocupan de este sector. 

404. El nuevo elemento de! programa reiativo al Apoyo de la teledeteccion 
a los sistemas de alimentaria y alerta se encarga deI funcionamiento y 
mantenimiento del sistema ARTEMIS y la de servicios de informaci6n ordinaria 
y sobre el rnedio ambiente, obtenida mediante al Sistema Mundial de 
Informaci6n y Alerta al Centro de Operaciones de contra la Langosta, 
a la Oficina de de Socorro y a Ios sistemas y 
nacionales de informaci6n y alerta sobre la alimentaci6n en Africa. Esta previsto integrar 
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~~-.,,,.,.,,.,.,_ con los de informaci6n del SMIA y elaborar tecnicas 
de sobre cultivos en el marco de este elemento. 

El elemento del programa relativo al y 
pn)JJC)rcmrian.do evaluaciones peri6dicas de los cultivos para el SMIA 

una automatizaci6n mas avanzada de 
una mayor con la un examen 

~'~- .... n~ de utilizar datos sin6pticos del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n 
real y la inclusion de una zona mas y de una variedad mayor 

El trabajo metodol6gico se basara en tecnicas de construcci6n de modelos de 
la de evaluaciones y en la elaboraci6n de mapas en formatos 

con1paim:m~s con el SIG. 

406. El elemento del programa sobre y bases de datos ag;ron'let.e01·ot1'JJZ1cas 
nf!iron1olluciis facilitara datos climaticos para la la silvicultura y la 

... v.~.,·~ una informaci6n subnacional sobre los cultivos que es fundamental para el 
"~'""'."" de las cosechas y la de los cambios climaticos. Las bases 

retere:ncia existentes se transformaran en un sistema con fines que 
acceso en conexi6n directa a los usuarios. se seguiran elaborando y 

"'"""'''-'-V programas de Tambien se atenci6n a la normalizaci6n de los 
v""''a""'" de y del formato de los datos agrometeorol6gicos. 

407. El elemento relativo a los de los cambios climaticos se centrara en las 
actividades de vigilancia y en el acopio y difusi6n de datos y documentaci6n Se 
,.,,.,,,ct.,·r<> atenci6n a la y evaluaci6n de los efectos de los cambios climaticos sobre 

los sistemas de energia rural y la incidencia de las catastrofes 
relacionadas con las condiciones meteorol6gicas. Se coordinaran las de la FAO 
a actividades internacionales como el Grupo de Expertos sobre los 
Cambios Climaticos y el Mundial sobre el Clima. 

408. Las actividades del SIG estan divididas en tres elementos: 11, 12 y 13 para explicitar 
SU ambito de El elemento del programa relativo a la Coordinaci6n de las 

v,,,,,,,.~-' de geografica de la FAO y servicios de asesoramiento y apoyo 
y la coordinaci6n interna de las actividades del SIG y el enlace con 

or~~antJZ~1ci1Jm:s internacionales y de otro sobre asuntos relacionados con el SIG. Tambien 
servicios de asesoramiento y apoyo a las direcciones tecnicas y proyectos de campo 

de la FAO. Se prestara atenci6n a determinadas actividades del 
1-'rn,o-r<>m., 21 de la CNUMAD. 

409. El elemento del programa sobre Funcionamiento y desarrollo de los serv1c10s 
centrales del Sistema de tiene por objeto apoyar los servicios de 
coinputadora del SIG utilizados por el de las direcciones tecnicas en proyectos y 
estudios que exigen mapas digitales y aplicaciones de la tecnologfa del SIG. Se ha dispuesto 
lo necesario para el' funcionamiento y mantenimiento del equipo existente, mientras que se 

410. 

lo posible por actualizar los componentes fisicos y l6gicos del SIG, incluida la 
de los puestos de trabajo en las direcciones usuarias. 

El elemento del programa sobre Desarrollo y 
Geografica se ocupa del ......... ~ ....... ~ ... -~ 

de vro1aw~tos 

difusi6n y ~·"""'"~v·~ .. de las 
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bases de datos cartograficos del SIG. Se introduciran tres novedades 
a) un nuevo mapa de suelos del Africa nororiental a escala 1: 1 000 000, 

con AGL; b) una base de datos del SIG sobre oceanos/pesquerias, en 
cooperaci6n con FRI; c) la integraci6n en la base de datos central del SIG de los mapas 
..... ~, ...... '"'" disponibles provenientes de proyectos de campo de la FAO y de otras fuentes. 

program a 

02 Sistemas de producci6n diversificada y 
sostenible, especialmente los de agricultura 
sostenible con bajos insumos extemos (ASBIE) 

04 Politicas y planificaci6n energeticas para el 
desarrollo rural sostenible 

05 Desarrollo y aplicaci6n de tecnologia energetica 
06 Cooperaci6n entre organismos y coordinaci6n 

interdepartamental en el sector de la energia 

07 Intercambio de informaci6n sobre el medio 
ambiente y el desarrollo sostenible 

08 Actividades complementarias de la CNUMAD 
mediante la promoci6n y aplicaci6n de! 
MIPC/ADRS 

09 Actividades complementarias de la Conferencia 
FAO/Paises Bajos sobre el Medio Ambiente y 
la Agricultura 

10 Coordinaci6n interdepartamental en lo relativo 
al medio ambiente y al desarrollo sostenible 

11 Coordinaci6n entre organismos y acci6n 
intemacional, regional y nacional para la 
ejecuci6n de! Programa 21 

12 Evaluaci6n de la sostenibilidad, incluida la 
evaluaci6n del impacto ambiental 

13 Apoyo a la acci6n intersectorial en relaci6n con 
el medio ambiente y el desarrollo sostenible 

14 Asesorarniento en materia de politicas y 
direcci6n de las actividades relacionadas con el 
medio ambiente y el desarrollo sostenible 

Total a los costos de 1992~93 
Aumentos de costos 

incluidos aumenfos de costos 

396 

204 

288 
157 

267 

312 

288 

270 

248 

227 

571 

659 

3 887 

Cambios 

(137) 

(42) 

54 
(12) 

0 

202 

(288) 

0 

223 

0 

0 

0 

0 

259 

162 

342 
145 

267 

514 

0 

270 

471 

227 

571 

659 

3 887 

395 
4 282 

% de! 
subprograma 

73 

4 3 

93 
43 

73 

13 3 

03 

7 3 

12 3 

63 

15 3 

17 % 

100 % 

411. En el bienio 1992-93, este subprograma se benefici6 de un aumento neto sustancial 
para responder a la resoluci6n 3/89 de la Conferencia de la FAO, reforzar los programas de 
la de la FAO sobre desarrollo sostenible en la agricultura, silvicultura y la pesca como 
complemento de la Conferencia FAO/Paises Bajos (Den Bosch) sobre la y el 
Medio Ambiente y apoyar la preparaci6n de las aportaciones de la FAO a la CNUMAD. 
Estos recursos se redistribuiran para la participaci6n de la FAO en la aplicaci6n del 
Programa 21 de la CNUMAD y convenios conexos. Los elementos del se han 
redefinido en consonancia. El subprograma seguira comprendiendo el apoyo a los 
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y coordinaci6n y a las actividades conexas de 

412. El relativo a Sistemas de y sostenible, 
sostenible con insumos extemos (ASB/E) a 

a preparar estudios comparativos destinados a introducir en los 
de aspectos relacionados con la agricultura sostenible, como las 

~~•""m"""'" agrosilvipastorales, el reciclaje, el cultivo organico, etc. Tambien se perseguira 
~,..,,...,,.,..,.,r1111n con ONG y otras organizaciones en el ambito de la agricultura sostenible con 

insumos externos (ASBIE) y el establecimiento de redes al servicio de la agricultura 
su~''"'""'""· El cambio de nombre de este elemento refleja una labor mas orientada hacia la 
olanificac1c1n y ordenaci6n del medio ambiente (nombre anterior) en relaci6n con sistemas 

uu''"""'v" diversificada y sostenible. 

413. El elemento del programa sobre Politica y planificaci6n energeticas para el 
r1.o••nr1rn1,1n rural sostenible se centrara en la integraci6n de los criterios relativos al desarrollo 
:su'""'uv,,,_ en las actividades de planificaci6n y ordenaci6n de la energfa en las zonas rurales 
de los Estados Miembros. En particular, este elemento prestani asistencia en la elaboraci6n 
de marcos nacionales para el desarrollo sostenible de la energia rural. Las perspectivas de 
aumento de los fondos extrapresupuestarios para esta labor permiten desplazar recursos hacia 
actividades relacionadas con el desarrollo y aplicaci6n de tecnologia energetica. 

414. El elemento del programa sobre Desarrollo y aplicaci6n de tecnologia energhica 
fomentara las tecnologfas energeticas descentralizadas en pequefta y mediana escala en las 

haciendo hincapie en los aspectos relativos a la obtenci6n de ingresos. 
la fusion de diversas redes tecnicas regionales y el fomento de la cooperaci6n 

_,,,,.v ... ~• mediante la CTPD. Se prestara atenci6n a las opciones tecnol6gicas que 
ofrezcan resultados mas alentadores en relaci6n con la energia para el desarrollo rural 
sostenible. 

415. El elemento del programa relativo a la Cooperaci6n entre organismos y coordinaci6n 
en el sector de la energia seguira ofreciendo apoyo a actividades 

e interdepartamentales en el sector de la energia. Como centro coordinador 
de la FAQ para las actividades relacionadas con la energia, este elemento seguira 
manteniendo los contactos estrechos y la colaboraci6n con el sistema de las Naciones Unidas 
Y otras instituciones. En particular, se insistira en el seguimiento de los elementos del 

21 de la CNUMAD relacionados con la energfa. 

416. El elemento del programa relativo al Intercambio de informaci6n sobre el medio 
y el desarrollo sostenible seguira difundiendo informaci6n sobre el desarrollo 

sostenible y el medio ambiente. Esto entrafi.ara la elaboraci6n de un boletin, la preparaci6n 
Y de un sobre de informaci6n sobre el Marco Internacional de Programas de 

,.,-··~~''-'" para la Agricultura y el Desarrollo Rural Sostenibles (MIPC/ ADRS), y la 
de documentos y aportaciones para seminarios de dependencias de la sede, 

nacionales de proyectos y representantes de la FAQ. Tambien se emprenderan 
otras actividades de capacitaci6n y sensibilizaci6n relacionadas con la agricultura y el 

rural sostenibles, incluidas la silvicultura y la pesca. Se utilizara el correo 
e1ectr6nico para difundir un boletin sobre la agricultura y el desarrollo rural sostenibles. 

Pagina 163 



417. El elemento sobre Actividades de la CNUMAD mediante la 
rrm~nr·um y del MIPC!ADRS tiene por objeto programas especiales de 

acci6n dentro del Marco Internacional de de para la y 
el Desarrollo Rural Sostenibles El aumento de los recursos destinados a este 

de directrices y la elaboraci6n de materiales de 
informaci6n y nrr.,...,,,,..,;,,... para los doce programas de acci6n del MIPC/ ADRS y 

la atenci6n prestada a los pequefios e insulares. En 
este elemento apoyara tambien Ia organizaci6n de 

consultas/seminarios y la pn~p2tra1;1on de nacionales para ejecutar el 
PnJgrarnta 21 de la CNUMAD y fortalecer la de los paises en los sectores de la 

la silvicultura y la pesca. 

418. Con la de aspectos de las actividades de 
la Conferencia de Den Bosch en otros elementos del programa, no es necesario ya un 
elemento sobre Actividades de la FAO!Pa{ses 

sobre el Medio Ambiente y la Los recursos se redistribuiran para impulsar 
la labor relacionada con las actividades de Ia CNUMAD y Ia ejecuci6n del 

v.-,.-~ .. ~ 21 08 J 11). 

419. 
y desarrollo sostenible seguira apoyo a mecanismos intemos de coordinaci6n como: 
a) el Comite el de sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo y c) los distintos grupos de trabajo y de acci6n, ademas de la 
labor de coordinaci6n para asegurar que los aspectos relativos al medio ambiente y 
a la sostenibilidad se en cuenta en los programas y actividades de la 
FAQ. 

420. El elemento sobre Coordinacion entre organismos y accion intemacional, regional 
y nacional para la del 21 lo necesario para la participaci6n 
en reuniones y consultas de coordinaci6n entre organismos sobre una gran variedad de temas, 
como por "Capacidad 21 ", los expertos en evaluaci6n del medio ambiente 
designados por los el sobre la Conservaci6n de Ecosistemas 
(GCE), el Fondo para la Protecci6n del Medio Ambiente, las actividades cooperativas 
FAQ/PNUMA y otros. Se una estrecha cooperaci6n con las secretarfas de la 
Comisi6n de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible y del Comite 
Interorganismos sobre el Desarrollo Sostenible, asi como con las de los convenios sobre 
diversidad biol6gica, cambio climatico y desertificaci6n. Este elemento asumira tambien las 
responsabilidades en materia de coordinaci6n que se ban confiado a la FAQ en su calidad de 
"administrador de tareas" para Ia coordinaci6n, dentro del sistema de las Naciones 
Unidas, de diversas esferas fundamentales del Programa 21, como al fomento de tierras, 
bosques y montafias y la y el desarrollo rural sostenibles. Asimismo incluira la 
coordinaci6n de las necesidades de la FAQ en lo que respecta a la presentaci6n de informes 
a la Comisi6n sobre el Desarrollo Sostenible. 

421. El elemento relativo a la Evaluacion de la incluida la evaluacion del 
ambiental seguira Ia aplicaci6n de los la EIA en 

los proyectos de campo que lo En el marco de este elemento se elaboraran 
directrices para evaluar la que incluiran criterios ambientales, sociales y 

y se con los de la EIA. Tambien se 
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perseguira la elaboracion de indicadores de la sostenibilidad y la evaluaci6n de estudios 
monograficos. 

422. El elemento del programa sobre Apoyo a la acci6n intersectorial en relaci6n con el 
media ambiente y el desarrollo sostenible seguira proporcionando fondos y apoyo logistico 
a los grupos interdepartamentales de trabajo en las esferas donde sean necesarias actividades 
intersectoriales sobre el desarrollo sostenible y el medio ambiente. Entre las esferas 
intersectoriales se incluyen las siguientes: 

a) cambio dimatico: evaluaci6n de las repercusiones de las actividades 
agricolas y forestales sobre los cambios en los gases que producen el efecto 
de invemadero, determinando los posibles beneficios y riesgos del cambio 
climatico para la agricultura, la silvicultura y la pesca, asi como las 
posibles consecuencias de la reducci6n de la capa de ozono; 

b) de las zonas costeras: en cooperacion otros 
organismos intemacionales interesados, organizaci6n de seminarios 
regionales sobre el uso sostenible de los recursos naturales en las zonas 
costeras. En particular, en estos seminarios se deberan sefmlar a la atencion 
de los gobiemos las directrices conjuntas Banco Mundial/FAO/PNUMA 
sobre la formulaci6n de estrategias nacionales para la ordenaci6n integrada 
de las zonas costeras, asi como las directrices de la FAO; 

c) diversidad biologka: apoyo a consultas con otras partes interesadas y 
asesoramiento sobre las repercusiones del Convenio sobre Diversidad 
Biol6gica para las actividades de la F AO en materia de recursos geneticos; 

d) energia: asesoramiento a paises sobre la evaluaci6n de su potencial 
bioenergetico como suced:.ineo de los combustibles f6siles y sobre la 
aplicaci6n de los aspectos del Programa 21 de la CNUMAD relacionados 
con la energfa; 

e) lucha contra la desertifkacion y la sequia: de las 
aportaciones de la F AO al convenio propuesto para luchar contra la 
desertificaci6n, asf como un estudio y una consulta de expertos sobre la 
rehabilitaci6n y ordenaci6n sostenible de tierras de pastos degradadas en la 
region del Cercano Oriente; 

f) comendo y desarrollo sostenible: estudio de las consecuencias juridicas de 
las negociaciones del GATT sobre la ADRS, los efectos de las politicas de 
la ADRS sobre el comercio agricola de los paises en desarrollo, la 
repercusi6n de la liberalizaci6n del comercio sobre las practicas agricolas 
sostenibles y sobre las respuestas de los agricultores, y los efectos de los 
obstaculos comerciales sobre los productos forestales tropicales; 

g) integracion del medio ambiente y el desarrollo sostenible en la 
formuladon de politkas y la planificaci6n: examen, a traves de una 
consulta de expertos, de diferentes problemas, experiencias y 
planteamientos nacionales en materia de formulaci6n de politicas y 
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planificaci6n con miras a la aplicaci6n de la ADRS en la agricultura, la 
silvicultura y Ia pesca, verificaci6n de los indicadores de la sostenibilidad 
y seminarios intemos sobre politicas y planificaci6n para la ADRS; 

h) control de las fuentes de y de sus efectos en la 
agricultura y la alimentacion: evaluaci6n de los efectos de la 
contaminaci6n sobre los recursos naturales y sobre la salud de los seres 
humanos y los animales, determinaci6n de las fuentes de los contaminantes 
y de sus vias de entrada en los recursos naturales y productos agricolas, y 
elaboraci6n de directrices normativas sobre cuestiones relacionadas con la 
contaminaci6n en la agricultura y la alimentaci6n, asi como sobre medidas 
integradas para combatir y reducir la contaminaci6n. 

423. El elemento sobre Asesoramiento en materia de politica y direcci6n de las 
actividades relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo sostenible abarca la Oficina 
del Asesor Especial del Director General/Subdirector General para el Medio Ambiente y el 
Desarrollo Sostenible. 

Subprograma 2.1.4. 7: Oflcinas Regionales 

424. Africa: Se prestara asistencia para la evaluaci6n de tecnologfas con el fin de 
determinar las que serian viables desde el punto de vista econ6mico e id6neas para el medio 
ambiente. Ademas de la ayuda en curso a los Estados Miembros para reforzar sus sistemas 
nacionales de investigaci6n agrfcola a traves de misiones de examen y asesoramiento, se 
prestara especial atenci6n a la mejora de las comunicaciones y de la cooperaci6n entre las 
comunidades cientificas y tecnicas, los encargados de adoptar decisiones y el piiblico en 
general, utilizando metodos elaborados a este efecto durante el bienio 1992-93. En 1994 se 
celebrara, en colaboraci6n con la Direcci6n de Fomento de la Investigaci6n y la Tecnologia, 
un taller regional sobre evaluaci6n de tecnologias en el que participaran unos 20 paises 
seleccionados de las principales zonas agroecol6gicas. Como resultado de este seminario se 
impulsara la asistencia a los Estados Miembros para definir esferas prioritarias de 
investigaci6n y formular proyectos nacionales y regionales de investigaci6n. 

425. Ademas de prestar asistencia a las organizaciones regionales, como la Comunidad 
Econ6mica de los Estados del Africa Occidental (CEDEAO), el Instituto del Sahel (INSAH) 
para Ios pafses sahelianos, la UDEAC para el Africa central y el IRAZ para los pafses de Ios 
grandes lagos (Burundi, Rwanda y el Zaire), con el fin de intensificar la cooperaci6n regional 
y subregional en materia de fomento de la investigaci6n y la tecnologia, se organizara una 
consulta regional de expertos en la que participaran directores tanto de organismos nacionales 
como de instituciones subregionales e intemacionales de investigaci6n agricola que operan 
en la region. El objetivo de esta consulta de expertos sera elegir, entre las tecnologias 
tradicionales existentes, las que ofrecen mas posibilidades de innovaci6n y recomendarlas con 
miras a su ulterior investigaci6n y mejora. 

426. Asia y el Pacifico: Se intensificaran las actividades de la Asociaci6n de Asia y el 
Pacifico de Instituciones de Investigaci6n Agraria (APAARI). Se publicara el boletinAPAAR/ 
Newsletter, asi como un Directory of Research Institutions. Otras publicaciones previstas se 
ocuparan de casos de investigaci6n y desarrollo agricolas que han dado resultados 
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una consulta de expertos se abordaran sectores de nn11::suga1,;1,un 
:~,,,,cj·"'''r111n en colaboraci6n. Se consolidaran los vinculos con los centros del 

'-''"''J"~'"'·'"'v" del boletin semestral sobre rural. 

existentes sobre rural y medio 
""'J""'''"'''"' de los sistemas de extension e 
y el desarrollo rural y las 

A'-F;><H.m .. JCVU nc>Jrtir•<>nt<> con miras a un desarrollo forestal 
central y oriental. 

se prestara apoyo 
en materia para promover un 

rural sostenible. La red de cooperaci6n tecnica sobre fuentes altemativas de 
para el desarrollo rural seguira siendo el cauce de las actividades de 

para la determinaci6n y de tecnologias adaptadas a los 
peciuenos on)du.ctc1res de las zonas rurales, y en particular las mas remotas. 

alimentarias y 
vo;;;,,ui<,"'·'"'vu y agrarias, que estan estrechamente relacionadas entre 

:><0~:1.:rnc<u1 centrandose en: a) la biotecnologia de producci6n, dada su importancia para 
Ios desechos alimentarios y agroindustriales en productos utiles; b) la evaluaci6n, 

c1-"'""""''"'"' y de tecnologias y la investigaci6n con el fin de introducir 
que ahorren y agroindustrias inocuas para el medio ambiente; y c) la 

intensificaci6n de la capacidad nacional en materia de investigaci6n agricola, inclusive la 
formulaci6n de el fomento de la informaci6n cientffica y la gesti6n de sistemas 
nacionales de en colaboraci6n con otras instituciones e 
internm~ionales (AARINENA, ACSAD, ISNAR, etc.). 

430. El programa seguini apoyando numerosas actividades de campo relacionadas con el 
L~ ......... .,.,,J de la investigacion y de la tecnologia. En la esfera del fomento de la investigaci6n, 

a los programas de campo seguiran haciendo en la creacion de 
el fortalecimiento de los sistemas nacionales de agricola, 

,.,....,.,,,"'"' en Africa, y promoviendo la evaluaci6n y transferencia de tecnologia. 

431. Las actividades de campo relacionadas con la telepercepci6n y la agrometeorologia 
un componente del programa, que se centrara en la 

"'-'''""'1,;1u,u de las tecnicas tanto existentes como nuevas a la evaluacion de los recursos 
la informaci6n sobre la vegetaci6n y el aprovechamiento de la tierra y la vigilancia 

co11di1ciones ambientales. Con la agrupaci6n de los servicios centrales del SIG en el 
marco del programa, se prestara asesoramiento y asistencia a los proyectos de campo sobre 
la de tecnicas del Sistema de Informaci6n Geografica. Se seguira prestando apoyo 
a las y planificaci6n energeticas y a los aspectos tecnol6gicos de los proyectos 
--·-~•vu'""~':> con la ---~··,.,·-· 

Los ""'~"""'~"•00 de campo de los 
el marco las descripciones correspondientes. 

2.1.4.2 y 2.1.4.3 se detallan en 
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Keiitoi1es, Fondos y Dependencias 

Mundial 

Interregional 

Africa 

Asia y Pacifico 

Cercano Oriente 

Europa 

todos los fondos) 

Fondos 

14 180 PO 

1 661 Fondos fiduciarios 

17 483 PNUD 

9 336 PNUD - SAT-1 

4 371 PNUD - SAT-2 

2 244 CAT 

29 283 AFC 

14 307 AGE 

6 276 AGO 

443 AGR 

324 GIL 

3 000 ODG 

Dependenda 

America Latina 4 358 Oficinas Regionales 

53 633 53 633 

Resumen de las estimadones gor subnro2ramas 

Presu- Cambios Aumentos Presu- Aiios de 
puesto de costos !rabajo 

1992-93 

2.1.5.1.1 Ensefianza, extension y 4 057 27 430 4 514 26,8 
capacitaci6n agrarias 

2.1.5.1.2 Comunicaciones al servicio 2 498 (541) 216 2 173 18,1 
del desarrollo 

2.1.5.2 Reforma agraria y 3 251 83 372 3 706 19,5 
colonizaci6n de tierras 

2.1.5.3 Instituciones y empleo rurales 4 620 84 524 5 228 31,2 

2.1.5.4 La mujer en la agricultura y 3 690 (31) 395 4 054 22,2 
el desarrollo rural 

2.1.5.5 Mercadeo l 556 (54) 152 1 654 9,1 

2.1.5.6 Finanzas rurales l 697 (176) 153 l 674 8,2 

2.1.5.7 Oficinas Regionales - 6 996 (664) 718 7 050 51,4 
Desarrollo rural 

2.1.5.8 Apoyo a los programas de 4 490 (231) 502 4 761 44,1 
cam po 

2.1.5.9 Administraci6n de programas 1 939 (233) 171 l 877 16,7 

Programa 2,1.5 34.794 (1 736) 3 633 36 691 247,3 

308 

4 233 

19 886 

18 041 

9 016 

726 

1 423 

53 633 

Eruapre-
supuestarlos 

23 994 

l 126 

14 504 

12 440 

4 012 

1 674 

3 426 

0 

6 214 

0 

67 390 

433. La reducci6n se debe en parte a una transferencia intema dentro de la Direcci6n de 
Informaci6n (GU), que se encarga del Subprograma 2.1.5.2, Comunicaciones al Servicio del 
Desarrollo, al Programa 5.1.1. No obstante, se han reducido sustancialmente los recursos 
generales de la Direcci6n de Recursos Humanos, Instituciones y Reforma Agraria (ESH), de 
los Subprogramas 2 .1.5 .5 y 2 .1.5. 6 de los que se encarga la Direcci6n de Servicios 
Agricolas (AGS) y de las Oficinas Regionales, a causa de las limitaciones presupuestarias. 

434. Los dos subprogramas de que se encarga la Direcci6n AGS (2.1.5.5 y 2.1.5.6) han 
padecido tambien una reducci6n en los recursos que no son de personal, por la necesidad de 
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~~··-···-- Ordinario puestos esenciales de personal que se cubrian con los 

Presupuesto Cambios Presupuesto %de! 
1992-93 1994-95 

y politicas para la ensefianza y 782 59 841 21 3 
agrarias 

l 819 (55) l 764 43 3 

569 113 682 17 3 
296 (19) 277 7 3 

220 11 231 6% 

371 (82) 289 7 3 

4 27 4 100% 
430 

aumentos de costos 

En virtud del elemento 01 de programa sobre Estrategias y polfticas para la 
ensefianza y agricolas, en el bienio 1994-95 se procurara sobre todo apoyar los 
esfuerzos nacionales para integrar las dimensiones del desarrollo ambiental y sostenible en 

ensefianza y la extension agricolas y recordar tales exigencias a las autoridades 
Entre las actividades planificadas hay cuatro talleres regionales sobre aspectos 

de la integracion de los temas del desarrollo ambiental y sostenible en los 
programas de ensefianza y extension agricolas y la preparacion de directrices sobre esta 
cuestion. 

La labor sobre Extension y capacitacion agricolas se orientara hacia el aumento de 
~r'""'·~•' y los ingresos de las pequefias comunidades de agricultores, teniendo en 

cuenta los imperativos de la proteccion ambiental. Se hara hincapie en los planteamientos 
en los programas de extension y se prepararan las correspondientes directrices. 

"'"I-',.•'" el de los servicios de extension agraria se estudiara la participacion del 
Se emprendera a este respecto un estudio sobre la orientacion general, las 

tenae11ci:1s y las modalidades de la privatizacion de la extension agraria. Se prestara tambien 
al uso de microcomputadoras y a la participacion de organizaciones no 

guibe1:na.m1~ntale:s en las labores de extension. La asistencia a los en el uso de 
m1cn>cc0m1pu1tadon1s se realizara mediante asesoramiento directo, capacitacion y difusion de 

Se preve ademas una asistencia a los paises miembros respecto a la 
-.... _,_,,,,...,,,v .. estrategica de mensajes ambientales en los programas de extension agraria, en 
lo que se la de un taller subregional y de tres talleres nacionales. 
Lontinu;ua la asistencia para la capacitacion en el servicio de los extensionistas con miras 
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de educaci6n en los programas y las actividades de 
tambien atenci6n a la rural y a los 

un boletin para la rural y se 
... ~,,~ ..... "'~'v" para el desarrollo de programas 

de ingresos. Se para 1995 una consulta de 
rural en Ia conservaci6n del medio ambiente y el 

desarrollo de una "E>'-'"'·""n" sostenible. 

437. 11..nse1w1:1?a para el desarrollo 
atenci6n a los 

y el 

en los 
el desarrollo 
a las nuevas 

orientaciones para la enseiianza e intermedia. Se revisaran las 
nacionales al entre la oferta y la demanda de mano de obra 

Junto con el desarrollo de centros para estudios adelantados en varios paises en 
se la CTPD para facilitar los intercambios de '""'·""'"'""'""" 

y de en Africa. Se dara tambien relieve a una 
enseiianza antes del servicio para la extension con de reducir el 
costo de Ia en el servicio de extensionistas. Se 

para establecer un 
tecnicas y incluidas las cuestiones Se 
!-''"'"'",'" asimismo atenci6n a la educaci6n ambiental en el nivel ,...,...,,fo,,,,.., 

de estudios de nivel con el desarrollo de los crnrre:spcmo1erttes 
materiales de instrucci6n. 

438. El elemento de programa 
l,U//U.L-UU·'-'""''" "'V"'""""" la labor del 

y evaluacion de la 
sob re 

439. 
conocida "Adiestramiento para y el desarrollo rural". Otras 
actividades con la Unesco y Ia OIT se referiran a la ensefianza y la "'""'"'t-:.'n' 
en materia del medio ambiente. 

440. El elemento y asistencia dire eta abarca la de este 
a la programas por relativos al desarrollo y el 

""';u.cu"''"''"-v de los recursos humanos. 

441. Un desarrollo orientado a la comunicaci6n. Con sus dos 
orientado a las actividades sobre el terreno continuara 

""'Ja1..1uo<u nacional para las comunicaciones con objeto de establecer un 
ruc:1pa1c101n en la y de 

programas de desarrollo conocimientos te6ricos y Se 
ofrecera asistencia tecnica y a los rui.cionales de 

apoyo en materia de comunicaciones a los programas de 
y sostenible. Se metodos y medios de 
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nuuc:aci.ou -n .... ,,.,.,,...<•trn'" e interactiva adaptados a las condiciones de las zonas rurales de 
con de identificar las necesidades de los habitantes, aumentar 

iiniicllJacmu de la comunidad y la calidad y el alcance de las actividades de 

Cambios Presupuest<i %del 
1994-95 subp.rograma 

1 593 (426) 1 167 60 3 

905 (115) 790 40 3 

2 498 (541) 1957 % 
216 

incluidos amnentos de costos 2173 

nn-.rnnv.Pr~in nuevos arreglos incluida la cooperaci6n con las ONG 
de manera que los esfuerzos nacionales de comunicaci6n generen 

mi:;resos y sean sostenibles. Se manuales de capacitaci6n, conjuntos didacticos 
por distintos medios de comunicaci6n y estudios monograficos sobre enfoques y 

medios de comunicaci6n aplicados con exito en zonas para uso de los especialistas 
nac:1011a1i~s en comunicaci6n, las universidades y las ONG. Se desarrollara una base de datos 

,,,,, .. v .• v.-,.,"u "v,.v.,."'~"u de comunicaci6n para asesorar sobre la selecci6n y adquisici6n 
de comunicaci6n. Se proporcionara apoyo en el sector de la comunicaci6n a las 

pnnc:1pa1es esferas prioritarias de la FAO ya los Programas de Asistencia Especial mediante 
la elaboraci6n de estrategias de comunicaci6n, el disefio de campafias y la preparaci6n de 
materiales de medios que sirvan de prototipo. Se seguira prestando atenci6n a las 
cuestiones de poblaci6n mediante la inclusion de temas demograficos en programas de 
comunicaci6n para el desarrollo y la prestaci6n de servicios de asesoramiento y apoyo tecnico 
a program.as de ensefianza y comunicaci6n en materia de poblaci6n. 

443. El elemento Analisis y asesoramiento sob re cuestiones agrarias incluira nuevos 
estudios analiticos y actividades de acopio de datos sobre cuestiones agrarias, con miras a 

asesoramiento en materia de politicas. Se prestara particular atenci6n a la 
de esta labor con otros programas de la FAO y con la labor de otros organismos 

ac1orn~s Unidas e instituciones regionales y se haran aportaciones a las misiones 
en el marco de la CMRADR que analisis detenidos. En 

--·""'"""'-'Jtuv de la recomendaci6n de la 17 a Conferencia Regional para Africa se reuniran 
y se realizaran estudios para formular un Plan de Acci6n para la continuaci6n de la 

en la region africana. Estos estudios conduciran normalmente a resultados que se 
-~ ... ~•~ic•.u en un informe tecnico y a conclusiones que se analizaran en mesas redondas o 
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Presupuesto Cru:nbios Presupuesto %de! 

Elemento del programa 1992-93 1994-95 subprogrru:na 

01 Analisis y asesoramiento de politicas en 886 (107) 779 23 3 
cuestiones agrarias 

02 Asistencia sobre la tenencia de la tierra y 930 58 988 30 3 
reconstrucci6n agraria 

03 Apoyo a la CTPD por rnedio de centros 188 (40) 148 4 3 
regionales 

04 Apoyo a los pafses en actividades de 674 197 871 26 % 
seguirniento y evaluaci6n 

05 Anfilisis y difusi6n de inforrnaci6n 282 (5) 277 83 
06 Apoyo general y asistencia directa a los pafses 291 (20) 271 8 3 

a los costos de 1992~93 3 251 83 3 334 100 % 

Aurnentos de costos 372 

Presupuesto 1994~95, incMdos aumentos de• costos 3 706 

444. El elemento del programa sobre Asistencia en tenencia de la tierra y reconstruccion 
agraria prestara atenci6n a la transformaci6n de la propiedad social en modelos de propiedad 
privada. Se precisaran para ello analisis comparativos de los sistemas agrarios, lo que 
permitira un asesoramiento y una asistencia en funci6n de las diversas situaciones nacionales 
de transformaci6n de las estructuras agrarias. Se promoveran en los programas nacionales 
. las aplicaciones informaticas para registro de tierras, catastro y titulos de propiedad, 
concentraci6n parcelaria, y acceso a la propiedad de la tierra a traves del mercado y/o los 
bancos agrfcolas. Se realizaran tambien actividades de capacitaci6n en los niveles nacional 
y subregional. Las principales publicaciones en virtud de este elemento abarcaran: politicas 
agrarias en pafses con escasez de tierras; concentraci6n parcelaria; mercados de tierras; 
evaluaci6n de sistemas agrarios; asi como varios documentos de trabajo e informes sobre 
reestructuraci6n agraria. Se proyecta tambien realizar una consulta de expertos sobre 
reorganizaci6n de estructuras agrarias en contextos econ6micos rapidamente cambiantes. 

445. En virtud del Apoyo a la CTPD por medio de centros regionales continuaran las 
actividades de capacitaci6n especialmente en Africa y Asia, mientras que el elemento de 
programa sobre Apoyo a los paises en actividades de seguimiento y evaluaci6n abarcara sobre 
todo la preparaci6n del Cuarto Informe sobre los Progresos en las medidas complementarias 
de la CMRADR, que se presentara en la Conferencia de la FAQ en 1995. Parte de las 
asignaciones se utilizaran para ayudar a los paises a desarrollar su capacidad nacional de 
seguimiento y evaluaci6n respecto a sus sistemas agrarios. Se generara asi informaci6n 
utilizable para el disefio y la formulaci6n de politicas y estrategias de desarrollo agrario, y 
se facilitara la producci6n de futuros informes por paises. Se organizaran talleres 
subregionales y se prepararan directrices sobre el seguimiento de los progresos y la 
informaci6n sobre paises como medidas complementarias de la CMRADR. 

446. Bajo el concepto Analisis y difusi6n de informaci6n, se seguira publicando el boletin 
sobre reforma agraria, colonizaci6n y cooperativas, apareciendo cada articulo en su lengua 
original junto con una traducci6n de los resumenes, formula que ha demostrado ser 
econ6mica y practica. 
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~"'"'"''ntoApoyo y asistencia directa a se 
establecim1en1to de base de datos nacionales sobre tenencia de la tierra y sistemas 

Presupuesto Cam bills Pre.!iupuest<> % de! 
1992-93 1994-95 

1 101 50 l 151 25 % 
626 5 631 13 % 

cooperativas rurales y 1 721 (21) 1 700 36 % 
no gubemamentales 

y adrninistraci6n de! desarrol!o 830 (71) 759 16 % 
rural 

Apoyo y asistencia directa a los 342 121 463 10 % 
Estados Miembros 

1992-93 4 620 4704 100 % 

524 

inch.lidos· aumentos ·de· costos 5228 

448. El elemento de programa sobre Estrategias de desarrollo rural comprende la 
colaboraci6n con otros organismos por medio del Subcomite del CAC (antes llamado 
de sobre Desarrollo rural. Se proyecta realizar dos reuniones del subcomite durante 

y dos numeros del boletin del CAC dedicado al desarrollo rural. Se 
a los gobiemos que lo pidan mediante misiones consultivas y la 

de talleres nacionales sobre la reducci6n de los efectos negativos del ajuste estructural sobre 
los rurales. En la labor sobre politicas y estrategias de desarrollo rural se tendran en 
cuenta las cuestiones de sostenibilidad. Se realizanin amilisis de las dimensiones de la'"'"·'""~"'"" 
rural y de los enfoques institucionales para su m1ug,ac1on, 
informaci6n de la CMRADR. 

co mo del esfuerzo de 

449. En lo tocante al Empleo rural y planificaci6n de la mano de se segmra 
prestando atenci6n a la generaci6n de empleo, destacandose el papel de las organizaciones 
de personas voluntarias y la administraci6n de recursos comunes, tambien en el contexto de 
los paises que pasan de la planificaci6n central a la economia de mercado. Se realizaran 
estudios experimentales selectos para arrojar luz sobre las oportunidades que tales grupos 
tienen para introducir actividades generadoras de ingresos. El caso de la generaci6n de 
empleo mediante asociaciones de pastores en las economias de Asia central en vias de 
transformaci6n sera analizado en un taller subregional. El acceso al para las 
poblaciones rurales desplazadas por obra de Ios cambios en los de la tierra y para 
grupos marginales sera promovido mediante la difusi6n de los resultados de estudios 
monograficos. Se seguira prestando asistencia a los gobiemos en materia de de 
la mano de obra, especialmente en los paises que atraviesan procesos de 

450. En virtud del elemento rurales y 
no se realzara la aplicaci6n del Plan de Acci6n sobre 

Pagina 173 



en el desarrollo rural. Se nrt""''""' 
asi como una reunion internacional en 1995 de 
las de y rurales para 
mecanismos institucionales que promuevan la colaboracion entre estos 
proceso de desarrollo rural. Se hara en la reestructuracion de las ""'"''"'''""'''' 
controladas por el Estado para transformarlas en de ayuda mutua, asi como 
en el robustecimiento de la interna de las de ..,~ ..... ~·-"''~ 
y trabajadores rurales. Se formularan para ello Pctr<>t·""' 

cooperativas, la reforma de de estudios para la de gestores de empresas 
cooperativas en los paises a intercambios 
y contactos con las de 

451. El elemento sobre y administraci6n del desarrollo rural ofrecera 
asistencia tecnica para reforzar la de los gobiernos y las ONG en relaci6n con los 
servicios de apoyo rural en diferentes en beneficio de los Las 
labores estudios reuniones para la formulaci6n de 
politicas y de proyectos, asi como actividades de y seminarios. La organizaci6n 
de sistemas de y suministro de insumos agricolas, a nivel 
recibira la debida atenci6n. Se ademas asistencia, con el Banco Mundial 
y el PNUD, para revisar los marcos institucionales nacionales en apoyo del desarrollo rural 
a diversos niveles. Se espera que el volumen de las de asistencia directa en estos 
sectores sera considerable. 

452. El taller sob re y gesti6n de los serv1c1os agricolas para 
en America Latina y el para el que se prepararon una serie de estudios 

monograficos, sera seguido de talleres similares en Asia y oriental. En se 
realizar estudios a fondo sobre Ios sistemas de de servicios y las 

administraciones del desarrollo para investigar la relaci6n entre los 
pequeiios y los servicios e instituciones locales. 

453. El subprograma tendra que a una variedad de iniciativas internacionales. 
Entre estas estan el Programa 21 de la SU 24: "Acci6n 
mundial para la de la en el desarrollo sostenible y , las 
recomendaciones relativas a las rurales de la Conferencia Internacional sobre 
Nutrici6n, la Conferencia Internacional de 1994 sobre Poblacion y Desarrollo y las 
actividades relativas al Aiio Internacional de la Familia El 
tambien la contribuci6n de la FAO a la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
y proseguira la de las orientadas hacia el futuro suscritas en la ultima 
Conferencia Mundial en en lo que concierne a la FAO. A este la FAO 

,..,.,,,,'"'.,,.., activamente en la revision y evaluaci6n del documento reJativo a dichas 
la base del Plan de Acci6n para la de la en el 

~~,,~~·~~ por la FAO. 
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Camb!lis % del 

en el desarrol!o 869 (391) 478 13 % 
414 (91) 323 93 
587 (3) 584 16 % 

156 0 156 4 % 
372 (24) 348 10 % 
597 19 616 17 % 

y compilaci6n de datos 491 32 523 14 % 
y fomento de la funci6n de la en 0 365 365 10 % 
con el medio ambiente y el desarrollo 

sostenible 
General 204 62 266 7 % 

3 690 (31) 3 659 
395 

induidos aumentos de costos 4 054 

de la FAO para el analisis por sexos, el 
en el desarrollo se concentrara en el programa de 

itaci6n para el analisis socioecon6mico y por sexo que se esta y realizando 
"v''""'""'·"''-'" con el PNUD y el Banco Mundial. Este programa de 

caJ)ac1ta1:10n y un aspecto de formaci6n de que se estan realizando 
re~;1011aL El elemento tambien la para el analisis por sexo del 

asi como del personal de determinados 

El elemento sobre Desarrollo y de entrafia una estrecha 
colaboraci6n con otras tecnicas para asegurar la incorporaci6n de las cuestiones 
relativas a la condici6n por raz6n de sexo en la formulacion y de los ,.,,.,""''"tr'c 
Se la codificacion de las actividades de campo de la FAO en funcion de su 

.,_.,,TnruM,,., a la de trato de los sexos, incluida la reflexion sobre este de 
pnlbli~m;:as en la documentacion del y cuidando de la inclusion de """'"''"''c 

y beneficiarias. Se continuaran elaborando directrices y manuales como 
para a los especialistas en desarrollo a integrar las cuestiones 

a las diferencias por razon de sexo en las diversas fases del desarrollo de los 
proyectos. 

456. El elemento sobre Politicas para a la en el desarrollo 
abarcando el asesoramiento a los gobiemos. Las orientaciones son: 

--··u"""''"""' a los y a otros funcionarios de los ministerios competentes 
las y en los programas de acci6n los 

a los gobiemos a formular 
""'-AVUUA'-'" r<>On''"'"' a la en el desarrollo agricola y 

ga1uz:1c11om~s femeninas y las ONG para que influir sobre las 
vv,utu-"" que concieman a la rural. 

El elemento de programa sobre Poblaci6n y desarrollo 
para temas relativos a la en sectores tecnicos '"''"'""""'"""-~ 
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a fin de la situaci6n y la calidad de vida de las "'"'"'r.~c 
rural. Para esto es y analizando uuvuum-•v ... , 

asesoramiento sobre las relaciones entre las 

458. y cavaclifac101 
de economia 

"'"~'""'""''""'"'"' en las universidades y las ""'""''-"Ju~"' 
de economia para dotar a los extensionistas de conocimientos te6ricos y ,,.u'""'-"" 
que a las necesidades de las y los hombres de las sociedades rurales. Se 
desarrollaran actividades de entre ellas cursos, seminarios y talleres sobre la 
base de esos de estudio para de uno y otro sexo. 

459. el ..,,v •• ..,,..,, .... v de Asistencia a los Estados Miembros para la Las actividades 
ar<irru:"' de fa en el desarrollo orientandose hacia el establecimiento o 

fortalecimiento de mecanismos nacionales para la "'"''"''u..,, •. v .. de la en el desarrollo, 
"'u''""'AU"·""'""' en los ministerios de y Este elemento promueve 

rt"''"""'r'" de la rurales. 

460. El elemento sobre Documentacion y de datos seguira el 
desarrollo de bases de datos y para obtener y utilizar una informaci6n 
estadistica mas exacta. Se asistencia a los analizar y 
actualizar datos e indicadores estadisticos sobre los y el hombre en la 
agricultura. Algunas publicaciones y documentos de trabajo se referiran a: un analisis de los 

de credito en favor de las rurales en la y la legislaci6n en Africa 
~ .. ~ ... -~., estudios sobre la condici6n social por raz6n de sexo en Egipto y un 
amilisis de la situaci6n de la rural en central y y varios documentos 
relativos a las contribuciones y la de la rural en diversos aspectos del 
desarrollo y rural. 

461. Se nuevas actividades en virtud del elemento 08, especialmente en vista 
de Ia necesidad de alcanzar los en el 24 del 21. 
Por los materiales e instrumentos que se preparan actualmente para el 
personal de las direcciones tecnicas en virtud de los elementos anteriores se actualizaran para 
tener en cuenta el de la en la del medio ambiente. Se prepararan 
asimismo directrices especificas sobre la y la sostenibilidad ambiental, asi como sobre 
la la poblaci6n y el medio ambiente, para al tecnico de la FAO a 
promover la de las mujeres rurales en la toma de decisiones y en la gesti6n del 
medio en lo tocante al acceso a los recursos y a su control. Se hara 

en utilizaci6n de los conocimientos tradicionales de las sobre las 
cuestiones medioambientales y la y sobre la eliminaci6n de los obstaculos 
legislativos, administrativos, socioculturales, consuetudinarios y econ6micos a la participaci6n 
de la en el desarrollo sostenible. 

462. El elemento ""'nn"r"''"'"' la colaboraci6n con otros programas de la 
,.,~ ... u .... ~u del sisterna de las Naciones sobre cuestiones FAO, asi como con otros 

}';'-·""' ""'" relacionadas con el y la de la en el desarrollo rural. 

Pagina 176 



Pi"esupuesto Cambios 
1992-93 

289 (79) 210 14 3 
428 17 445 30 3 

388 20 408 27 3 

209 (28) 181 12 3 
242 16 258 17 3 

(54) 

152 

1 

463. El anterior elemento sobre Fomento del mercadeo rural se denomina ahora Extension 
torne1uo del mercadeo para su orientaci6n basica hacia la para la 

ex1:ens10n del mercadeo. La reducci6n de los recursos el hecho de que se han 
termu11adlo la mayorfa de los materiales y la formulaci6n de una Las actividades 

se centraran en promover los servicios de extension del mercadeo para ~-~-----·
'"""v'"" y el mercadeo en grupo, mediante la celebraci6n de talleres de cay)ac1ta1c10n 

nacionales y Esta orientaci6n tiene en cuenta el hecho de que la diversificaci6n 
de la debe responder a la demanda del mercado. La 
sostenible y el desarrollo rural de que los de unos servicios 
adecuados de apoyo al tanto para las compras como para las ventas. 

464. El subprograma tambien un contexto adecuado para liberalizar los 
sistemas del mercadeo sea en virtud de programas de ajuste sea para 
los que pasan de economias de mercado. El elemento de 
programa sobre 
sobre la base de la labor de y 
hacia las cuestiones criticas de y la observaci6n de las ov·n"''"'"'"nr .. 

~ ... ~~,,,v., del mercadeo. Se mayores recursos a este elemento para que se 
prestar mayor atenci6n a la introducci6n de sistemas de mercadeo y para 

la planificaci6n de una mejor capacitaci6n universitaria en materia de lo 
que entraba anteriormente en el elemento de programa 05. 

El elemento de programa 03 recibe ahora la denominaci6n Apoyo de CTPD para 
el con lo que se la orientaci6n b::isica hacia las asociaciones 

reg;1011ah~s de CTPD para el mercadeo en Asia, Cercano Oriente y America Latina. 
asociaciones discuten iniciativas de politicas, promueven nuevas tecnicas e intercambios 

en la aplicaci6n de nuevas politicas y programas de mercadeo. Tambien las 
y las iniciativas generadas como resultado de la labor en el marco de otros 

e1e:me:nt<)S de programa se difunden mediante reuniones de asociaciones. 

Los recursos para el elemento de programa sobre del mercadeo de 
se han reducido ligeramente. Las actividades tenderan a las y 

de mercadeo de fertilizantes y teniendo en cuenta los aspectos de 
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.,~''""'"u relativas a los sistemas de liberalizaci6n del mercadeo de insumos. 
tambien los sistemas de suministro de insumos para los 

467. El anterior elemento de programa sobre Desarrollo de los recursos humanos y de 
la recibe ahora el nombre de Desarrollo de la de 

nu1caPie en el desarrollo de la infraestructura de mercadeo 
urbanos y mayoristas y El de la infraestructura del 
mercadeo se incluy6 como tanto del 21 de la CNUMAD como del 
Plan de Acci6n de la CIN, con objeto de el acceso de los a los insumos 
y serv1c10s asi como a los mercados nacionales y locales. La insuficiencia de la 
infraestructura de mercados es tambien un factor limitativo basico en los paises de 
oriental que se encuentran en una fase de transici6n. Unos mercados beneficiaran 
a los consumidores, aumentando su acceso a los articulos alimentarios baratos y 
diversificados y favorecera una y de los alimentos. 

% de! 
subprograma 

01 Estrategias y po!iticas para las finanzas rurales 551 (59) 492 32 % 

02 Creaci6n de capacidad para las operaciones de 342 45 387 25 % 
finanzas rurales 

03 Prestaci6n de servicios a las redes y 412 74 486 32 % 
capacitaci6n al respecto 

04 Seguros agricolas 392 (236) 156 10 % 

Total a loo oostoo cle · 1992~93 1 697 (176) 1521 100 % 

Aumentos de costos 153 

1674 

468. Los titulos de los elementos de programa se han revisado a la luz de la atenci6n 
prestada tanto al asesoramiento sobre politicas como a la promoci6n de la capacidad. El 
elemento de programa sobre Estrategias y politicas para !.as finanzas rurales se centrara en 
el asesoramiento sobre politicas para crear unos sistemas financieros rurales viables y 
sostenibles, de manera que presten servicios a la producci6n, la elaboraci6n y el mercadeo 
de productos agricolas. El asesoramiento se basara en tres basicos: a) adopci6n de 
estructuras realistas de tipos de interes; b) inclusion de la movilizaci6n de ahorros como parte 
de las finanzas rurales; y c) promoci6n de sistemas con instituciones (estructuradas 
y no estructuradas), con lo que se introducira una competitividad sana y estructuras 
adecuadas para unos mejores servicios a los clientes. Los esfuerzos se orientaran pues 
principalmente hacia la formaci6n de instituciones, haciendose especial en la ayuda 
financiera a nivel popular. Se abarcaran tambien las cuestiones relativas a la financiaci6n del 
desarrollo, a la formulaci6n de politicas y a los operacionales de concesi6n 
de prestamos para una sostenible, en de las recomendaciones 
contendias en el Programa 21 de la CNUMAD. La de recursos al 
elemento de programa es aproximadamente la misma que en el bienio ""'"'"""" 
de las restricciones presupuestarias generales ha tenido que reducirse la 
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al elemento de programa sobre Fomento de la para las 
nri;mrm,PTO>TI activamente la y la reestructuraci6n de las 

con procedimientos operacionales vA«VA_,,,_~,~, rTOP1rOTPC 

una mayor del con costos mas reducidos de transacci6n, 
1u~''"'~'"'"'""'" financieras rurales como para sus clientes. A este respecto, se 

ex1tend1f~na.o el uso del sistema de programa informatico de microbanca de la F AO 
intensiva de los instaladores y mantenedores del sistema, 

' 'iJ:U;;3l<1U.UV•,~ ""µ'""''"' atenci6n a los usuarios de Africa. Se atenci6n al 
hacia la mediaci6n financiera rural orientada hacia el mercado y a la 

ui~·1-1vu1u""'~"~ de credito para la comercializaci6n de los productos agrkolas, seglin 
del COAG. Se han transferido recursos de otros elementos de 

~r • .,,. •• ,,rr,,, para dar cabida a estas actividades prioritarias. 

Dentro del elemento de programa sobre Servicios y capacitaci6n para redes de 
contacto se prestando apoyo para el intercambio de informaciones sobre mercados 
uu.arn~n;..1v" rurales y cooperaci6n intemacional, en particular en lo tocante a la capacitaci6n. 

ultimo aspecto, se hara en el desarrollo de normas de capacitaci6n 
mt:en1ac1011aumeme reconocidas y en la de los correspondientes planes de estudios 
y didactico. Se seguira en el enfoque del SACRED para hacerlo mas 
orientado hacia la tecnica; se espera que esta nueva orientaci6n se reflejara en la consulta 
tecnica que habra de organizarse durante el bienio. Se procurara una reorientaci6n analoga 
para asociaciones regionales de credito agricola, que dan cauce a la participaci6n del mundo 
en desarroUo en la red del SACRED. La organizaci6n de la consulta del SACRED explica 
la mayor asignaci6n de fondos a este elemento de programa. 

471. El anterior elemento sobre Gesti6n de riesgos se ha reorientado y se denomina ahora 
Otros aspectos de la gesti6n de riesgos anteriormente comprendidos en 

este elemento de programa han pasado ahora a otros elementos. La raz6n de la 
radical reducci6n de recursos distintos del personal hay que buscarla en la no repetici6n de 
una consulta de expertos sobre este tema celebrada en el bienio 1992-93. 

Las actividades de desarrollo rural de la RAFR se orientaran 
pnmcmtial1ne1nte a la aplicaci6n del Plan de Acci6n de la FAO sobre participaci6n popular, 
v""'"""'uv,,~ en la larga experiencia adquirida por la Organizaci6n en la ejecuci6n de proyectos 

de desarrollo. Las ONG seguiran siendo los principales participantes en estas 

En lo que respecta a las instituciones y empleo la asistencia para aumentar 
"~v•n~,,., local y crear rural se extendera a otros paises, sobre todo del Africa 

Se organizaran seminarios de capacitaci6n en gesti6n para mejorar la capacidad 
a1.11rnurustrnc101n y direcci6n de los miembros de los grupos de agricultores en Ios paises 

Se iniciaran actividades experimentales en varios paises con el fin de comprobar 
""!'"-'-lUdc1.1 de las organizaciones de agricultores para impulsar la protecci6n del medio 

- .......... utc Y otras medidas conexas. A traves de dichas organizaciones, yen colaboraci6n con 
se celebrara un seminario regional sobre educaci6n ambiental del que se 

.... "'"'·"" enseiianzas con miras a elaborar un programa regional en el que se abordaran 
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tambien los efectos de los programas de reforma y ajuste estructural sobre el acceso 
de los a la tierra y a otros recursos naturales. 

474. La RAFR seguira tambien a la aplicaci6n del Plan de Acci6n para Ia 
lnte_g1·ac11on de la en el Desarrollo. Se actividades de capacitaci6n - ... ,., .. ~"" 

Pnt'",.""'1"~ de formular politicas con el fin de que preparar programas de 
y desarrollo rural sostenibles que en cuenta los problemas derivados de 

las diferencias en funcion del sexo. Se intentara consolidar la capacidad institucional para 
recopilar datos estadisticos desglosados por sexos y para introducir cuestiones relativas a Ia 
diferencia de sexos en los de estudios de extension Para respaldar las 
intervenciones sobre el terreno, se en la de materiales Msicos 
de sobre teneduria sencilla de libros para grupos de ahorradores, con 

caI'ac.1tar a las mujeres en actividades que generen ingresos. 

475. En lo que al mercadeo y el el asesoramiento en materia de politicas 
se a varios paises de la se organizara un seminario de 
capacitaci6n para mejorar la eficiencia de determinados mercados y de sus canales de 
suministro. Se ulteriormente el programa microbancario para computadoras 
elaborado por la FAO. Al mismo se atenci6n al sector financiero no 

... .,~, ...... ,,rn, .. -. ...... a traves de seminarios de capacitaci6n. 

476. La RAPA actividades para aplicar las 
recomendaciones de la consulta regional de expertos sobre desarrollo sostenible a traves de 
la participaci6n popular, que se celebrara en septiembre de 1993. Tambien se intensificara 
la mediante el apoyo a las organizaciones rurales. Se impulsara la 
educaci6n ambiental en instituciones agrarias y organismos de extension oficiales y 
extraoficiales a traves de reuniones consultivas y publicaciones. Se tratara de fortalecer las 
instituciones rurales, en especial las cooperativas agricolas, por medio de las actividades 
conexas de la red regional (NEDAC). En la consulta intergubemamental prevista sobre las 
actividades complementarias de la CMRADR en Asia y el Pacifico, se evaluaran los 
progresos realizados en este sector y se examinaran las ultimas novedades registradas en las 

programas y estrategias para la pobreza y los efectos sociales de estos 
programas y sobre los campesinos pobres. Se celebraran dos consultas, una en 
1994 que se ocupara de las bases de datos en el contexto del Afio Internacional de la Familia 
y otra en 1995 sobre cuestiones normativas para integrar las preocupaciones de la mujer en 
el desarrollo agricola. Se editaran publicaciones sobre este tema. Ademas se llevaran a cabo 
otras actividades, entre las que se incluira el respaldo tecnico a la APRACA para promover 
el credito y los servicios bancarios agricolas para los pequefios agricultores. 

477. Europa: Proseguiran las actividades de capacitaci6n centradas en la creaci6n de 
empleo mediante la formaci6n de gestores y directores para iniciar, poner en marcha y 
administrar proyectos comunitarios a corto y largo plazo. Para ello se utilizaran los 
materiales de capacitacion elaborados durante el bienio 1992-93. Se preparara un estudio 
sobre la situaci6n socioeconomica de la en las zonas rurales de paises de Europa 
central y oriental para la septima reunion del Grupo de Trabajo sobre la mujer y la familia 
campesina en el desarrollo rural. 

478. 
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y la sostenibilidad, asi como a los requisitos de una agricultura eficiente y 
a menos de los servicios y recursos del Estado. Asimismo se 

v la de metodos de extension de mayor alcance y menor costo, con el 
n a a los agricultores a modemizar los sistemas de de modo que 

menos de los creditos e insumos de fuentes extemas a la ex1J101tac:1on 

la y efectivas de las comunidades 
en las sociales y mediante la preparaci6n de videos, material 

y La RLAC realizara mas estudios monograficos sobre las 
es formas de gobiemo local en las zonas rurales. Se reuniones tecnicas 

ex~iminar los resultados de estos estudios y divulgar las conclusiones y propuestas 
de ellos. Se editaran publicaciones tecnicas sobre el tema y se organizaran 

ic'""'""''" tecnicas sobre politicas y criterios para modernizar y reorientar la funci6n 
.. ,.,,.., .. ~~· Se asistencia a la red de tecnica sobre instituciones 

el desarrollo rural. Continuaran las actividades de evaluaci6n de de 
de tierras y servicios conexos y se difundiran sus conclusiones. Se prestara 

a los que lo soliciten para iniciar procesos de reforma agraria o 
)ruzac:1m1, asi como para consolidar o reorientar programas anteriores. 

res:oe1crn a la integraci6n de la mujer en la produccion agricola y el 
la red de cooperacion tecnica sobre instituciones y 

aciones que apoyo a las mujeres del medio rural. Se convocara una reunion 
nal con el proposito de evaluar las novedades relativas a la integracion de las mujeres 
s zonas rurales y la aplicacion del Plan de Acci6n de la FAO. Se seguira fomentando 

modificaci6n de las leyes discriminatorias para las campesinas, asi como la aplicaci6n 
ectiva de las que les son favorables. 

La RLAC prestara asistencia a los gobiemos de los Estados Miembros en 
y politicas de comercializacion, prestando especial atenci6n a la 

libera1lizacii6n de los mercados en el marco del ajuste estructural de las economias nacionales. 
sistemas de vigilancia del mercado y de informacion sobre el mismo constituiran 

de estas actividades de asistencia tecnica. La red de cooperaci6n 
sobre comercializacion agricola y suministros alimentarios seguira de la 

comercializaci6n de alimentos, cultivos para la exportacion y productos pecuarios y 
asi como del desarrollo de los recursos humanos, haciendo en la 

"''""-"''-'1U'H en materia de mercadeo y en la agroindustria. 

En el ambito de la extension, educaci6n y ""'"''-'ll..a..,l\,•U 
realizara una encuesta sobre los centros, escuelas e instituciones de extension y 

existentes en la region para evaluar o reevaluar sus de estudios y 
sus servicios de ensefianza/capacitaci6n. Los criterios y el contenido de la capacitaci6n se 

a las necesidades y a las nuevas perspectivas del desarrollo agricola, como la 
nr"""'~·~""·- del medio ambiente, la ordenacion de los recursos naturales y el desarrollo 

En el marco de la integracion de la mujer en el desarrollo (MED) se insistira aun 
mas en la participaci6n de la en las principales actividades de desarrollo agricola y 
rural Y se documentara la importancia de las de las zonas rurales en la ~rr'""'~N 

de muchos paises de la region, en el contexto de una intensa 
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dentro y fuera de la region. Se consolidaran las dependencias especializadas que se 
de la MED en los ministerios de agricultura de los paises miembros y se prestara apoyo a 
los programas nacionales sobre este tema. 

484. En lo que respecta al mercadeo y credito agricolas, proseguira la cooperacion 
regional a traves de las redes que reciben apoyo de la RNEA, como AFMANENA y 
NENARACA. 

485. En relacion con la reforma agraria, la RNEA proporcionara apoyo a Ios 
Estados Miembros en los sectores del cambio en la tenencia de tierras, los titulos de 
propiedad de tierra y los catastros. La asistencia se prestara sobre todo a traves del Centro 
Regional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural para el Cercano Oriente (CARD NE), Io que 
requiere un apoyo constante de los Estados Miembros para que este Centro pueda -~ ... ,,,.,, 
sus objetivos. 

486. Las actividades de la JNEA se centraran en Ia asistencia y capacitacion en materia 
de fomento del crectito rural, extension y educacion agrarias y apoyo a las instituciones 
nacionales de mercadeo. 

• Actividades de crunpo 

487. Se preve que la Direccion ESH tendra una fuerte participacion en las actividades de 
campo, ocupandose de la promocion de recursos humanos, la politica agraria, la privatizacion 
de las granjas y cooperativas estatales, los servicios de apoyo efectivos, la privatizacion de 
los servicios de extension la participacion popular y los programas y proyectos relativos a 
la participacion de la mujer en el desarrollo. Como ha hecho hasta ahora, ESH participara 
en los proyectos que reciben asistencia del PMA, en Io tocante a sus componentes 
socioeconomicos. 

488. El subprograma prestara apoyo a dos Programas Especiales de Accion (PEA): uno 
sobre asistencia a las Politicas y Ia Programacion para la Seguridad Alimentaria y la 
Agricultura y el Desarrollo Rural Sostenibles (PSA/ ADRS); y otro sobre Participacion 
popular en el desarrollo rural. En virtud del primer PEA, los paises recibiran asistencia para 
la formulacion general de politicas y programas agrarios, incluidas misiones complementarias 
de la CMRADR. Como se ha hecho anteriormente, la ejecucion de estas actividades requerira 
enfoques multidisciplinarios. 
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Estimadones para 1994-95, por Regiones, Fondos y De:pemtde1t1.cii1s 
(miles de todos los fondos) 

Fondos 

6 978 PO 

2 934 Fondos fiduciarios 

45 966 PNUD 

17 602 PNUD - SAT-1 

11 344 PNUD - SAT-2 

36 691 AFC 

41 829 AGO 

20 926 AGS 

2 285 ESH 

l 481 GII 

4 045 PMA 

15 212 

869 Oficinas ",,,,5 ,umu'"o 

104 0111 104 081 

l"resu- Cambios Aumentos Presu- A!los de 
de costos trabajo 

.l.6.1 Evaluaci6n alimentaria y 2 464 460 247 3 171 18,0 
nutricional 

2.1.6.2 Programas de nutrici6n 3 509 594 433 4 536 24,4 

2.1.6.3 Control de los alimentos y 2 596 724 385 3 705 20,5 
de! consumidor 

2.1.6.4 Politica de nutrici6n en los paises 2 502 345 282 3 129 14,8 

2.1.6.5 Conjunto FAO/OMS 4 401 0 529 4 930 22,5 
sobre Normas Alimentarias 
(Codex Alimentarius) 

2.1.6. 7 Oficinas Regionales - Nutrici6n 1 920 (47) 256 2 129 17,7 

2.1. 6. 8 Apoyo a los programas de campo 2 136 (861) 133 1 408 12,0 
2.1.6.9 Administraci6n de programas 2 710 (957) 183 1 936 18,3 

2.1.6 22 238 258 2 448 24 

153 

61 975 

5 567 

26 754 

2 582 

7 050 

104 081 

Extra pre-

1 794 

5 687 

2 637 

567 

0 

7 

2 155 

0 

12 847 

La concedida a las actividades complementarias de la CIN y a la "f"'~"~AU'" 
de su Plan de Acci6n exige una considerable de este programa y una respuesta 

de la F AO a los problemas puestos de manifiesto en la CIN. El programa 
a la nutrici6n por medio del desarrollo comunitario y de la seguridad 

a111rnenG1tria en los hogares; a a los consumidores una mayor mediante 
n::1un~an11ento de la garantia de la calidad e inocuidad de los alimentos; a promover 

:>UJluc1011es "u"''-·Hu:u""' a las enfermedades debidas a carencias de ~·~rr'~" 
-~-~~"·"'""' en materia de a hacer un uso eficaz de la evaluaci6n y 

objetivos nutricionales en las y programas de desarrollo. 
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Se apoyo con miras a la elaboraci6n y de 
la nutrici6n en los Estados Miembros, incluidas actividades 
sectores de interes para la CIN. Entre las nuevas 
cuadros y bases de datos nacionales y sobre Ia crnnnos1c101n 
lucha contra las carencias de micronutrientes y el del estado nutricional en 
hogares vulnerables a Ia alimentaria. Tambien se insistira en la de Ia 
educacion nutricional y la asistencia se encauzani hacia un control efectivo de la calidad de 
los alimentos. El programa colaborara asimismo en las actividades de Ia 
CNUMAD por medio de la vigilancia y control de los contaminantes ""''"';,,~•~ 
y de los residuos quimicos en los alimentos. Se incrementara la cuantia global de los recursos 
y se desplazaran recursos provenientes del 2.1.6.8. Ademas, se los 
recursos destinados a la Secretaria de la CIN, que en 1992-93 estaban incluidos en Ia 
administracion de programas (Subprograma 2.1 
sustantivos relacionados con las actividades co1nplen1er1ta11a 

Cambws Presupuesto % de! 
1994-95 subprograma 

01 Evaluaci6n de la situaci6n alimentaria y 1 012 80 1 092 37 % 
nutricional 

02 Tablas de composici6n de alimentos/base de 0 458 458 16 % 
datos de nutrientes 

03 Necesidades de energia y de nutrientes 353 112 465 16 % 
05 Vigilancia de la nutrici6n l 099 (190) 909 31 % 

460 2 924 100 % 

Aumentos de costos 247 

Presupue,sto 1994-95, de costos 3171 

490. En el marco del elemento sobre Evaluaci6n de la situaci6n alimentaria y ,,,,,,,,..,,,,,,,,,n, 
se fomentaran las actividades de evaluaci6n, como recomendo expresamente la CIN. Durante 
el bienio se publicara la Sexta Encuesta Alimentaria Mundial. Proseguira la actualizaci6n de 
Ios perfiles nutricionales por paises con un ambito de aplicaci6n mas amplio, tanto en lo que 
respecta a los paises como a los temas. 

491. El nuevo elemento sobre Tablas de composicion de alimentos y base de datos de 
nutrientes proseguira las actividades iniciadas en 1993 e incluira una reunion entre 
organismos que se celebrara en Tunez a principios de 1994. Este elemento comprendera la 
capacitaci6n en analisis de la composici6n de los alimentos, la utilizaci6n de datos relativos 
a Ia composici6n de Ios alimentos en la planificaci6n del desarrollo y el establecimiento de 
una red de instituciones que cooperen en esta materia. Con los recursos asignados a este 
elemento se sufragani el costo de un nuevo puesto de P-5 sobre evaluaci6n nutricional, asi 
como los gastos de coordinaci6n de las actividades complementarias de la CIN. Tambien se 
financiara a un nuevo puesto de G-3 para actividades de apoyo. 
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marco del elemento sobre Necesidades de energfa y de se 
FAO/OMS de en calcio y vitamina D. Proseguiran 

escala reducida de ambito nacional y sobre estimaci6n y 
1-1"'"'''"'" de las necesidades Se un manual sobre este 

editara una publicaci6n vinculada con la labor de la consulta mixta 
~~·~"''"~"" en grasas y aceites, celebrada en 1993. 

El elemento relativo a la Vigilancia de la nutricion se reducira al haberse "'v'"l-'"'"'"'"'v 

.,"'·"'""'"·~~ con elaboraci6n de nuevos metodos de vigilancia de la nutrici6n. Este 
~0'M ..... ,,.., en la asistencia a los Estados Miembros para vigilar los efectos de las 

des con la nutrici6n ejecutadas en el marco de los respectivos planes 
,,v ......... u de acci6n. Tambien prestara apoyo para la preparaci6n de una publicaci6n sobre 

de la informaci6n relativa a la nutrici6n en los sistemas de alerta e 

Presupuesfo · Cambios % de! 
1992-93 subprograma 

de la seguridad alimentaria en los 763 129 892 22 % 
hogares mediante intervenciones nutricionales 

Prevenci6n de carencias de micronutrientes 968 62 1 030 25 % 
Apoyo nutricional a los programas de ayuda 303 18 321 8 % 
alimentaria y de urgencia 

Orientaci6n de los consumidores y ensefianza y 869 345 l 214 30 % 
sobre nutrici6n 

Publicaci6n peri6dica sobre alimentaci6n y 440 40 480 12 % 
nutrici6n 

al Subcomite de Nutrici6n de! 166 0 166 43 
CAC 

Total los costos de 1992-93 3 509 594 4 103 100% 

Aumentos de costos 433 

1994-95, incluidos anmentos de costos 4 536 

494. El elemento 01 de Mejora de la seguridad alimentaria en los hogares mediante 
nutricionales integrara actividades relacionadas con la promoci6n de alimentos 

~'""''"•v1Jta1c;1; y un planteamiento mas de la seguridad alimentaria en los 
Este elemento promovera un mayor acceso a los alimentos, dietas apropiadas y una 

nutrici6n durante todo el afio. Se buscara la participaci6n de las comunidades locales 
"'~··~n 1ti 7 ~•,. la sostenibilidad y el uso eficaz de los recursos disponibles. Se difundiran 

proyectos participatorios sobre nutrici6n, preparadas en 1992-93, para 
u-.J11-1a·.,,v.., popular en la formulaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n de actividades 

-·""'"'u"''-'d:> con la seguridad alimentaria en los hog ares. Otro aspecto importante sera la 
1nr1egrac1,6n en proyectos y programas de desarrollo rural de m6dulos relativos a la seguridad 

en los hogares, en cooperaci6n con otros departamentos de la FAO, a saber 
0'¥•n,.•~-·-- Montes y Pesca. En el ambito local, la colaboraci6n con las ONG y el apoyo 
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a estas tendra como 
relacionadas con la 

fortalecer su cayJac1da1d 
alimentaria en los 

con el nuevo nombre de Prevenci6n de carencias de 
que se alcancen los de la sobre todo en lo que 

""'~'""'""' a las carencias de vitamina hierro y las actividades en curso 
relacionadas con la de la carencia de vitamina A para incluir soluciones mas 
"'"lf'"'~"'"u"'"'·"' basadas en los alimentos y sostenibles a todos los de carencia de 
micronutrientes. Se difundiran directrices a los y ONG para que las en 
sus intervenciones centradas en la ya que estas son el unico modo sostenible 
de combatir y las carencias de micronutrientes. Este elemento entrafiara una estrecha 
colaboraci6n con otros de las N aciones sobre todo la OMS y el 

asi como el Banco Mundial y ONG internacionales. 

496. El elemento 03 se refiere al 
la ""'"'"''""•r'•t-..n 

or14aruz;1c11om~s interesadas en la 
y ONG en lo que a 
beneficiarios para asegurar que los programas de asistencia sean eficaces en funci6n de los 
costos. Se apoyo para la en la administraci6n de programas de 

incluida la educaci6n en materia de utilizando materiales 
didacticos actualizados en varios idiomas. Dentro de las actividades de los programas de 
orm•rn'"' para y personas se hara en la de la situaci6n 

alimentaria y nutricional de estos grupos a su regreso a sus 
0 durante las a corto 0 de las VIJo~A"'~AVU"'" 

497. Se reforzara el elemento 04 del programa, Orientaci6n de los consumidores y 
enseiianza y sobre afiadiendo un oficial y 
aumentando la para las recomendaciones de la CIN sobre educaci6n 
nutricional. El de Comunicaci6n y Educaci6n recientemente """""""'"''"v· 

las de educaci6n nutricional para promover la selecci6n de alimentos sanos 
or2lcncas de alimentaci6n asi como la 

y consumo de alimentos en los 
uu11,a;1-1•'- en el uso de los medios de comunicaci6n para a una variedad de grupos de 
consumidores y reforzar la educaci6n nutricional por medio de contactos Se 

una estrecha colaboraci6n con la Direcci6n GU en este sector, asi como con 
""'''-'"·""'" externos como la Unesco, la OMS y ONG. Se celebrara una consulta de 

en educaci6n en materia de nutrici6n y se sobre 
alimentaci6n y nutrici6n en los pafses en desarrollo. Se en el servicio 
a los funcionarios de esta tarea para asegurar la eficaz de programas 

de educaci6n nutricional y la introducci6n de elementos relativos a la 
educaci6n nutricional en otros programas de desarrollo y rural. 

498. En el marco del difundiendose la revista de la F AO 
Aluwentac1on, nutrici6n y con tres numeros anuales en los que se ofrecera 

informaci6n sobre UY''"'''V'"• programas y calidad e inocuidad de los 
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cui~suom~s relacionadas con el desarrollo, asi como sobre la labor de la FAO y 
!!aill£•1 ...,1,_,,,.,v en sectores relacionados con la nutrici6n. Se distribuyen ejemplares de 

s ista a organismos estatales, institutos de investigaci6n y profesionales que se ocupan 
a\!

1
.
1
...,,,,.M·•-• la sanidad y el desarrollo rural en organizaciones tanto gubemamentales 

El elemento 06 abarca las Aportaciones al Subcomite de Nutricion del CAC, para 
la de las actividades ordinarias del Comite. 

Subprograma 2.1.6.3: Control de los alimentos y protecd6n del consumidor 

Presupuesto Cambios Presupuesto %del 
1992-93 1994-95 subprograma 

de los sistemas nacionales de 903 (186) 717 22 3 

en control, administraci6n, 556 (32) 524 16 3 
y arnilisis de los alimentos 

Comite Mixto FAO/OMS de Expertos en 357 77 434 13 3 
Aditivos Alimentarios y Actividades 
relacionadas con los Contarninantes 

y control de la contarninaci6n de los 586 9 595 18 3 
alimentos, incluidas las actividades conjuntas 
FAO/OMS de vigilancia 

de la protecci6n de los alimentos en 194 (194) 0 03 
medios urbanos 

Promoci6n del control de calidad de los 0 507 507 15 3 
alimentos a nivel de producci6n, elaboraci6n, 
almacenarniento y mercadeo 

y certificaci6n de las importaciones 0 543 543 16 3 
y exportaciones de alimentos y asuntos 
relacionados con el GATT 

cosros de 1992-93 2 596 724 3.320 100% 

385 

1994-95, incluidos amnentoo de costos 3 705 

500. El Mejoramiento de los sistemns nacionales de control alimentario y proteccion del 
consumidor comprende la labor de asesoramiento tanto tecnico como relativo a las polfticas. 

actividades incluyen los siguientes aspectos: a) asistencia directa a los Estados Miembros 
para la revision de los sistemas nacionales de control de los alimentos y evaluaci6n de su 
enca1;ia para garantizar el suministro de alimentos inocuos y la maxima protecci6n de los 

b) asesoramiento a los gobiemos y a las instituciones publicas sobre cuestiones 
a la elaboraci6n y aplicaci6n de normas y reglamentos alimentarios, sobre la 

ap11caci61n de c6digos de practicas en la industria alimentaria y sobre sistemas de control de 
la calidad y certificaci6n para la importaci6n y exportaci6n de alimentos; c) celebraci6n de 
cursos y seminarios nacionales y regionales sobre cuestiones pertinentes relativas 
a la calidad e inocuidad de los alimentos; yd) cooperaci6n con las organizaciones nacionales, 

e intemacionales de consumidores en materia de educaci6n y orientaci6n del 
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consumidor y la difusi6n de conocimientos tecnicos sob re la· calidad e inocuidad de 
alimentos. Se fomentani la activa de los paises en desarrollo en Ia labor de! 
Codex asistencia para que determinen las necesidades nacionales y r"'"""'' 0 

con respecto a las normas alimentarias y otros En el marco del nuevo 
elemento 07 del programa se han transferido algunos recursos a actividades -v· .. y·-.,"-''""' 
relacionadas con el GA TT. 

501. Continuani la en control, uwwuu.i"t""''"""" 

alimentos. Se organizaran cursos de - .... , ... ~·~•dv.u, 
nivel nacional, regional e internacional para el tecnico y directivo que "'"-t'"'~n 
directamente en Ia labor de control de los alimentos, por ejemplo inspectores, 
personal encargado del control de la calidad en la industria y administradores tecnicos. Se 
buscara la cooperaci6n con otros organismos de las Naciones Unidas y organizaciones 
intemacionales y regionales sobre la base del de los gastos para reducir los costos y 
amp liar los temas tratados. Tambien se buscaran recursos extrapresupuestarios para establecer 
y apoyar una red de centros especializados de capacitaci6n encargados de cursos 
regionales de capacitaci6n basados en los criterios de Ia CTPD. 

502. El elemento relativo al Comite Mixto FAO!OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 
y actividades relacionadas con los contaminantes proporciona a los gobiemos, la industria 
alimentaria y la Comisi6n del Codex Alimentarius asesoramiento cientffico especializado 
sobre los aspectos siguientes relativos a la inocuidad: a) aditivos alimentarios utilizados en 
la producci6n y elaboraci6n de diferentes productos alimenticios; b) residuos de 
medicamentos veterinarios utilizados en la producci6n animal; y c) productos quimicos, 
metales pesados y otras sustancias potencialmente nocivas, incluidas las micotoxinas. El 
numero de reuniones del Comite se ha aumentado de tres a cuatro por bienio para 
hacer frente al mayor volumen de trabajo generado por el numero de sustancias nuevas cuya 
evaluaci6n se propone y la necesidad de reevaluar otras teniendo en cuenta los ultimos 
descubrimientos cientificos. Durante el bienio se editaran cuatro publicaciones sobre los 
resultados de la labor del Comite. 

503. El elemento que se ocupa de la Vigilancia y control de la contaminacion de los 
alimentos esta relacionado con las actividades de la CNUMAD e 
actividades en materia de sustancias quimicas industriales, micotoxinas, radionucleidos, 
microorganismos pat6genos y causantes de deterioro, metales pesados y dosis excesivas de 
sustancias agroquimicas. En particular abarca la participaci6n en el programa 
FAO/OMS/PNUMA de Vigilancia de la Contaminaci6n de los Alimentos. En el marco de 
este programa, 45 centros colaboradores, localizados en paises tanto desarrollados como en 
desarrollo, suministran datos sobre los niveles de los contaminantes de los 

permitiendo asi una evaluaci6n mundial de los problemas y tendencias de la 
contaminaci6n alimentaria. Se prestara asistencia a estos centros colaboradores en relaci6n 
con la garantia de la calidad analitica y la realizaci6n de controles de muestras para asegurar 
la validez de los datos presentados. 

504. Las actividades realizadas en el marco del elemento anterior del programa 
de la protecci6n de los alimentos en medios urbanos se fusionaran con las del nuevo 
elemento del programa Promoci6n del control de calidad de los alimentos a nivel de 

almacenamiento y mercadeo. Este elemento proporcionara tambien 
asesoramiento a los gobiemos de los Estados Miembros con el fin de establecer relaciones 
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ces de · con los productores, elaboradores y de comercializaci6n de los 
a tos y asegurar que los sistemas de control de calidad sean suficientes para ,..., . ..,,.,;'"'"'" 

con unas buenas de fabricaci6n y con las y 
apoyo tecnico a actividades de extension y 

caioac:itac10n en y saneamiento basicos y vendedores 
de alimentos. Se preparara un manual sobre de calidad de los alimentos 

ueauem:1~ y medianas industrias 

El otro nuevo elemento del programa, relativo a los Sistemas de y 
•rti'ficac11on de las importaciones y exportaciones de alimentos y asuntos relacionados con 

se encargara de a los Estados Miembros asesoramiento normativo y tecnico 
i;;::.•au''"'"''u"'·"'"''v de dichos sistemas de inspecci6n y certificaci6n para facilitar el 

""'"~'""' de alimentOS Y pf0ffi0Vef las de eStOS, ""IJ'-'''""""'"""'·"' 
en desarrollo. De estas actividades se un nuevo 

establecera tambien un enlace con el GA TT sobre 
asuntos con las sanitarias y los obstaculos tecnicos al comercio, asi 
como con otras organizaciones internacionales que se ocupan de ambitos similares. 

01 Elaboraci6n de politicas nacionales de 1 487 18 1 505 53 % 
alimentaci6n y nutrici6n 

02 de objetivos nutricionales en las 495 29 524 18 3 
y programas de desarrollo 

03 520 16 536 19 % 

04 Politicas y programas para mejorar la nutrici6n 0 282 282 10 % 
y la seguridad alimentaria en los hogares 

a los costos de 1992-93 2502 345 2 847 % 
Aumentos de costos 282 

1994-95, incluidos amnentos de costos 3129 

506. Los Estados Miembros que participaron en la Conferencia Internacional sobre 
convinieron en preparar o revisar planes nacionales de acci6n para mejorar la 

nutrici6n. Estos planes servirian de orientaci6n a las actividades para la cantidad, 
calidad y variedad de los suministros alimentarios y el estado nutricional de la 

v"'""'vn. El elemento 01 del programa, Elaboracion de politicas nacionales de alimentacion 
proporcionara la base para a la asistencia de la F AO en este sector. 

Teniendo en cuenta que, como se destac6 en la CIN, la del estado nutricional 
es el resultado de diversos procesos de desarrollo, el elemento 02 del programa, 

de nutricionales en las y programas de desarrollo abarcara 
el analisis de el asesoramiento con respecto a las dimensiones nutricionales de las 
""''""''"' y el examen de los programas y proyectos nacionales para los 
suministros el acceso a los alimentos y el estado nutricional. Este elemento 
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incluira la preparaci6n del manual de capacitaci6n para •nr·nrnr,.,.",. objetivos nutricionales en 
los programas de desarrollo. 

508. Teniendo en cuenta las altas tasas de crecimiento de la poblaci6n en muchas zonas 
urbanas y periurbanas, sera necesario hacer especial hincapie en garantizar la suficiencia y 
calidad de los suministros urbanos de alimentos y el bienestar nutricional de los grupos 
pobres de la poblaci6n. El elemento del programa sobre Mejora de la nutrici6n en zonas 
urbanas y periurbanas proporcionani asistencia a las autoridades competentes para determinar 
los problemas alimentarios y nutricionales entre Ios grupos pobres de la poblaci6n urbana y 
periurbana y planificar medidas apropiadas. Estas medidas podrian incluir Ia promoci6n de 
la agricultura urbana, el establecimiento de "redes de seguridad" en materia de nutrici6n, el 
fomento de las cooperativas de consumidores y los grupos de apoyo a la nutrici6n de caracter 
comunitario y la mejora de la inocuidad de los alimentos. 

509. El nuevo elemento 04 del programa, Politicas y programas para mejorar la nutrici6n 
y la seguridad alimentaria en los hogares, se centrara en el fortalecimiento de Ia capacidad 
de los paises. Ello se conseguira prestando asistencia tecnica directa para determinar y 
evaluar los hogares y grupos de Ia poblaci6n vulnerables y preparar propuestas de programas 
y proyectos con miras a una acci6n inmediata. Los seminarios regionales de capacitaci6n en 
Africa contribuiran a mejorar la preparaci6n y orientaci6n de las intervenciones y la selecci6n 
de los beneficiarios. Esta actividad se complementara con una publicaci6n sobre Ia selecci6n 
de los beneficiarios de los programas de apoyo a la nutrici6n. 

Subproiuam.a 2.1.6.5: Proi,:ram.a Conjunto FAO/OMS sobre Normas 
Alimentarias (Codex AJimentarius) 

Presupues!o Cambios Presupuesto %de! 
~· ' del programa 1992-93 1994-95 subprograms 

01 Politicas y procedimientos para la aprobaci6n y 822 13 835 19 % 
aceptaci6n de nonnas de! Codex 

02 Elaboraci6n de normas del Codex para 449 (25) 424 10 % 
productos especificos 

03 Elaboraci6n de normas y directrices del Codex 1 438 15 1 453 33 % 
de aplicaci6n general 

04 Coordinaci6n de las actividades de 809 (9) 800 18 % 
normalizaci6n a nivel mundial y regional 

05 Publicaci6n y aplicaci6n de normas y 883 6 889 20 % 
recomendaciones del Codex 

Total a costos de 1992-93 4 401 0 4 401 1()0% 

Aumentos de costos 529 
- 199~95, induidos aumentos de costos 4 930 ~· . 

510. Las normas, c6digos de pnicticas y otras recomendaciones de Ia Comisi6n de! Codex 
Alimentarius sirven de base para Ia armonizaci6n de las necesidades nacionales en lo que 
respecta a la inocuidad y calidad de Ios alimentos que son objeto de comercio internacional. 
Durante el bienio 1992-93, se desplazaron recursos con el fin de apoyar las recomendaciones 

de la Comisi6n sobre politicas y normas que afectan a todos los alimentos. En 
1994-95 esta tendencia, con el reforzamiento de la coordinaci6n de la 
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vVUUUA~AA con el GATT y otros Se ha un de servicios 
a la de la automatizaci6n de las oficinas. 

El elemento 01 del programa, que se ocupa de las Politicas y onJcedmruentr,1s 
rotiac,wn y de normas del se ha incrementado 

apoyo a los decisorios de la Comisi6n 
Este elemento una reunion de la Comisi6n y dos reuniones del 

de la misma. El Comite del Codex sobre Generales se reunira 
tambien una vez en el curso del bienio para la de los pn>cearrme:nt<Js 
de de la Comisi6n y la armonizaci6n de su 
de la FAO. 

512. La reducci6n del elemento 02 del programa, Elaboracion de normas del 
la conclusion de la labor relativa a los c6digos de '"'"··-··

la came y la transferencia de las actividades relacionadas con la leche y los 
desde un comite hasta ahora financiado con cargo al a un 
nuevo Comite sobre la Leche y los Productos cuyo costo sera sufragado por el 

Tambien estan reuniones sobre los temas siguientes: .,"'""'"''"'V 
y frutas y hortalizas frescas nutrici6n 
y legumbres y leguminosas 

513. En el marco del elemento 03 del programa, Elaboraci6n de normas y directrices del 
Codex de la Comisi6n hara en armonizaci6n de las necesidades 

nst>ecc101n relativas a la calidad e inocuidad de los alimentos que 
el reconocimiento mutuo de 

en el proyecto de texto final de la 
"'V''"'""''vu de las medidas sanitarias y fitosanitarias. 

Durante el bienio se 
Certificaci6n de las 

Comite sobre Sistemas de y 
Se seguira 
incluido el dando 

los contaminantes de los y veterinarios en 
los alimentos y los metodos de analisis y toma de muestras. Otras reuniones previstas son 
las Comite sobre Aditivos Alimentarios y Contaminantes de los Alimentos (dos 

Paises Comite sobre de los Alimentos Comite sobre 
de los Alimentos (dos Estados Unidos); Comite sobre Residuos de 

Paises Bajos); Comite sobre Residuos de Medicamentos 
Veterinarios en los Alimentos (dos Estados 

514. El elemento 04 del programa, Coordinaci6n de las actividades de 
nivel mundial y se orientara hacia la coordinaci6n con el GA TT y otros or~~an1sn1os 
que se ocupan de la como la Internacional de Normalizaci6n 

de conformidad con las medidas que habran de tras la 
En este elemento se la con 

asi como las reuniones de los cinco Comites 
de elaborar y armonizar programas a escala re~~101oa1 

America Latina y el America del Norte y el Pacifico 
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Durante el bienio se celebrara una reunion de cada lmo de estos en 
Brasil y Nueva Zelandia rP<,nP,rfr1rnrnP1ntP 

515. El elemento 05 del programa, Publicaci6n y de normas y 
recomendaciones del es una actividad Durante el bienio se tratara de 

las recomendaciones de la Comisi6n en formatos revisados y mas accesibles. 

516. de la Declaraci6n Mundial y del Plan de Acci6n de la 
asistencia a los Estados Miembros para abordar las '""'..,"··""'" ~· .. ~"'"v'"'""" 

alimentaria en los de los consumidores mediante 
~ .. , .. ~'""~ de la calidad e inocuidad de los de las carencias de 

micronutrientes y lucha contra las mismas; e de 
nutricionales en los programas y de desarrollo. Se facilitara a los paises para 
preparar y de acci6n nacionales sobre alimentaci6n y asi como para 
elaborar una La RAFR intensificara los esfuerzos actuales para establecer 
un sistema de e intercambio de e informaci6n entre y dentro 
de estos. Esta red se basara en los de contacto de la CIN ya existentes en 12 
de Africa seleccionados en varias smJTeJ;?;mnes 

517. En lo que se refiere a la calidad e inocuidad de los la RAFR apoyara las 
actividades de capacitaci6n al que se ocupa del control de la calidad de los 

asi como el sistema de de las y exportaciones de 
alimentos. En lo que a la de nutricionales en las vvJLArn .. ,.., 

y programas de se estableceran dos centros de capacitaci6n en el Africa occidental 
y central. 

518. Se reuniones Yv""""'·"""v'''"""'"'"'"""'''"•'v""''" 
sobre este tema. Entre ellos destaca la celebraci6n de la 5 a reunion de la Comisi6n Mixta 
F AO/OMS/OUA de Alimentaci6n y Nutrici6n. 

519. A traves de su en la aplicaci6n de la Declaraci6n 
Mundial y del Plan de Acci6n para la la RAP A abordara los ocho temas de la 
Conferencia Internacional sobre en programas y proyectos de acci6n 
a nivel y asistencia a los programas de 

de la alimentaci6n a traves de las actividades de la Red de alimentaci6n y nutrici6n 
para Asia y el Pacifico. Se la debida atenci6n a la funci6n que 
desempeii.ar la industria alimentaria en la de los suministros alimentarios y, por 
consiguiente, de la situaci6n nutricional de la 

520. por conducto del de 
y normas aplicables al 

e iniciara actividades tendientes a ayudar 
a los paises, l'""·"'"u'""" .. los que se encuentran en una fase de a mejorar la 
calidad de los alimentos. 
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de 
'""''!'.'"'A" de acci6n formuladas en los 

la formulacion y de 
on:st<mdo apoyo a la red de tecnica sobre sistemas 

alllmemana y nutricional En lo que a los programas de 
1994-95 las actividades de ya iniciadas 

de los alimentos y a de los 
asistencia constante para armonizar las normas, 

cocugc)s de conducta alimentarios dentro de los diferentes programas de 
eccmc1m1.ca. Tambien se atencion al fortalecimiento de los sistemas de 

incluidas las normas del Codex. La 
"''"'1'"'''""·'" de alimentos y la pnlm,oc1on 

con los alimentos que se venden en la via 

"""''~t.,.,,,. asistencia para formular nacionales de 
nutrici6n. Tambien se apoyo a las instituciones y 

entos tecnicos de los Estados Miembros para evaluar y formular 
rias y nutricionales e identificar concretos relacionados con la nutrici6n 

ficit de alimentos. Asimismo, se prestara asistencia a los paises para intensificar el 
de los alimentos y asegurar unos sistemas eficaces de de los mismos, 
el establecimiento de criterios normalizados para la y de 

oductos asi como para aplicar tecnicas apropiadas de elaboraci6n de 

de Acci6n sobre nutrici6n y de calidad de los 
para y coordinar la asistencia tecnica 

de la CIN. Este PEA ha sido concebido para ayudar a los 
~""-·~-~ y fomentar su bienestar nutricional gracias a un mayor acceso de toda la 

poo1ac1ona unos suministros suficientes de alimentos inocuos y de buena calidad. Se prestara 
para la y evaluaci6n de proyectos de campo que la 

SU1tlci:enicia tanto de la oferta como de la demanda de mantengan la calidad de los 
arnmentcis desde la explotaci6n agricola o el huerto familiar hasta el consumidor pasando por 

la Cadena conservendo su valor nutricional y econ6mico, los 
aumentc1s de o contaminaci6n y promuevan su uso y en 
por medio de una educaci6n en materia de nutrici6n, como fuente de nutrientes y 
como de valor comercial en los mercados nacionales y de A~·~~~+~ 

ambitos: control de los 
enfermedades debidas a la 

y ""'"~,,~ .. y ejecuci6n de planes nacionales de acci6n 
naac1,om1dc1s con la CIN para me10r:u la nutrici6n. Durante el bienio se prestara asistencia 

res:peicto a mas de 30 paises. 

el examen y evaluaci6n de la eficiencia de los sistemas nacionales de 
a la elaboraci6n de normas y rPcr1<nnP1nt<>ru1.nP~ "' .... ~.·~· 
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F 
la de de laboratorio e de alimentos y el de 
sistemas de control de la calidad y certificaci6n de las y de 
alimentos. Se que estas actividades se llevaran a cabo a traves de mas de 40 proyectos 
nac;101a.a1es, regionales y mundiales. El apoyo a las actividades de campo el surnmisb·o 
de informaci6n manuales y directrices al de campo sobre temas como la 
normalizaci6n y el control de la calidad de los las buenas de rai::1nc:ac1ion 
e en la industria la utilizacion y las diarias de 
aditivos alimentarios autorizados y los niveles maximos de diversos contaminantes de los 
alimentos. 

526. En lo que respecta a los relacionados con las enfermedades por carencia 
de micronutrientes, el programa segmra apoyo a cuyo es 
aumentar la y el consumo de alimentos ricos en vitamina A y caroteno, asi como 
promover la y de alimentos naturalmente ricos en otros 
micronutrientes esenciales, sobre todo hierro y Tambien se en marcha 
proyectos sobre educaci6n nutricional utilizando medios de comunicaci6n, agentes de 
extension agricola y sanitaria y escuelas elementales y secundarias para los 
conocimientos sobre nutrici6n y los habitos alimentarios. 

527. En el contexto del de Acci6n sobre asistencia en materia de 
polfticas y planificacion para la seguridad alimentaria y para la agricultura y el desarrollo 
rural sostenibles se ejecutaran otras actividades de campo que establecer y 
mantener criterios coherentes entre las recomendaciones de la FAO relativas a los 
nacionales de acci6n para la nutrici6n y el asesoramiento de la F AO sobre 
estrategias, politicas y del desarrollo agricola y la alimentaria. En el 
marco de los planes nacionales de acci6n para mejorar la nutrici6n como actividad 
complementaria de la Conferencia Internacional sobre los proyectos de campo 
abarcaran siete tipos de actividades: asistencia directa para la de de 
acci6n, participaci6n en la formulaci6n de programas y proyectos, asistencia en el ambito de 
la composici6n de los alimentos con miras a una formulaci6n de los programas de 
nutrici6n, de la capacidad de los paises para los de accion, y 
establecimiento de sistemas para vigilar y evaluar los efectos de estos programas y proyectos. 

528. Los proyectos de campo prestaran tambien apoyo para la elaboraci6n de instrumentos 
metodol6gicos. En coordinaci6n con el SMIA y el Plan de Asistencia para la ...... 1,,, .... "'"'" 

Alimentaria, se utilizaran nuevas tecnicas, como el levantamiento de mapas de riesgos e 
indicadores precisos del estado nutricional con el fin de facilitar la y ajuste de los 
programas y proyectos de mejora de la nutrici6n. 
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Fon dos 

10 257 PO 
187 Fondos fiduciarios 

12 540 PNUD 
7 674 PNUD - SAT-1 
2 527 PNUD - SAT-2 

951 PMA 
3 655 Codex (OMS) 

37791 

Presti-
puesto 

1992-93 

16 220 

6 556 

2.1.7.3 Sistema de informaci6n y alerta 6 075 
alirnentarias 

Desarrollo estadistico 3 955 

2.1. 7. 7 Oficinas Regionales - Informaci6n 2 263 
y anfilisis sobre alimentaci6n y 
agricultura 

a los programas de campo l 261 

2.1. 7 .9 Administraci6n de programas 2 751 

2.1.7 39081 

24 944 AFC 
8 923 AGO 

966 ESN 

Dependencia 

484 Oficinas Regionales 
444 

1 114 
916 

37 791 

Cambios Aumentos 
de cost<iS 

(709) 1 866 

108 764 

448 791 

(233) 407 

(383) 194 

(97) 129 

(23) 278 

(889) 4429 

Presu· Aflos de 
puesto trabiijo 

1994-95 

17 377 128,0 

7 428 56,7 

7 314 43,3 

4 129 22,1 

2 074 13,7 

1 293 11,9 

3 006 29,8 

42 621 305,4 

557 
9 845 

25 253 
2 136 

37 

1 699 

0 

2 622 

1 147 

0 

1 139 

0 

6607 
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Presupuesto ,Cambios Presupuesto % del 

program a 1992-93 1994-95 subprilgrama 

01 Estadisticas de producci6n 1 050 (80) 970 6 % 

02 Estadisticas de comercio l 053 88 l 141 7 % 

03 Tratamiento de datos de los paises y hojas de 3 896 45 3 941 25 % 
balance de alimentos 

04 El ICS y otros sistemas de trabajo l 605 (394) 1 211 8% 

05 Servicios a los usuarios (AGROSTAT) 979 (81) 898 6 % 

06 Desarrollo de! Centro de Informaci6n Agraria 2 474 (427) 2 047 13 % 
Mundial (WAICENT) 

07 Estadfsticas de economia 1 109 (71) 1 038 7% 

08 Tierras de cultivo y medios de producci6n 1 313 215 1 528 10 % 

09 Precios agricolas y numeros indice 892 (84) 808 5% 

10 Estadisticas sobre consumo de alimentos y 1 217 (227) 990 6% 
demograficas 

11 Sexta Encuesta Alimentaria Mundial 428 48 476 3 % 

12 Analisis de datos de encuestas por hogares 204 259 463 3 % 

Total a costos 1992-93 (709) 15 511 100 % 

Aumentos de costos 1 866 

oostos 17 377 

529. Las actividades relativas a las Estadisticas de produccion consisten en la cornpilaci6n 
de la inforrnaci6n rnundial sobre la producci6n de mas de 250 cultivos agricolas prirnarios, 
especies ganaderas y productos pecuarios. La FAO acopia esta inforrnaci6n a nivel nacional 
y la con los datos surninistrados por las oficinas estadisticas nacionales 
adaptandolos a los conceptos y definiciones cuando es necesario, preparando 
estirnaciones para los paises que no presentan inforrnes o que lo hacen con retraso, 
convirtiendolos a unidades de rnedida cornun y deduciendo datos para los indicadores y 
totales por paises. El dialogo con las oficinas nacionales rnejorando la cobertura, la 
calidad, la fiabilidad y la oportunidad de la inforrnaci6n, y para sirnplificar o elirninar los 
cuestionarios innecesarios. Se publicaran nuevos cuadros en el Anuario FAO de Producci6n 
y en el estadistico de la FAO para a las necesidades de los usuarios. 

530. En vista de la creciente dernanda de las Estadisticas de comercio, se reforzaran las 
actividades conexas aunque con lirnitaciones. La de la informaci6n relativa a las 
irnportaciones y las tanto en calidad corno en valor, es rnuy engorrosa y puede 
realizarse con los recursos existentes solo porque gran parte de los datos se recibe en una 
forrna para su lectura informatica. Se acrecentar aun mas, en estrecha 
cooperaci6n con las organizaciones intemacionales, el uso de Ios electr6nicos 
para la obtenci6n de la informaci6n estadistica relativa al cornercio exterior. Este rnetodo 

con un escaso esfuerzo crear un banco de datos que incluya el 
cornercio por y rnuy usado para estirnar Ios datos comerciales para los paises 
que no los envian o que lo hacen dernasiado tarde. EI rnisrno banco de datos se utilizara para 
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los flujos comerciales, al menos para los principales productos basicos agricolas. 
como en el caso del comercio exterior, se publicaran nuevos cuadros en el Anuario 

de Comercio y el Compendio estadistico de la FAO. 

531. En el curso del bienio 1994-95, se actualizanin hasta el afi.o 1993 las cuentas de 
suministro/aprovechamiento por pais/producto basico. Para responder mejor a las necesidades 
de los nutricionistas se ofrecera una nueva presentaci6n de las hojas de balance de alimentos 
correspondientes a mas de 160 paises. El formato anterior seguira a disposici6n de los 
usuarios y pasara a llamarse Balances de Productos Basicos. 

532. La compilaci6n de las cuentas de suministro/aprovechamiento para los nuevos paises 
ya comenzo en el presente bienio y se reforzara para en la medida de lo posible y 
a la maxima brevedad, informacion completa y fiable sobre la producci6n, el comercio 
exterior y la utilizaci6n asi como los indicadores derivados, tales como numeros de indices, 
hojas de balance de alimentos, etc. 

533. Se redisefi.aran los sistemas de trabajo existentes en materia de estadisticas para que 
funcionen como sistemas de trabajo de uso intemo del WAI CENT; el componente F AOSTAT 
facilitara el tratamiento de los datos y llevara a la racionalizacion de los sistemas de trabajo 
existentes. Proseguira la integracion de los bancos de datos intemos con miras a la 
armonizacion de las estadisticas sobre los diversos sectores y procedentes de distintas fuentes. 
Este esfuerzo por integrar sistemas de trabajo diferentes en uno unico, asociado a la difusi6n 
electronica de la informaci6n, producira una reduccion drastica de los costos de 
mantenimiento. 

534. El proyecto AGROSTAT.PC, que concluyo en 1992-93, fue muy bien recibido por 
los usuarios interesados en la informacion estadistica sobre el uso de tierras, la poblaci6n, 
la producci6n y el comercio agricolas, el consumo de alimentos, etc. En 1994-95 se elaborara 
una nueva version, aprovechando la tecnologia informatica grafica, para que sea ai:in mas 
facil de utilizar. Estaran disponibles en discos flexibles nuevos sectores estadisticos; los 
CD-ROM pueden considerarse para la difusi6n de bancos de datos de gran envergadura, 
como los del comercio exterior por origen y destino. 

535. Se reforzara el WAI CENT aun mas para que abarque la informacion estadistica 
compilada por otras dependencias de la Organizaci6n. El dar por terminada la fase de 
expansion permitira hacer ahorros. Especificamente, a finales de 1993, se dispondra de la 
mayor parte del soporte fisico y del soporte logico necesarios. Aumentara la formaci6n que 
se al personal de la FAO para su utilizaci6n. La del WAICENT 
permitira tambien mejorar la asistencia que se presta a los paises miembros para desarrollar 
sus sistemas nacionales de informaci6n estadistica. 

536. El elemento del programa Estadisticas de economia la cobertura por paises 
de los indicadores macroecon6micos asi como las cuentas econ6micas para la Se 
preparara un manual' revisado sobre cuentas econ6micas para la agricultura, de conformidad 
con el Sistema revisado de cuentas nacionales, adoptado por la Comisi6n de estadistica de 
las Naciones Unidas, para ayudar a los paises en desarrollo a preparar estas cuentas del 
sector agricola. Proseguira la actualizacion y la mejora de la base de datos sobre la asistencia 
extema a la agricultura. 
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537. El elemento de programa Tierras de cultivo y medios de producci6n abarcan el uso 
de tierras, el riego, los fertilizantes, los plaguicidas y la maquinaria agricola. EI aumento en 
la asignaci6n de fondos para este elemento refleja la nueva orientaci6n que necesitaba 
a Ios recursos destinados al desarrollo de las estadisticas ambientales relativas a Ia 
sostenible para cumplir con las recomendaciones de la CNUMAD destinada a superar la 
brecha en la materia. Se prepararan directrices para la elaboraci6n de tales estadisticas. 

538. Seguira actualizandose y mejorando Ia calidad de la cobertura de las bases de datos 
correspondientes al elemento de programa Precios agrfcolas y numeros indice. Se 
asesoramiento tecnico a los pafses para crear y reforzar sistemas de acopio de datos 
precios agricolas. Se prepararan manuales tecnicos sobre la metodologfa para Uevar a cabo 
encuestas de costos de producci6n y costos y margenes de comercializaci6n. 

539. En el elemento del programa Estadisticas sabre consumo de alimentos y 
demograficas se prepararan estimaciones y proyecciones de la poblaci6n agricola y la fuerza 
laboral. Ademas, se compilaran y difundiran, en form.a impresa y apta para su Iectura 
informatica, datos sobre el consumo de alimentos y otros conexos procedentes de encuestas 
por hogares. Asimismo se iniciara Ia labor tendente a elaborar indicadores relativos a la 
situaci6n alimentaria y nutricional. 

540. La Sexta Encuesta Alimentaria Mundial, se publicara en 1995, tendra por objeto 
presentar las ultimas informaciones sobre Ios niveles y tendencias del suministro de alimentos 
y el akance de Ia desnutrici6n en las regiones en desarrollo. 

541. Como parte del seguimiento de la Conferencia Internacional sobre Nutrici6n, se 
concedera mucha mayor importancia al elemento Analisis de datos de encuestas por hogares. 
Incluira el asesoramiento y la orientaci6n para las organizaciones estadfsticas nacionales 
destinado a permitirles utilizar eficazmente los datos disponibles de las encuestas por 
hogares, analizar y vigilar Ia situaci6n alimentaria y nutricional. Esto incluira Ia preparaci6n 
de material didactico y la organizaci6n de seminarios o talleres regionales. 
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Pres11puesto Cambios Presup11es!o %de! 
1992-93 1994-95 subprograma 

733 89 1 822 27 3 

- A nivel nacional y l 617 (221) 1 396 21 3 

1 213 9 1 222 18 3 

1 993 231 2 224 33 3 

556 108 100 % 

764 

7 

y la alimentacion 
""''"~'~"'~'" y la alimentaci6n a nivel ... u ............ , 

-~~ ... ~.rn sobre un tema de interes. En el SOFA para 
de la y conservaci6n de los 

resultantes del 

orc1aucrc1s bdsicos \vA'~UAvAUM 
"""'"·'"v evaluaciones de la evoluci6n de los y el 0

"'"'"''"" 

"''l'"""''v" paises que no poseen servicios nacionales de informaci6n 
observaci6n de los b:isicos a cargo de este 

analisis y difusi6n de 
nn>~t,>r<> atenci6n al analisis de 

de apoyar la adecuada diversificaci6n 
ex1portac:i011es y acrecentar las resultantes de las de los 

errmrendeira una observaci6n minuciosa de los 
--"·u,..aut1;;1; del creciente numero de acuerdos comerciales. Se han 

--''"''"" para y analizando informaci6n sobre la situaci6n actual y las 
VUU"OCVC> b:isicos lo que servira de base para los informes 
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peri6dicos sobre los mercados, publicados con arreglo al Subprograma 2.1.8.3, asociado a 
la labor de los Grupos de productos basicos del yute, el te, el banano 
y los citricos, y para publicar un compendio estadistico actualizado sobre cueros y pieles. Los 
recursos adicionales destinados a este elemento del programa se obtienen transfiriendo 
recursos humanos de otros subprogramas (2.1.8.3 y 2.1. lo que las necesidades 
cada vez mayores de los dirigentes en materia de informaci6n especializada y actualizada 
sobre la evoluci6n del comercio de los b:isicos. 

Cambfos Presupueslo % de! 
1994-95' subprograms 

01 Seguimiento de las perspectivas alimentarias 3 124 295 3 419 52 % 
mundiales 

02 Alerta en las situaciones de escasez de 2 951 153 3 104 48 % 
alimentos 

a los cosfos de 1992-93 6 075 448 6 523 100 % 

791 

7 314 

545. Este subprograma abarca la labor del Sistema Mundial de Informaci6n y Alerta sob re 
la Alimentaci6n y la (SMIA), incluyendo el seguimiento de la situaci6n 
alimentaria mundial y la funci6n de alerta en caso de dificultades en el suministro de 
alimentos. Se propone mantener para 1994-95 la alta prioridad concedida a esta actividad en 
el bienio previo, aunque con mayores recursos. 

546. Para el bienio 1994-95 el principal enfasis recaera en la continuaci6n de las 
actividades ya consagradas del SMIA, el analisis de los pedidos de ayuda alimentaria de 
urgencia procedentes de gobiernos, la intensificaci6n de la observaci6n de los paises de 
Europa oriental y la ex URSS, la mejora adicional del de datos basicos procedentes de 
pafses vulnerables y Uil USO mas intensivo de los instrumentos tecnol6gicos modemos para 
el analisis y Ia difusi6n de los resultados obtenidos por el sistema. En vista de las mayores 
dificultades para el suministro de alimentos a que se enfrentan ciertos paises, incluidos los 
de Europa oriental y la ex URSS, hay que reforzar la capacidad del sistema de vigHar las 
condiciones de los cultivos y la situaci6n del suministro alimentario por paises, con etfin de 
alertar a los gobiernos y a los organismos intemacionales de asistencia sobre las emergencias 
alimentarias inminentes. La situaci6n se caracteriza tambien por mayores dificultades 
econ6micas en muchos paises dependientes de las importaciones de alimentos para satisfacer 
una amplia proporci6n de sus necesidades y el caracter sumamente inestable de la situaci6n 
de Ia seguridad alimentaria mundial. · 

547. Para mejorar el flujo y la calidad de Ia informaci6n Msica del proseguira Ia 
ampliaci6n de la cobertura de los productos basicos de! sistema a otros alimentos distintos 
de los cereales, en los paises en los que constituyen una de la dieta. 
Asimismo, se intensificaran los vinculos de cooperaci6n con las organizaciones no 
gubernamentales, con el fin de compartir la informaci6n, mejorar la vigilancia de los 
indicadores socioecon6micos y determinar los grupos de poblaci6n mas expuestos y evaluar 
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11.,,,, ... .., .• ~"~~u en materia de socorro. Se 
a"''""rfflTI del mOnzOn SUdOCcidental en 

en la metodologfa para observar 
elaborado durante el bienio 1992-93. Se 

sus metodologfas. 

analitica del sistema a nivel nacional se reforzani mediante la 
introcmcc101n de una estaci6n de que la integraci6n de la informaci6n de 
campo, los datos agrometeorol6gicos y de teledetecci6n por satelite en un entomo de sistemas 
de geognificos. Seguini desarrollandose la base de datos del sistema que se 
inte:grara .,,,,,. ...... ~ .... ~ al sistema WAI CENT. Como del WAI CENT IF AOINFO, seguira 
forne11tanO<Jse la difusi6n electr6nica de los informes SMIA y de las alertas especiales. 

Se celebrara un taller regional sobre alertas destinado a Africa del Norte y al 
para fomentar la creaci6n, o los sistemas nacionales de alerta e 

Y"""v··~· experiencias en el funcionamiento de dichos sistemas. Ademas, se tratara de 
establecer una red de cooperaci6n tecnica para los sistemas de informaci6n alimentaria y de 
alerta nacionales en Asia y el Pacifico. 

550. El aumento de la responsabilidad en cuanto al analisis de solicitudes de alimentos 
de y el facilitar la cooperaci6n activa del sistema con el Departamento de Asuntos 
Humanitarios de las Naciones Unidas exigini la creaci6n de un nuevo del cuadro 
v•"·""'~v de Oficial de Emergencias Alimentarias. Asimismo se trataran de obtener fondos 
extrapresupuestarios para reforzar la de la situaci6n alimentaria en Europa oriental 
y en los paises recientemente independizados de la ex URSS. 

Presupueslo Cambios Presupuesto % de! 

Elemento del progrnma 1992'93 1994-95 --r -e· 

01 Sistemas estadisticos nacionales 1 397 (13) 1 384 37 3 

04 Organos estatutarios que se ocupan de 484 26 510 14 3 
estadlsticas 

05 Apoyo a la elaboraci6n de datos 1 153 (235) 918 25 3 

06 Metodologia de las encuestas, estadlsticas 921 (11) 910 24 3 
social es 

Total a los costos de 1992-93 3 955 (233) 3722 100% 
Aumentos de costos 407 - 1994-95, induidos aumentos de costos 4129 A< . 

551. El elemento Sistemas estadisticos nacionales la elaboraci6n de programas 
nacionales estadisticos integrados de la promoci6n del Censo Agropecuario 
Mundial de 1990 y la preparaci6n para el Censo Agropecuario Mundial del aii.o 2000. Se 
espera aun que muchos paises en el programa del Censo Agropecuario Mundial 
de 1990. Las visitas de funcionarios a paises y los cursos de capacitaci6n tendran por objeto 
preparar estadisticas nacionales para que y realicen el censo agropecuario. Se 
nrPoto:.,e-'> asistencia a paises seleccionados para elaborar programas estadisticos a 

Se preparara un manual tecnico sobre el uso de la teledetecci6n en las 
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las por 
censo. Los Mundial del 

.. ._,,_,,_ .. la redacci6n del programa las nuevas definiciones 
y nomenclaturas en el sistema de las Naciones Unidas y definir 
y metodos teniendo en cuenta reciente evoluci6n en las distintas ,,,,,;•v'"'"' 

actividades 
~ ffi 

de talleres nacionales sobre 

552. 

estadisticos y tecnicos nacionales de reciben orientaci6n tecnica sobre las 
normalizaci6n estadistica y incluida la avw ... a ... •.vu 

nuevas tecnicas estadisticas. En 1994 se reuniones de la Comisi6n Africana 
sobre Estadisticas Comisi6n de Estadfsticas para Asia y el Pacifico y 
el Comite Asesor Estadistica. En 1995 se celebraran reuniones del de Estudio 
F AO/CEPE/Conferencia de europeos sobre Estadisticas y 

y el de FAO/IIE sobre Estadisticas 

553. El a elaboraci6n de datos la asistencia a las 
nac;101rm11es de estadisticas para que desarrollen su de elaboraci6n 
de datos. se documentos tecnicos sobre los ..,"'"""'"""··""_," 

encuestas y sobre la creaci6n y de bancos de datos "E>""'V'"'~ 
programa sera tambien el de datos de las encuestas 
nacionales y el WAI CENT. 

554. 
encuestas, 
censos y encuestas sobre 
socioecon6micos necesarios para 
diversos sectores, en ... .,,,..,,,.,,, 

de las 

ademas de la coordinaci6n con las 
intemacionales. El relacionado con las estadisticas sociales se 

concentrara en 
indicadores so1::101ec·onion:nc<)S, 
el desarrollo rural 

para que preparen programas nacionales de 
los progresos de la reforma y 

necesitan estadisticas basicas para 
,,"-"<'"'''"''°'" de programas 

intimamente con otros programas estadisticos de las 
de las Naciones Unidas para desarrollar la ""'"'"''"'~'" 

nacional de efectuar encuestas por y el destinado a abordar los a."~'""''v" 
sociales del Se una serie de documentos sobre censos y 
encuestas y del tratamiento de calculo de indicadores socioecon6micos y forma de 
medir la la uso de los y en diversos 
cursos el 
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555. Africa: Ademas de la asistencia que presta actualmente a los Estados Miembros para 
los sistemas de acopio de datos estadisticos, la RAFR prestara mas atenci6n al 

analisis de las estadisticas agricolas recogidas. Por consiguiente se impulsaran los programas 
orientados a la acci6n con el fin de aumentar la capacidad de los paises para analizar e 

las estadisticas y la informaci6n. En consonancia con las recomendaciones 
formuladas en la 13 a reunion de la Comisi6n de Estadisticas Agricolas para Africa, se 
acometeran los estudios y actividades espedficos siguientes: 

a) mejora de la selecci6n de muestras estadisticas y por consiguiente de las 
tecnicas de estimaci6n; 

b) actualizacion de las metodologfas de encuesta/censo agropecuario; 

c) elaboraci6n de una metodologfa adecuada para estimar la produccion 
agricola en de cultivo mixto; 

preparacion de un manual sobre indicadores para evaluar los efectos de los 
programas de ajuste estructural; y 

e) demarcaci6n de zonas agroecologicas en los paises, por distritos censales, 
con miras a obtener estadisticas agricolas mas significativas y pertinentes. 

556. Estas actividades y estudios deberan redundar en un aumento de la capacidad de los 
paises para normalizar y mejorar sus tecnicas estadfsticas. Tambien se han programado 

seminarios y publicaciones sobre el tema. La 14a reunion de la Comisi6n de 
Estadisticas Agricolas para Africa se celebrara en marzo de 1994. 

Asia y el Pacifico: La RAPA seguira ayudando a los Estados Miembros a mejorar 
nacional de acopio, analisis y divulgaci6n de datos relacionados con la 

aumenn1c14Jn, la agricultura, la pesca y la silvicultura. Se prestara especial atenci6n al analisis 
de los datos con el fin de aprovechar mejor las estadisticas disponibles y determinar las 
insuficiencias y lagunas de los programas estadisticos. En la 15a reunion de la Comisi6n de 
Estadisticas Agricolas para Asia y el Pacifico se examinaran, entre otras cosas, el Programa 
para el Censo Agropecuario Mundial del afio 2000, la productividad del sector agricola y 
estadisticas sobre cultivos secundarios. Se organizara una consulta de expertos para estudiar 
diversos aspectos del analisis de datos. 

558. La JEUR seguira vigilando los mercados y el comercio intemacionales de 
productos agricolas mediante sus informes anaHticos anuales, a los que se sumaran encuestas 
especiales, incluidos analisis de la relacion insumo/producto. Estas actividades se apoyan en 
gran medida en las bases de datos de la F AO y en las de otras organizaciones y, cuando es 
necesario, se completan con la informaci6n obtenida de fuentes nacionales. El Grupo de 
Estudios FAO/CEPE/CES sobre estadisticas agricolas y alimentarias examinara los problemas 
espec:ificos de la metodologia y analisis estadfsticos. 

559. Se procesaran las estadisticas disponibles en las bases 
de datos mundiales con miras al analisis regional y subregional que habran de realizar la 
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JLAC y la RLAC. Se prestara especial atenci6n al analisis de las corrientes comerciales y 
a los efectos de Ia nueva coyuntura del comercio intemacional, asi como a la competitividad. 
Esta actividad se llevara a cabo en colaboraci6n con Ia Direcci6n de Estadisticas (ESS) y la 
Direcci6n de Productos Basicos y Comercio (ESC). La JLAC seguira cooperando con la 
Direcci6n de Analisis de Politicas (ESP) para el sistema CAPPA (CAPPA-2) 
basandose en la experiencia en Ia aplicaci6n de este sistema en America Latina y 
el Caribe. 

560. Cercano Oriente: Tanto la JNEA como la RNEA seguiran proporcionando 
asistencia tecnica para el acopio de datos estadisticos y la preparaci6n de estudios de 
evaluaci6n y examenes de planificaci6n, a nivel macroecon6mico y microecon6mico, en el 
contexto de los programas econ6micos de ajuste estructural aplicados en muchos paises de 
la region del Cercano Oriente. En 1995 se celebrara la 6a reunion de la Comisi6n Regional 
de Agricultura para el Cercano Oriente. 

• Actividades de campo 

561. Las actividades de campo en el sector estadistico se concentraran como es habitual 
en fortalecer los sistemas nacionales de estadfsticas agricolas y mejorar la calidad de las bases 
de datos en los paises miembros. Se espera que esten en vias de realizaci6n unos 
100 proyectos, incluidos el gran proyecto del censo en China. el programa capacitara tambien 
al personal de campo en las nuevas tecnologias que se aplicaran en los proyectos de campo 
y promovera en los pafses el material metodol6gico preparado dentro del Programa Ordinario 
asi como las recomendaciones de los 6rganos estatutarios. 

Estimaciones 

Mundial 

Interregional 

Africa 

Region 

Asia y Pacifico 

Cercano Oriente 

Europa 

America Latina 
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Fonclos 

30 934 PO 

193 Fondos fiduciarios 

9 146 PNUD 

3 818 PNUD - SAT-2 

1 581 

1 484 

2 072 

49 228 

42 621 AFC 

2 974 AGO 

3 228 ESC 

405 ESP 

ESS 

Depenclencia 

Oficinas Regionales 

49 228 

2 357 

6 052 

11 643 

3 837 

23 265 

2 074 

49228 



Cambios Awnen!os Presu-
de cosfos puesto 

1994-95 

2. 1.8.1 Estudios prospectivos mundiales 2 339 (317) 212 2 234 15,4 47 
2.1.8.2 Analisis de politicas agrarias 2 513 105 311 2 929 21, 1 2 049 

2.1.8.3 Politicas y comercio de productos 10 963 (465) 1 222 11 720 80,8 465 
basicos 

2.1.8.4 Seguridad alimentaria mundial 5 544 (641) 528 5 431 37,8 9 995 

2.1.8.5 Ayuda a la planificaci6n agricola 7 169 633 854 8 656 64,7 17 372 
2.1.8.7 Oficinas Regionales - Polfticas 6 234 373 794 7 401 55,6 79 

2.1.8.8 Apoyo a Jos programas de campo 1 776 0 213 1 989 18,9 2 494 
2 .1. 8. 9 Administraci6n de programas 2 958 132 300 3 390 35,2 0 

2~1.8 39496 4434 43 750 

• 

Presupuesto Cambfos Presupuesto % ire! 

Elemento del prngrama 1992-93 199<1•95 ·-. .,. 0 

01 Agricultura: Hacia el afio 2000, Estrategia 1 976 (352) 1 624 80 % 
intemacional de! desarrollo y formulaci6n de 
politicas y programas 

02 Actividades complementarias de! Estudio 363 (232) 131 73 
detallado de los problemas agricolas y 
alimentarios en Africa 

03 Actividades complementarias de! 0 267 267 13 % 
"Programa 21" de la CNUMAD 

Total a los costos de 1992-93 2 339 2 022 100% 
Aumentos de costos 212 

- 1994-95, incluidos aumentos de costos 2 234 ~· -

562. La terminaci6n en 1993 del estudio "La hacia el aiio 2010" 
reducir las asignaciones para este subprograma. Los recursos procedentes de los 

elementos 01 y 02 se transferiran al 2.1.8.2 para cubrir los costos del informe 
sobre los progresos del reajuste agricola intemacional en 1995 y al nuevo elemento 03 que 
cubre las actividades' del 21. El elernento 01 apoyara la labor 
cornplementaria de AH 2010 respecto a las cuestiones mundiales y yen '-"I"""'··""" 
lo relativo a recursos naturales y por evaluaciones del uso actual de 
la para el regadio, la interacci6n entre el desarrollo agricola y el medio 

vau'~"·~vu de los sistemas de de bajos insurnos extemos y la 
UU,~VAVH de la tierra para la nr£Vh•<>ti 
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563. El elemento de program.a 01 tambien 
.1::.spe1;1a1es de Acci6n y a varios estudios sectoriales u y 

contribuciones de la FAQ a los de todo el sistema de las Naciones Unidas sobre 
cuestiones mundiales de y la de la FAQ 
en el proceso de revision y evaluaci6n de la Internacional del Desarrollo para el 
Cuarto Decenio de las Naciones Unidas para el DesarroUo. 

al desarrollo de un 
. El PAAC surge a los esfuerzos 

econ6mica de las economias 
en colaboraci6n 

1-JV•.nn,a y un marco para el """~·~v•v 
sobre al Tratado por el que se establece Ia Comunidad 
Econ6mica subscrito por los Estados Miembros de la QUA en 1991. la 
labor en virtud de este elemento de programa la contribuci6n de la FAQ al 

v,., •. ~ .. ·~ Mundial de las Naciones Unidas sobre el SIDA y constituira un de referencia 
para otras actividades interinstitucionales. 

01 Apoyo al anfilisis y asesoramiento sobre 
a nive! naciona! 

02 en 
desarrollo 

03 rendimiento de! sector agrfcola 

04 Asistencia exterior para el desarrollo agricola 

05 Recursos nacionales para el desarro!lo 

a Jos costos de 1992-93 

.l:"n~u111u~~to 1994-95, incluidos awmmtos de costos 

565. 

827 

620 

763 

163 

140 

2 513 

Cam bros % del 
subprograms 

7 834 32 % 

101 721 28 % 

29 792 30 % 

(29) 134 5 % 

(3) 137 5 % 

105 2 618 100 % 
311 

2 929 

de 
de 

reformas en el decenio 

sob re a nivel nacional , ~·~ ... ~ .... v 

al analisis y asesoramiento 
Se extraeran conclusiones para apoyar el 

y el proceso de asesoramiento sobre las mismas. Por otra debate sobre reforma de 
en el sistema comercial internacional daran a demandas 

en virtud del elemento 01 para el analisis de los efectos de tales cambios sobre el sector 
de los en desarrollo y el diseiio de de rp~·rn1'•d-> 

566. De manera mas analizando y manteniendo en 
observaci6n las cuestiones ellas las ambientales a 
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de reforzar la labor de la en el analisis de 
en el asesoramiento a los Estados Miembros. El elemento 01 

Sistema de Informaci6n sobre Politica que, entre 

en desarrollo , ~ ...... ., .... .,.,.._, 
con las contribuciones al boletin de 

568. para considerar los intemos y 
extemos en sus revisar los incentivos crecimiento 

se consideraran las las Politicas y 
Continuara el analisis de la contribuci6n 

al proceso de crecimiento. El elemento 
de un documento para la Conferencia 

El Octavo Informe a este rPCT'\P<'tO 

mas recursos que en 
que la Conferencia en 1991 que "se un analisis 

""''°'"'-'"'""'" y la utilidad de las orientaciones existentes a la luz de las novedades 
en el sector de la y la alimentaci6n mundial y en el de las ideas sobre 

569. La ambientales y de la sostenibilidad en la 
formulaci6n de 1-1v1.1u•-a.:> sera en la futura labor de analisis de 

de FAO. La medici6n de los cambios en el media ambiente y en los recursos 
naturales y la de tales mediciones en las consideraciones de rentabilidad 
econ6mica seran una linea de asi como el analisis de las 
interrelaciones o co1mo,lerne1ataneda11es 
la conservaci6n de los recursos y ambiente. 

........ ~"""'"'-'' la atenuaci6n de la y 

570. Asistencia exterior para el desarrollo continuaran el 
de datos sobre modalidades actuales de asistencia exterior y 1-"~·"«'.u"'" 

para la de condiciones de los y tendencias 
de la asistencia tecnica. Las conclusiones se incluiran en el SOFA y documentos conexos. 
El descenso de los recursos en este elemento el trasvase hacia otros elementos. El 
banco de datos sobre corrientes financieras oficiales y asistencia tecnica a los en 

mantenido por continuara sobre base del analisis y las informaciones. 

571. 
el sector 

£'CUVh•i<>••r.n a varias y estudios sobre 
en continuaran en el bienio 1994-95 y se centraran en el analisis de las cuestiones 
relativas a las funciones de los sectores y en el desarrollo "E»•~v'" 
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Cambios % de! 
s1.1bpnigrnma 

01 y consumidores y 6 029 331 6 360 61 % 
acci6n bajo los de la FAO 

02 La CEPD en el comercio de 1 137 175 1 312 13 3 

03 Colaboraci6n con la UNCTAD, el GATT y l 863 (541) 1 322 13 3 
otras 

04 Politicas de productos basicos en los paises 1 934 (430) 1 504 14 3 

de 10963 (465) 10498 100 % 

1 222 

induidos· :mmentos·de U720 

572. Este programa se orientando sobre todo hacia el funcionamiento de los 
mercados de basicos, el acceso a su mayor y su 

cm1ce1oto Consultas entre y consumidores y acci6n los '"'"'''P"·'v"' 

asi como hacia los de los basicos en el marco 
l';UILJ'-'""'·"'-·'""'"" y del Comite de Problemas de Productos Basicos 

plante:arrne11to flexible al establecer el programa y las labores de los 
mterJl(UIJ,en1an1er.ttales a la luz de la decision del en SU ultima de 

revisar el y teniendo en cuenta las diferentes situaciones 
"""""'""'"" de los y las medidas tomadas en 

otros foros sobre ~w,,.,,.,~,,,~ basicos. Se atenci6n a los cambios 
internacional como consecuencia de la Ronda Uruguay de 

de los cambios y econ6micos en 
y en los nuevos de la asi como los acuerdos 
comerciales ~~<•1"a»·0~'~"'' 

573, Se intensificaran las actividades de la CNUMAD para promover 
el desarrollo sostenible mediante el comercio y fomentar el apoyo mutuo entre el comercio 
y la conservaci6n del medio ambiente. Tal como se en el 21, se incluiran aqui 
analisis de las cuestiones relativas al comercio y el medio sin olvidar las 
evaluaciones de las en el medio ambiente en relacion con determinados 

impllicac:101rres de estas evaluaciones para las nacionales e 
~.",,~·~· .. ~v las recomendaciones del CPPB. Esta del trabajo sobre 

las vinculaciones entre medio desarrollo sostenible y comercio se contrarrestani 
en por la reducci6n del sobre de basicos, ya 
que la ultima serie de proyecciones concluira en 1993. a la luz de la 
del bienio 1992/93, tal vez sea factible obtener recursos para actividades 
relacionadas con el medio ambiente y con pr<)dl.ltctc>s eispe:cH:icc)S 

574. En vista de los r~r-.~,,~ 
se dedicara mas atencion a los cambios de a corto 
numeros de la anual "Cereal Policies Review", cuyo campo de interes se 
extendera a otros --,-~ .. ,~"·n utilizandose el material ~r<•~~r~r•" 

para los grupos .... ,-.,.,.~~·~·"'"'"·""'"""-"' 
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nr'"'"',.,toin dos actividades en apoyo de la CEPD en el comercio de 
Ambas se centranin en el analisis de la evoluci6n de los 

interes para las 
los resultados de las 

asi como el resultado de la Ronda '"'"""'''"" 
.._,v ... ~ .... ,, .. ,.," Multilaterales y otras y 

gaiuz:ac1•om~s intemacionales interesadas en 
los basicos y el comercio , ~ .. ~ ... ~ .. ·-~ "'"'"''""'"~'"'"' el GA TT y la 
asi como la OCDE. Se apoyo al Fondo Comun para los Productos Basicos 

de los grupos actuando como 
basicos. Podran realizarse gastos 

financiados por el Fondo Comun para aquellos 
grupos que se reunan solo una vez en el bienio. Para costear estos 
gastos, se realizan transferencias de recursos dentro del u"''v·~~· 

577. El asesoramiento sobre 11vJuuo~a" a los Estados Miembros continuara en virtud del 
elemento sobre Polfticas de Esta que consiste en 
asesorar a los paises sobre las y los programas nacionales de productos basicos, asi 
como en reforzar para y el de los 
programas de de la sostenibilidad del comercio 
de cada producto 
adicionaL 

578, El aumento de las actividades sobre la vinculaci6n entre el medio ambiente y el 
comercio en virtud del subprograma un puesto de especialista en 
economia de los recursos del medio con la abolici6n de otro 
puesto. 

Presupuesto Cambios - %del . ----.. ----
Elemento del progrnma 1992-93 . -

01 Plan de Asistencia para la Seguridad 2 433 166 2 599 53 3 
Alimentaria (PASA) 

02 Seguridad alimentaria internacional y politicas 3 111 (807) 2 304 47 3 
de ayuda alimentaria 

Total a los costos de 1992-93 5 544 (641) 4 903 100 % 

Aumentos de costos 528 

Presupuesto 1994-95, incluidos awnentos de costos 5 431 

579. El subprograma continuara abarcando, por una el analitico para apoyar 
las deliberaciones del Comite de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) y, por otra el 
apoyo a las actividades de asistencia para la alimentaria en los nacional, 
subregional y regional, realizadas hasta ahora por el Plan de Asistencia para la ""'!"'"''"'"'" 
Alimentaria (P ASA). 
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580. Se espera que este una funci6n 
del Plan de Acci6n por la CIN. Los medios para -.v •. ,.., ... 5 .,,,,,,.._," 

en el 2 del Plan de Acci6n al tratar de la en 
el que se establecen 15 metas para que los el sector 
nr .. u<>tiln y las internacionales aborden de forma las causas de la 

alimentaria en los La que ha desarrollado el P ASA para 
la elaboraci6n de programas alimentaria es un instrumento ,,,..,,.,A.,..,, 
que a los a alcanzar tales metas. Se que, como consecuencia 
de los de la aumentara mucho el numero de los que soliciten este 

de asistencia. Al mismo continuaran las actividades tradicionales del 
el apoyo a los sistemas nacionales de informaci6n y alerta sobre la y 

.. ,,_,,, ............... "'"' el de la alimentaria en los las reservas de 
el almacenamiento en las aldeas y la para afrontar las 

cat:istrofes. 

de 
alimentaria del PASA se mr1~<n·"r<m 

v"''"'"" '-""'µ"'''"" de Acci6n sobre Asistencia a las y la 
""''"r"'"'" alimentaria y la y el desarrollo rural sostenibles 

para las actividades del elemento 01 se reforzara mediante la creaci6n de dos nuevos 
puestos 

582. El 
nr,~ 0•·,,.;, atenci6n 
sobre una ~a.•r.rlr. 
a nivel mundial y a 
cuestiones medioambientales y 
La reducci6n de recursos en este elemento 
del a otra.s actividades. 

Elemento "" 11".' .,. -----

01 Asesoramiento sobre politicas y asistencia para 
la ADRS (agricultura y desarrollo rural 
sostenibles) 

02 Planificaci6n y an3.lisis por sectores/subsectores 

03 Planificaci6n y arnilisis descentralizados 

04 Planificaci6n y anfilisis de proyectos 

05 Apoyo general a las politicas y la phnifi" 0 ,,;0 ,, 

Total a los costos de 1992-93 

Aumentos de costos 
- 1994-95, induidos 111.1mentos de costos .. -
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Alimentaria de ESC 
analitico 

""'~~"'''"'" alimentaria en los UV"'"'"" 
analisis de las vinculaciones entre 

de conformidad con el 
'"'"'P.""''"" ..... lareas1g:na1c1on 

Presupnest<> Cambi<>s Presupueslo % <lei 
1992-93 1994-95 subprngrama 

3 200 255 3 455 44 3 

l 488 771 2 259 29 3 
831 (188) 643 8 % 

829 (220) 609 83 
821 15 836 11 % 

7 169 633 7 802 100 '% 

854 

656 



se basa en dos medios de acci6n distintos pero estrechamente 
asesoramiento sobre y asistencia a la 

'"'"I'"'"'"'''"-"'" En cada elemento del programa adecuado entre ambos 
de acci6n. El aumento sustancial de las las transferencias de 
del en revisiones de sector y 

subsector. 

584. El elemento sobre Asesoramiento sobre vv''""'"'"" 
sobre se propone atender a la demanda 

..,,,.,,.,,,., .. ._ de los Estados Miembros que asistencia de la F AO para la •nr•f'lrp1a1ra..,.v ... 
'""""'''"' y el desarrollo rural sostenibles en sus "'v'""''"" 

En consecuencia, se a este elemento una ~~~.~~··~ 
recursos dentro del sera asistir a los Estados Miembros 
en la formulaci6n de politicas y estrategias para la sostenible y el desarrollo 
traduciendo estas estrategias en programas y proyectos y analizando los efectos de 
los programas de econ6mico sobre el rendimiento del sector, la seguridad alimentaria 
y la ADRS. Las actividades de haran en la de los 
medioambientales y la sostenibilidad en el analisis y la ""'""'"'""''"'" 
dara a la cooperaci6n con instituciones y subregionales y al intercambio 
entre instituciones de en mediante una consulta de sobre 
caJ)acna1~1on para la de las dimensiones medioambientales y de sostenibilidad en 

"'"""''"~'""'" agricola y el am'ilisis de politicas, la de las actas y la pn~p2tra1~1on 
del material de capacitaci6n correspondiente y de instrumentos inform:iticos. 

585. Entre otras acciones, el elemento 01 aspirara a sensibilizar a los responsables de las 
decisiones y a promover programas sustantivos de nivel nacional, cuidando ulteriormente de 
su operativo efectivo. Las actividades de capacitaci6n requeriran un mayor desarrollo 
del material de capacitaci6n y tanto la prestaci6n de servicios directos en esta 
materia a los Estados Miembros como el apoyo a las instituciones regionales y nacionales de 
capacitaci6n. Continuara la colaboraci6n con la Direcci6n ESH respecto a la mc:orip01·ac:16n 
de las cuestiones relativas a las diferencias de trato por raz6n de sexo en el analisis de 
politicas y en los programas de para ADRS. Se hara un mayor uso del 

.... ,, .. ..,,,,.v K2 (nueva version del soporte 16gico CAPPA, desarrollado el elemento 02) 
como elemento para el analisis de las politicas sobre ADRS. El trabajo en el marco de este 
elemento dara lugar a varias publicaciones, entre ellas: "Actividades de la 
CNUMAD: integraci6n de las consideraciones sobre medio ambiente y sostenibilidad en la 
planificaci6n y el analisis de politicas agrarias en la del Cercano Oriente"; y "Marco 
metodol6gico para la integraci6n de las cuestiones de medio ambiente y desarrollo sostenible 
en la y el analisis de politicas agrarias en los paises en desarrollo". 

586. Las mayores actividades descritas de asesoramiento sobre politicas y asistencia para 
ADRS requeriran un nuevo puesto profesional de especialista en analisis de politicas, medio 
ambiente y economfa de recursos que habra de trabajar en los marcos metodol6gicos para la 
integraci6n de las dimensiones de medio ambiente y desarrollo sostenible en la 
y la formulaci6n de politicas agrarias en los Estados Miembros. El subprograma 
tambien apoyo al Programa Especial de Acci6n sobre Asistencia a las y la 
programaci6n para la alimentaria y la y el desarrol.lo rural sostenibles 
(PSA/ ADRS), ya que este PEA acentuara la orientaci6n hacia ADRS en el de las 
labores de asistencia de la F AO en materia de y a nivel nacional. 

Pagina 211 



587. El elemento y analisis por 
c01:-re:>pcmd1e11ttes actividades de conservan una alta 
as1grnic11om~s de fondos. El elemento incluira: apoyo a las revisiones de por sectores 
y evaluaci6n de los efectos de las macroecon6micas y de ajuste 
estructural sobre el sector y asistencia a los Estados Miembros para preparar 
reuniones de donantes sobre revision de asistencia a los en transici6n de 
economia de centralizada a economias de mercado en forma de analisis y 
asesoramiento sobre analisis del de los sectores y publico 
y el desarrollo y examen de los vinculos entre la y otros sectores de la 
economia. Se insistira en el analisis del costo social del y en la identificacion de 
medidas para los efectos negativos de la reforma de 

sobre los grupos vulnerables. 

ca1Jac1ta1c1on en virtud de este elemento incluiran el desauollo y 
las del K2 y la difusi6n del material El soporte l6gico 
informatico K2 incluini una serie de instrumentos para el analisis de 1-'VllArn~u" 

sectoriales y la evaluacion de los efectos de las sobre la sostenibilidad de la 
Junto con el 16gico, se creara una base de datos por pafses que 

constituira el marco del K.2. Las labores en virtud de este elemento conduciran a varias 
entre ellas: de estructural y desarrollo economico en la 

del Cercano Oriente"; estructural y desarrollo agricola en lecciones 
; "Analisis de la de agricolas en China"; y 

de las economias de mercado y de los paises en transici6n: lecciones politicas 
para el desarrollo en Asia". · 

589. Aunque la asistencia en y analisis 03) y las 
coicre1socmd1erttes actividades de siguen siendo importantes, ha podido operarse 
una reducci6n neta de los recursos gracias a la terminaci6n de ciertos trabajos de analisis en 
1992-93 y a la ejecuci6n de actividades conexas en virtud de proyectos de campo. Las 
I-'"'·'"'"'""'" de asistencia en y analisis descentralizados se atendiendo 
mediante asesoramiento directo en cada y mediante programas nacionales de capacitaci6n 
en el servicio. Se ofreceran asesoramiento y asistencia sobre politicas a dependencias 

y locales para promover su capacidad en el uso de instrumentos 
analiticos y metodologias y para reforzar la participaci6n popular en el desarrollo. Se han 
realizado estudios monograficos sobre planificaci6n descentralizada en determinados paises 
africanos, y se un informe sobre "Descentralizaci6n de la planificaci6n agricola en 
paises africanos subsaharianos". Se tambien material de capacitacion sobre 
1-'"'""'"""'v" agricola descentralizada. 

590. La labor sobre y analisis de proyectos (elemento 04) se realizara sobre 
todo en el marco del Programa de Campo, lo que la reducci6n de los recursos 
asignados a este elemento. Se ofrecera asistencia tecnica para el analisis de proyectos de 
invers10n cuidando de que los aspectos de sostenibilidad se consideren 
explicitamente y de que los efectos de las reformas macroecon6micas sobre el sector agricola 
se cuidadosamente en la evaluaci6n de los proyectos. Continuara el apoyo a la 
capacitaci6n en el servicio, lo que comprende el establecimiento de sistemas de seguimiento 
y evaluaci6n y de administrativos y organizativos, asi como la del 
uso de para suministrar informacion oportuna. el trabajo bajo 
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etemento 02, se hara hincapie en los vinculos entre el analisis del sector y la 
iilentit1ca.c10n y evaluaci6n de los proyectos de inversion agricola. 

591. El Apoyo general a las y la viu:ru1,i1..u,uu1 

,.,'""'"'"'""' de los cambios en los sistemas de ~nr-.~••n 
y el analisis de politicas y las e instrumentos 

incluida la capacitaci6n en el servicio. Se apoyara el establecimiento de 
reJl:1011aH!S de politicas. Estas redes facilitaran el intercambio entre los miembros 

de politicas y las ensefianzas deducidas. Se un taller para 
la "Gufa de conceptos y tecnicos para la capacitaci6n en 

, que contribuira asimismo a la evaluaci6n de las necesidades de capacitaci6n para 
pouucas y la en materia de agricultura y alimentaci6n. Continuara la 

inforrnat1zalCl(m del administrativo a fin de aprovechar las mayores 
1v"''u"'""'""'" de acceso del personal de la ESP a las minicomputadoras. 

592. La firma en de 1991 por los Jefes de Estado y de Gobiemo de la 
Organizaci6n de la Unidad Africana (OUA) del Tratado por el que se establece la Comunidad 
Econ6mica Africana (CEA) y el desarrollo subsiguiente apoyado por la FAO de un Marco 

.~,,.~ ... ~Agricola Africano Comun (CAAPFRA) constituyen la base para incrementar 
la asistencia a la cooperaci6n e integraci6n regionales. La Secretaria de la OUA/CEA, la 
Comunidad Econ6mica de los Estados del Africa Occidental (CEDEAO), la Zona de 
Comercio Preferencial para los Estados de Africa oriental y de Africa austral la 
Comunidad de DesarroUo del Africa Austral (SADC), la Comunidad Econ6mica de Estados 
del Africa Central (CEAC), la Union Douaniere et Economique Centrale 
(UDEAC), la Comunidad Econ6mica del Africa Occidental (CEAO) y la Union del Maghreb 
Arabe (UMA) recibiran, si lo solicitan, asistencia para desarrollar en el ambito del 
CAAPFRA politicas, programas y proyectos especificos a fin de lograr los 
generales de la CEA. 

593. En particular, continuaran las actividades en diferentes etapas del desarrollo de un 
Programa Agricola Africano Comun para el Africa Oriental y Meridional (CAPESA); un 

~,..,.~ ... ·~ Agricola Comun para el Africa Occidental (CAPWA); un Programa ..... , .. ~~·~ 
Comun para el Africa Central (CAPCEN); y un Programa Agricola Comun para el Maghreb 
Arabe (CAPAM). 

594. La continuaci6n del apoyo a la Red de cooperaci6n tecnica sobre administraci6n de 
proyectos agricolas (AGPROMAN) y el seguimiento de la labor de varios grupos de trabajo, 
redes y especialistas individuales contribuiran tambien a la implantaci6n del CAAPFRA. 

595. Asia y el Pacifico: En el sector de la asistencia para los analisis y la planificaci6n 
de politicas, la RAP A realizara determinados cursos de capacitaci6n, misiones de 
asesoramiento y otras actividades de amplio alcance en los Estados Miembros, en el ambito 
de la CTPD. Estas actividades orientadas a la CTPD se facilitaran en dos niveles: 
intergubemamental y tecnico. A nivel intergubemamental, la Comisi6n Regional de 
Seguridad Alimentaria para Asia y el Pacifico (APCFS) seguira examinando las direcciones 
y prioridades de la labor en materia de politicas alimentarias y agricolas. A nivel tecnico, las 
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redes tecnicas de la ""~''""""rn'u"'',." la Asociaci6n de Instituciones de Comercio de la 
y el Pacifico 

actividades de transferencia de tecnologia. 
trataran de incrementar el ritmo de las 

596. Europa: Se reforzaran considerablemente las actividades de asesoramiento sobre 
politicas agrarias y otras, especialmente por medio del Permanente sobre Politicas 
Agrarias Europeas y mediante el seguimiento de los cambios de que afectan a la 
agricultura europea. Se dedicara atenci6n particular, incluyendo asistencia y apoyo tecnico 
de proyectos de campo, a la reestructuraci6n agricola en las economias en transicion. 
Continuara la colaboracion con otras instituciones, sobre todo con la CEPE, por medio del 
Comite de Agricultura y las actividades de los Grupos de Mixtos FAO/CEPE sobre 
economia del sector agroalimentario y gestion de explotaciones y sobre relaciones entre la 
agricultura y el medio ambiente. La asistencia a las economias en transici6n adoptara tambien 
la forma de talleres sobre temas claramente identificados de preocupacion especial, como el 
comercio agricola, la tenencia de la tierra y la reestructuracion de cooperativas. 

597. America Latina y el Caribe: En el marco del Plan de Acci6n Regional aprobado 
por la Conferencia Regional de Ia FAO (1988) y la propuesta de la CEPAL para modificar 
las pautas de produccion con equidad social, la JLAC continuara los analisis comparativos 
de la dinamica de la modernizacion agricola, con particular referencia a los agricultores en 
pequefia y mediana escala. En este contexto se hara hincapie en las relaciones entre la 
agricultura, la industria y los servicios. Con respecto a las vinculaciones intersectoriales entre 
la agricultura y el turismo, se hara un estudio comparativo en los paises del Caribe. 

598. Se seguira haciendo hincapie en la cooperacion en materia de politicas de productos 
b:isicos, especialmente mediante la Red Interamericana de Citricos y otras redes de 
cooperacion tecnica que funcionan en la region. Continuara asimismo la promoci6n de Ia 
cooperacion econ6mica entre paises en desarrollo, especialmente entre los paises de 
America Central y del Cono Sur. Se prestara la debida atencion a los cambios en curso en 
la Comunidad Economica Europea y Europa central y oriental, asi como a los resultados de 
la Ronda Uruguay y a los acuerdos comerciales concertados recientemente en el hemisferio 
occidental, como el Tratado de Libre Comercio de America del Norte. Se seguira 
atentamente el desarrollo de los planes de integraci6n de America Latina y el Caribe a fin 
de analizar su impacto en el comercio agricola. 

599. Continuara la asistencia sobre el reajuste de la funci6n de los gobiernos, iniciada 
durante 1992-93, especialmente en los paises donde se han iniciado procesos de ajuste en una 
etapa posterior. Se realizaran trabajos en relacion con la coherencia entre las politicas 
sectoriales y macroeconomicas; las vinculaciones de los sectores publico y privado en esferas 
como el credito agricola, el desarrollo tecnologico, la inversion en infraestructura y la 
capacitaci6n. En lo que respecta a una asistencia mas especifica para Ia formulaci6n de 
politicas agrarias y metodologias de analisis sectorial, se centraran las actividades en el 
disefio y la realizacion de bases de datos, la utilizacion de modelos informatizados de 
formulaci6n de polfticas y capacitacion, y proyecciones para futuros escenarios agricolas. El 
fortalecimiento de las instituciones nacionales y de la capacitacion para utilizar instrumentos 
especificos, como el sistema CAPPA, seran asuntos de interes '"'"µ''"'"''" 

600. Cercano Oriente: Se abordara 
mayoria de los paises de la region para •v•u'"""' 
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y para evaluar el diferenciado de las reformas de ,,v,, ...... " 

ello servicios de asesoramiento a los Estados Miembros y programas de ""•'"""w~•vu 
res:pons;:1011~s de las y en los distintos 

en materia de amilisis de VV;LUA'~U" I-'"''""''""'""'" y evaluaci6n 
'"'"'''"''""'" de nr'"'"''"" Se de los programas de 

au,,a•·•UJLi!t>rn1aulzai::10n sobre los sistemas y subsectores En 1995 se celebrara 
la sexta reunion de la Comisi6n de Politica Econ6mica y Social para el Cercano 

601. Como ya se ha el programa un destacado en apoyo del 
VE»·"""'" L·<>v•·""u de Acci6n sobre Asistencia a las Politicas y la 

Alimentaria y la y el Desarrollo Rural Sostenibles 
entre otros, el anterior PASA. A este cabe observar 

que el de actividad de los ha variado con el y en la actualidad el 
apoyo a los sistemas de informaci6n y alerta alimentarias 

al de recursos. Se 
para 1994-95 el nuevo PEA. Au1em;1s 
se espera que continuen las actividades del PASA en virtud de SU mandato un<pA<UY.v 

a los en el disefto de y programas nacionales de 
y que incluso se al interes demostrado por los 

beneficiarios pv''"""'"·""" 

Para a la demanda creciente de los Estados Miembros que 
asistencia de la FAO para el analisis y la de las el 

programa incluye un de apoyo en 
al 2.1.8.5. Los de campo relativos a analisis y fJA<lUHA\,U ... AVU 

abarcando una gama de actividades vinculadas a las "'"·"~·-u 
orientaciones Ordinario: revisiones de sectoriales y 
subsectoriales y estrategias de desarrollo evaluaci6n del de los programas 
de estructural sobre el desarrollo agrfcola; asistencia para el analisis de las 

y asesoramiento para asistencia en la de reuniones de do1rJ.ar1tes 
'"'"""'V~>VU de la nacional para el analisis y la de 

de 

analisis de la funci6n del sector T\T1lf<UifC\ en el desarrollo MfSAA~VU< 
marco de para ADRS. 

603. 
nacionales o 
atenci6n. Se mas en 

de las consideraciones de sostenibilidad. 
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Mundial 20 361 PO 43 750 AFC 669 
Interregional 1 004 Fondos fiduciarios 13 968 AGD 1 119 

Africa 27 291 PNUD 16 496 AGO 28 908 
Asia y Pacifico 8 821 PNUD - SAT-1 954 ESC 19 582 
Cercano Oriente 5 415 PNUD - SAT-2 618 ESD 2 138 
Europa 3 449 PMA 465 ESP 16 355 

America Latina 9 910 Oficinas Regionales 7 480 

76 76 251 76251 

Presu- Cambios Presn• Anos de 
pueslo trabajo 

1992-93 

2.1.9.1 Departamento de Agricultura 1 649 (60) 171 1 760 12,0 0 

2.1.9.2 Departamento de Politica 2 625 (173) 256 2 708 18,0 2 618 
Econ6mica y Social 

2.1.9.7 Oficinas Regionales - 5 446 (187) 694 5 953 56,4 0 
Administraci6n de programas 

26U! 

604. Este programa abarca las oficinas inmediatas de los Subdirectores Generales de los 
Departamentos de Agricultura y de Politica Econ6mica y Social, y sufraga una parte de los 
gastos de las oficinas de los representantes regionales en lo que respecta a la gesti6n de las 
actividades previstas en el Programa Principal 2.1, Agricultura. 

605. El Subprograma 2.1.9.2 incluye tambien las actividades de la FAO en materia de 
poblaci6n que afectan a varios programas de la Organizaci6n particular, fomento rural) 
y que son aplicadas por las dependencias competentes de los Departamentos AG, ES, FI, FO 
y GI. 

606. Se han transferido recursos a las actividades sustantivas. 

Estimaciones 1994~95, por Regiones, Fondos y Dependencias 
(miles de dolares, tOdos. los fondos) 

Region Fondos Dependencia 

Mundial 2 532 PO 10 421 AFC 98 
Interregional 799 Fondos fiduciarios 2 563 AGD 1 728 
Africa 2 507 PNUD 55 AGO 158 
Asia y Pacifico 2 073 ESD 5 102 
Cercano Oriente 1 976 Oficinas Regionales 5 953 
Europa 1 310 
America Latina 1 842 

Programa 2.1.9 13 039 13 039 13 039 
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2.2.1 Informaci6n sobre la pesca 6 778 (95) 835 7 518 64,8 2 221 

2.2.2 Explotaci6n y utilizaci6n de los 19 939 (142) 2 127 21 924 138,6 33 479 
recursos pesqueros 

2.2.3 PoHtica pesquera 9 273 673 1 172 11 118 60,2 7 142 

2.2.9 Administraci6n de programas 7 784 (581) 8 010 76,5 204 

(145) 

• Resumen de estimaciones por subprogramas 

Presu- Cambios Aument<is Presu-
puest6 de c<i!itos 

1994-95 

2.2.1.1 Informaci6n sobre las ciencias 1 817 (202) 207 1 822 16,2 652 
acuaticas y la pesca 

2.2.1.2 Datos y estadisticas de pesca 4 089 223 534 4 846 39,0 1 244 

2.2.1.7 Oficinas Regionales - Informaci6n 292 (11) 37 318 2,8 0 
sobre la pesca 

2.2.1.8 Apoyo a los programas de campo 580 (105) 57 532 6,8 

2.2.1 6 778 (95) 7 518 

• Actividades propuestas para 1994-95 

Subpro2rama 2.2.1.1: Informaci6n sobre las dencias acuatkas y la pesca 

Presupuesto Cambios Presupuesto % del 

Elemento del programa 1992-93 1994-95 s11bpl'1>gt>Una 

01 Recopilaci6n, analisis y difusi6n de informaci6n 1 490 (290) 1 200 74 % 
sobre la pesca 

02 Desarrollo de centros y servicios de 327 88 415 26 % 
informaci6n sobre la pesca en los Estados 
Miembros y en 6rganos regionales 

Total a fos costos de 1992-93 l 817 (202) 1615 100 % 

Aumentos de costos 207 
- 1994-95, incli.1idos amnentos de costos um £. . 
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atiende a las necesidades de informaci6n de las instituciones de 
los Estados Miembros interesadas en las ciendas acuaticas y la pesca, incluidos los il.l>!Jt;l,;lU~ 

socioecon6micos y En los 22 ultimos afios la FAO ha Ilevado la iniciativa en el 
establecimiento de base de datos ASF A a traves de una red de centros de 
nt()rn1ac:10111, situados en su mayor en los desarrollados. se evalu6 la 

vv'""''v" de la FAO en relaci6n con ASFA y ""0 t"",.,,...,.,,,,,,,,.,.,,,. la Junta Consultiva seftal6 que 
el ambito de los ASF A habia el mandato de la en el 
sector de pesca y la acuicultura. Se propuso que otros 

y asumieran 
se observaba que el nivel de 

instituciones de en desarrollo era y que el costo de los 
v~''"''"' ASF A era demasiado alto para los usuarios de muchos Estados Miembros de la 

FAO. El sistema ASFA reconocimiento internacional y accederse a el 
lo que que ya no necesita apoyo financiero de la FAO. Por 

continuar ofreciendo los servicios de secretarfa para la asesora de 
reduciendo Ia del centro de entrada. de los ahorros 

del se destinaran a aumentar el numero de 

608. El traslado del o;;;µ,ut,uuo;;;w.v de Pesca edificio de la Sede ha a reducir 
Biblioteca filial de pesca. 

curso a los usuarios del 
Esta continuara ofreciendo informaci6n y documentaci6n en 

mientras que el acceso a los materiales anteriores se 
efectuara a traves de la Biblioteca ,..,.,,..,..,,,"' 

609. 
de Servicios Generales y el 

necesidades de informaci6n sobre las 

un menor apoyo a los ASF A. Se transferira 
del se dedicara sobre todo a las 

de oficial de informaci6n pesquera se transformara en asesor 
el ·~··0~··~ coordinado del Estudio sobre 

uu"rn'""' sobre la 
sera tambien secretario del nuevo Comite Asesor sobre 

cuando se establezca. 

prngrama 
Pres11p11esto 

1992-93 

01 ana!isis y difusi6n de estadisticas 2 622 
sobre la pesca 

02 Servicios del Centro de Datos Pesqueros 957 

03 Desarrol!o de sistemas de datos y estadisticas 510 
sobre la pesca en los Estados Miembros y en 
6rganos regionales 

Total los costos 4 
Aumentos de costos 
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51 

144 

28 

Presupuesto % de! 
199,Ml5 subprograma 

2 673 62 % 

101 26 % 

538 13 % 

312 100 % 
534 



610. A de la Consulta tecnica sobre la pesca en alta mar celebrada en el bienio 
se ha reconsiderado la necesidad de estadisticas de capturas y actividades 

de pesca en alta mar. Para que la FAQ mantener desglosados estos datos sobre 
........ pu" .... ~ areas de pesca) dentro de su actual sistema estadistico habria que 

rectificar las actuales series cronol6gicas, cuya continuidad es para la labor 
analitica. Por ello, en un momento los datos sobre en alta mar debenin 
• ...,~.v"""'""' y por separado, mientras que su contribuci6n a la mundial 

~ .... ~ .............. ~.v en el Anuario estadistico de pesca. La labor iniciada en 1993 para 
de las flotas que pescan en aha mar debera prolongarse con el fin 

de alcanzar estos objetivos. 

611. El interes por la situaci6n de las icticas mayor atenci6n al 
""';u • ., .......... v mundial de las tendencias. El exceso de de la flota pesquera mundial 

de seguimiento constante. Por la 

""'·""''""''"'" a la pesca 
a la FAQ a verificar la utilizaci6n de datos en analisis realizado por tales 

J.JH .. V'-•UJ.Ja'-JlVH intemacional por el abanderamiento 0 cambio de pabell6n 
de pesca para evitar el de las normas de ordenaci6n, al mismo 

que los Estados del las medidas legislativas 
tambien actividades de coordinaci6n y seguimiento. Ello incluiria el 

dentro de la base de datos de la de una lista de embarcaciones de los 
_Estados del pabell6n autorizadas a faenar en alta mar. 

612. Desde 1959 la coordinaci6n de las estadisticas de pesca entre las comisiones 
de pesca del Atlantico se ha llevado a cabo bajo los auspicios del Consejo 

coordinador de sobre estadisticas de pesca en el Atlantico. En 1992, se reconoci6 
claramente la eficiencia de este sistema y el caracter mundial de los problemas estadisticos 

que no afectaban unicamente al Atlantico. En consecuencia, Ios organismos 
miembros recomendaron que el foro del Coordinador de Trabajo y su mecanismo se 

de manera que fuera posible la de todas las comisiones regionales a 
escala mundial y la consideraci6n de los en los relacionados 
con la de datos sobre la pesca en alta mar. La FAO prestara su apoyo a este 
proceso. 

613. La entre los datos de la acuicultura y las estadisticas sobre capturas 
deberia haberse introducido hace Su inclusion en los datos mundiales sobre capturas 
tiene como resultado la de identificar correctamente las tendencias, en cuanto 
que los aumentos de la agricola enmascaran el descenso de las capturas de 
""~''"'"''"' naturales. Al mismo la del sector acuicola y su importante 
contribuci6n a los suministros de alimentos y a los de obliga a mejorar 
los sistemas de informaci6n sobre la efectiva por especies, areas y paises, con 
el fin de supervisar los cambios en los suministros. El establecimiento de un sistema 
adecuado para las series cronol6gicas hist6ricas sobre la producci6n acuicola debeni ser 

por lo tanto de gran en el bienio 1994-95. Debido a la presentaci6n de las 
estadisticas sobre acuicultura al margen del Anuario estadistico de pesca, habra que reajustar 
los datos sobre en aguas continentales. La revision de las series cronol6gicas sobre 
las continentales resulta de interes para revelar los descensos de la 

v'"''""'v" debidos a la de muchos rios y masas de agua continentales. Este 
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objetivo a plazo se conseguira sin necesidad de superar Ios recursos actuales, gracias 
a algunos ajustes internos para la necesaria asistencia administrativa a esta labor. 

614. El aumento previsto de las actividades relacionadas con la aplicaci6n de la CIN 
el fortalecimiento de la labor estadfstica en curso sobre las tendencias del consumo 

de pescado y el del en la nutrici6n. 

615. Estas esferas prioritarias tambien el crecimiento de la capacidad 
informatica. La mayor de ordenadores personales consultar con 
mayor facilidad las diversas bases de datos y de forma inmediata a las crecientes 
peticiones de los usuarios. La inversion en ordenadores personales, redes e instrumentos de 
desarrollo del sistema ha permitido aumentar la producci6n y la eficiencia sin incrementar 
los recursos de personal y responder al mayor volumen de demanda de los usuarios. Debera 
continuar la capacitacion intensiva en la utilizaci6n de estos instrumentos, por lo que se han 
previsto fondos para la capacitaci6n. 

616. Las nuevas necesidades de datos sobre las flotas y la pesca en alta mar requieren el 
fortalecimiento del subprograma a traves de algunas transferencias, por ejemplo, del 
Subprograma 2.2.1.8. La abolicion del de empleado de sistemas informaticos 
destacado al W AICENT durante el bienio 1992-93 se compensa con la transferencia de un 
puesto de oficinista del Subprograma 2.2.1.1. Los creditos no correspondientes a personal 
han aumentado para sufragar la preparacion de una nueva base de datos sobre las capturas 
en alta mar, una mayor utilizacion de ordenadores, los gastos de viaje y una reunion de 
expertos sobre estadisticas relativas a alta mar. 

617. Africa: La RAFR continuara su ayuda, en cooperaci6n con la Sede, para mejorar 
los sistemas nacionales y regionales de informaci6n; se mantendra tambien el apoyo a los 
intercambios de datos. Se desarrollara la base de datos y la biblioteca de pesca re~n0Jna1 
establecidas en la RAFR en el presente bienio. Se concluira la encuesta sobre las capacidades 
africanas de pesca, iniciada durante el bienio 1992-93, y se la correspondiente guia 
de referencia. 

618. La RAP A continuara siendo fuente activa de informacion sobre 
la pesca de captura y la acuicultura tanto para las instituciones como para los individuos de 
la region. Otras actividades se orientaran a mejorar las estadisticas sobre pesca y acuicultura 
y contribuiran a los resumenes regionales de importantes aspectos del fomento de la pesca 
y la acuicultura. 

619. America Latina y el Caribe: En estrecha cooperacion con la Sede yen relaci6n con 
los organos regionales, continuara prestandose apoyo a la elaboraci6n y compilaci6n de 
estadisticas a nivel regional y nacional. 

620. La RNEA el intercambio de datos sobre la captura de 
peces y la elaboraci6n y comercio del y llevara a cabo estudios y examenes de 
problemas basicos relacionados con la administraci6n de empresas pesqueras, la inversion 
y el desarrollo. 
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• 
pe1ilf1enc1a de los programas estadisticos de la F AO por de la 

"-A•VIJ""'"'v" de estadisticas fiables. Debera apoyo en todo momento al desarrollo 
de sistemas nuevos y de y elaboraci6n de a 
traves de de campo. El personal de la FAO 
asesorara a las oficinas de las estadisticas de pesca. 
esta en con el Centro de Desarrollo 
consulta de expertos sobre estadisticas de pesca en la 

de la de con la 
acuicultura. 

Mundial 6 668 PO 7 518 AFC 345 

188 Fondos fiduciarios 1 111 FI 9 076 

Africa 1 251 PNUD 945 Oficinas Regionales 318 

As.ia y Pacifico 1 273 PNUD - SAT-2 165 

Cercano Oriente 191 

Europa 

America Latina 167 

• 
Pl'esu- Aumentos 

de costi:>s 

2.2.2. l Recursos marinos y medio 4 013 233 460 4 706 27,0 5 314 
ambiente 

2.2.2.2 Recursos continentales, 4 554 148 504 5 206 28,2 12 571 
acuicultura y medio ambiente 

2.2.2.3 Producci6n pesquera 3 067 97 331 3 495 20,0 9 042 

2.2.2.4 Utilizaci6n y comercializaci6n de! 2 930 16 293 3 239 16,0 2 780 
pescado 

2.2.2.7 Oficinas Regionales - Explotaci6n l 533 (373) 149 1 309 10,6 0 
y utilizaci6n de los recursos 
pesqueros 

2.2.2.8 Apoyo a los programas de campo 3 842 (263) 390 3 969 36,8 3 772 

2.2.2 19 939 (142) 2 127 21924 33 479 
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• 

Presupuesto Cambios Presupuesto % de! 

prngrama 1992-93 1994-95 subprogram.a 

01 de los datos biol6gicos sobre los 588 105 693 16 % 
recursos 

02 Metodologia de evaluaci6n de los recursos 848 (215) 633 15 % 
pesqueros 

03 Seguimiento de los recursos pesqueros 1 170 (303) 867 20 % 
mundiales 

04 Apoyo tecnico a los 6rganos regionales de 407 (642) 765 18 % 
pesca 

05 Asistencia en anfilisis, ordenaci6n e 0 798 798 19 % 
investigaciones pesqueras 

06 Efectos ambientales en la pesca marina 0 490 490 12 % 
costos de 4 013 233 4 246 100 % 

460 

iriduidos aumentos de costos 4 706 

622. Este subprograma abarca cuatro esferas de la informaci6n 
v""V"'"'" sobre los recursos; 

apoyo tecnico a los de pesca; asistencia a los Estados Miembros 
investigaci6n y ordenaci6n de la pesca; y analisis de los efectos ambientales 

sobre los recursos marinos. Durante el bienio con el fin de hacer mas en 
los aspectos ambientales los cambios sobre los ecosistemas marinos y 
sobre la sostenibilidad de la pesca, se reduciran las actividades relacionadas con el analisis 
y de los recursos pesqueros asi como de apoyo a los 
de pesca. 

623. En el marco del elemento sobre de los datos de los recursos 
se mundiales de los grupos de recursos, 

.... 1,,,AV'""''""' de identificaci6n de especies y de campo. Continuara intensificandose la 
utilizaci6n de la informatica para el almacenamiento y distribuci6n de esta informaci6n a 
traves de bases de datos asi como los esfuerzos por conectar las bases de 
datos biol6gicas con otras bases de datos internas de Se nn•mrm,f"r!> 

activamente la con otras instituciones y acuerdos 
de establecimiento de redes. 

624. El elemento del programa sobre de evaluaci6n de los recursos 
pesqueros servira de base para el asesoramiento relativo al desarrollo de la capacidad de 

"'""};;''"'vu sobre los recursos nacionales. Continuara el uso de ordenadores 
para la realizaci6n de analisis y y se el 

instrumentos en los de pesca y en los institutos de 
y en el apoyo a los de campo. Se hara en los modelos de en 

en los y ambientales. 
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625. El elemento programa sobre de los recursos pesqueros mundiales 
el (mico de observaci6n sobre los recursos pesqueros y es la 

~" .. v•v~• fuente de informaci6n fiable sobre las tendencias. El "Examen de la situaci6n de 
los recursos pesqueros mundiales" , en 1993 para ofrecer una n"'''"""""i-;, 

sobre los recursos y ambientes pesqueros, continuara perteccionamJm;e 
1994-95. Se ha aumentar las los sistemas de informaci6n 
a esta actividad. Se concedera a los en desarrollo en los intentos 
de sus ZEE del de los recursos, 

ordenaci6n y resoluci6n de asi como para la 
ordenaci6n costera Las actividades se concentraran en el Africa occidental 
cuyo favor se esta intentando localizar financiaci6n el Meditemineo y 
el Asia sudoriental. Se realizaran contribuciones a la labor de la FAO sobre pesca 

el estudio de la selectividad de los artes de pesca y disefiando 
!-''°'""""" pesqueras y de ordenaci6n que reduzcan el de la pesca sobre las 

incidentalmente y en asi como sobre los __ ,-... ,_,,._. 
rec:uoer2;c1cm de las '"'v'"''"''v'""'" 

continue estudiando la interacci6n entre la pesca y los mamfferos marinos. 

626. El elemento del programa sobre tecnico a los 
abarcara los sectores de evaluaci6n de recursos, asesoramiento 

~~.,~~ .. w~·~ ... Este apoyo no se con la intensidad 
pn:supm!st<m<ts y al numero creciente de 

se propone conceder a la ce1eorac:10111, 
ga1m"'"'"'-v""'" de reuniones tecnicas sobre temas de interes comun 

_,_ ... ,_,,.~, reuniones CGPM/CPACO sobre o sobre 
~T~'~r•UF> de las zonas P~CTOT•W 

627. Un nuevo elemento sobre Asistencia en ordenacion e 
pesqueras se propone atender las relacionadas con la utilizaci6n 
bases de informaci6n sobre recursos e instrumentos informaticos ~r,,~~r~''"" 
FAO y destinados al asesoramiento sobre la ordenaci6n y el en 
evaluaciones de recursos y los analisis bioecon6micos. Este elemento debera contribuir a las 
actividades de los STA-1 asi como a la ordenaci6n de las zonas costeras, que 
""''

0 h'""''"' una para toda la Como actividad del 
se intentara utilizar los de pesca, 

para identificar en relaci6n con los programas 
en la y aumentar la con apoyo de recursos 

628. Otro elemento nuevo del programa se 
con la finalidad de atenci6n 

cambio climatico sobre la pesca, ,..."'"'""''"' 0 

de contacto v-..,,auv1 

de la escorrentfa de nutrientes y la ambiental sobre los ecosistemas 
de para la evaluaci6n del ambiental en relaci6n con la 
""'''1-'"''"'v" en estudios de ecosistemas marinos. Se hara en la 

on~an1sn1os de las Naciones Unidas y 
Estas actividades 
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Presupuesto % del 
199•1.95 

01 Asistencia para la de la 912 207 l 119 24 % 
acuiculiura y la pesca continental 

02 Asistencia tecnica y extension en el sector de la 1 217 (42) 1 175 25 % 
acuicultura 

03 Ordenacion de aguas continentales para la pesca 1 455 (478) 977 21 % 
sostenible 

04 Protecci6n de! medio acuatico para la pesca 970 461 l 431 30 % 
cosros de· 1992-93 4 554 148 4 702 100% 

Aumentos de costos 504 

aumentos de oostos 5 206 

629. Este abarca tres grupos de actividad, a saber, la acuicultura 
en aguas continentales y la ordenaci6n de las naturales en aguas 
continentales y las interacciones entre el medio ambiente y la pesca continental y la 

Se bastante mas atenci6n a la sostenibilidad y a los problemas 
lo que la reducci6n de actividades mas tradicionales 

relacionadas con la pesca en aguas continentales. Las actividades relativas a la acuicultura 
se mantendran en el mismo nivel. 

630. Dada la creciente superposici6n entre los sectores de la pesca continental y la 
tanto en cuanto a la como a la ordenaci6n, el elemento Asistencia 

mc,rnn1ca~c1c1n de la acuicultura y la pesca continental integrara el apoyo de la F AO 
,,,,...,.,.ff.,,,..,,,.,,., de ambos subsectores. Se incluiran las siguientes actividades principales: 

estimaci6n de las pesquerias y la mediante la 
""''"'"'"''"'"de tecnicas de SIG a dicha prosecuci6n del a los paises 
miembros a determinar sus necesidades de sobre la pesca continental y la 

vn~sta1c1cm de servicios habituales y de apoyo a los regionales, y apoyo 
DnJrnociton de los prograrnas de carnpo, incluida la en actividades del 

631. El elemento sobre Asistencia tecnica y extension en el sector de la acuicultura se 
concentrara en la nutrici6n de los peces, selecci6n de variedades y desarrollo 
de la acuicultura rural. Las actividades sobre las enfermedades de los peces, apoyadas hasta 
ahora fundarnentalmente con fondos continuaran gracias a la 
transformaci6n de un existente y la de apoyo mientras que 

los esfuerzos por financiaci6n Otras actividades 
incluirian el analisis estadistico de las tendencias de la acuicultura y la preparaci6n y 
~v, ...... ~ ... ,.., .. de Newletter". 

632. El elemento sobre Ordenaci6n de aguas continentales para la pesca sostenible 
incluira el asesoramiento constante sobre la ordenaci6n de las pesquerias de 
y lagos, con atenci6n a la pesca en embalses durante el bienio 
a las identificadas por los 6rganos de pesca a traves de 
una serie de conferencias. En este otra esfera sera la intensificaci6n de 
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-~-·---·-- masas de agua. Un tercer grupo de actividades en curso abarca 
'""'""'w e:sta<ns1.i1.:u de las tendencias de la pesca continental. 

El elemento sobre Protecci6n del medio acudtico para la pesca tiene '-'"'"'"'"'"'''v·""" 
el de Recursos Acuaticos Continentales de Acuicultura 

Recursos Marinos (FIRM) 2. 2. 2. Se 
en lo que a las 

orctenaci.un intiegr:aaa de las zonas costeras. El FIRI se concentrara en dos temas ~~.,~n•~0 

en condiciones ambientales dificiles y pesca y biodiversidad. Asi pues, 
Mn"'"""'' a los paises miembros a determinar las necesidades de la acuicultura en lo que 

a la calidad del agua y selecci6n de los para reducir efectos 
coi1tamllJaIJttes de las descargas de la acuicultura. Se atenci6n a las del 

sobre la pesca en colaboraci6n con el FIRM. La actividad 
tambien medidas de rehabilitaci6n de la pesca en sistemas Las 

,. ... , ... ''"'"'"'" relacionadas con la biodiversidad se en las conclusiones de la consul ta 
y conservaci6n de los de organismos acuaticos 

cel1ebr:ada en 1992. Continuara el apoyo al del PNUMA y al 

Cambios 

01 Apoyo general a la producci6n pesquera 392 107 499 16 3 

02 pesquera 769 99 868 27 % 

03 de las embarcaciones de pesca 543 58 601 19 3 

04 apropiada/conservaci6n de la 113 65 178 6% 

05 de pescadores, servicios y 434 (21) 413 13 % 
actividades de desarrollo 

06 en actividades pesqueras 392 (41) 351 11 3 
07 Utilizaci6n cooperativa de embarcaciones 424 (170) 254 8 % 

destinadas a la investigaci6n, la capacitaci6n y 
el desarrollo pesqueros 

costosde 3 067 3 100% 

331 

1994-95, induldos aumentos de costos 3 495 

634. El elemento sobre Apoyo a la pesquera se ocupa de la 
m1:mt11fic:aci6n y seguimiento de las nuevas tecnologias relacionadas con las capturas de peces, 
tanto en la pesca industrial como en las pesquerias artesanales. Se la coordinaci6n 
con el programa de actividades en tomo a la elaboraci6n de un c6digo de conducta para la 
pesca responsable. La cooperaci6n con otras organizaciones intemacionales hara tambien 

que todas las convenciones intemacionales pertinentes tengan en cuenta los problernas 
que se relacionan con el sector de la pesca. 
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635. Las actividades del elemento sobre pesquera se 
sostenible de la pesca y a la del medio ambiente. Un cornpc)nente 
"v"''"·v de conducta para la pesca se referira a las de pesca y se 
inlcluira en este elemento. En se convocaran reuniones sobre la eficacia de Ios artes 
de pesca se han realizado ya en y se concluira la labor sobre 
desarrollo de normas y directrices para el marcado del de pesca, en respuesta 
Anexo V del convenio MARPOL para la del vertido de en el mar. Se 
Uevaran a cabo tambien estudios sobre el de los peces en relaci6n con Ios 
artes de pesca y con las sefiales acusticas. En lo que a las actividades .,...,;.,,,.,,,......,~ 0~•~ 

llevadas a cabo en el marco del "Camara de para los servicios 
asesoramiento sobre de la pesca y la acuicultura", el de artes de pesca 
destacado continuara apoyo a la de mediante la 
INFO FISH y la de la CTPD. 

636. El elemento sob re de las embarcaciones de pesca 
suministrando asesoramiento directo a los y constructores de barcas de 
los paises en desarrollo sobre el diseii.o de embarcaciones de pesca. En """"''°''''" 
las actividades se relacionaran con las normas de de las embarcaciones de pesca 
establecidas a traves del del Convenio Internacional de Torremolinos para la 

de los pesqueros, en abril de 1993 en una conferencia 
int1:::rgubem .. ~ ... - ... ~. convocada por la OMI. Para ello se tambien Ia revision del 

de FAO/OIT/OMI para la construcci6n de embarcaciones 
de pesca, en lo que a las del sobre las normas que 
deberan elaborarse para las embarcaciones de al menos 24 m de eslora pero menos de 45. 
La formulaci6n de normas y directrices para la de las embarcaciones de 
pesca, no en el recibira tratamiento como del '-'V'""·..., 

de conducta para Ia pesca Este elemento continuara abordando el 
vez mas grave con que se encuentran los constructores de embarcaciones de pesca 
de los pafses en a la dificultad de encontrar materiales altemativos a las 
maderas de donde estas son escasas, para la construcci6n de embarcaciones de 
pesca, y en las zonas donde escasean los arboles para la construcci6n de canoas 
hechas de troncos vaciados. 

637. El elemento referente a de la que ha 
un nivel mas elevado con el fin 

elementos esenciales al conducta para la pesca En 
grupos de de elaboraran orientaciones para la utilizaci6n 

_,,.,.,.,,<~ y la reducci6n de los 6xidos sulfurosos y nitrosos en los gases de escape de Ios 
motores de barcos de pesca y al sector a los de smJres161n 
de !OS clOfOflUOfOCarbOflQS en !OS Sistemas de rPtrHYPTOif'U>n 

638. El apoyo al desarrollo socioecon6mico de las comunidades pesqueras artesanales 
continuara suministrandose a traves del elemento sobre de 
servicios y actividades de desarrollo. Las actividades se centraran en Ia creaci6n de las 

estructuras de las comunidades pesqueras y en el establecimiento de 
servicios de credito. Este elemento sera el centro de coordinaci6n de las actividades 

financiadas por el FNUAP. Continuara la atenci6n a la ya 
relacionados con la diferencia entre sexos. 
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ca:vac1iac,wn en actividades pesqueras 
de la en el programa de pesca, con atenci6n a la 

ion de la mano de obra en el marco de los nacionales de desarrollo para el 
. Se materiales de relacionados con el C6digo de 
la La se orientara tambien a la 

de las personas relacionadas con el sector pesquero. 

Las bases de datos asociadas a la "Camara de crnno1em;ac:ton 
han incorporado al elemento sobre 

ae.~tllza<Aras a la investigacion, a la y al desarrollo pesqueros. Se 
r1;¥orot·r1l'•'" para la ordenaci6n y desarrollo responsable de los buques de pesca. 

se intensificaran a traves de redes institucionales sobre 

Presupuesto Cambfos Presupuesto %de! 

1992-93 

527 12 539 18 % 

cooperativas, transferencia de 833 (128) 705 24 % 
CTPD y capacitacion en tecnologia 

Cornercio pesquero intemacional 729 (56) 673 23 % 

Consumo intemo de pescado 228 73 301 10 % 

Apoyo al Comite de Pesca (COFI) en el sector 378 14 392 13 % 
del comercio pesquero 

Garantfa de calidad e inspeccion de! pescado 235 101 336 11 % 

a ios costos de 2 930 16 2 946 100 % 

293 

induidos aumentos de costos 3 239 

,,,,,.,,..,,,
0 incluidas en este subprograma reflejan la importancia constante de 

sector del comercio internacional de pescado y productos pesqueros y la 
"'"""'"'-•uu de la pesca como medio de mitigar la nutrici6n. Se introducen ajustes en respuesta 

'"~""'""" a raiz de la Conferencia Internacional de Pesca Responsable 
''"''"''-uu. ivu~x1~:0, 1992) y de la Conferencia Internacional sobre Nutrici6n, de 1992. 

ajustes en consideraci6n de los posibles resultados de la Ronda 
En el marco de los elementos del programa relacionados con el 

comercio pesquero internacional y la de calidad, se procurara ante todo a los 
sectores pesqueros de Europa oriental en su orientaci6n hacia la y los 
----·-~·..,"u"'" de mercado. En dentro de este subprograma, se buscara una mayor 

urn:oo,ra1;16n con el sector 
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642. El elemento del programa sobre Aumento de los alimentarios mediante 
la racional de los recursos pesqueros trata de los servicios y metodos 
de las actividades a la en la del consurno, en su 
caso, y la de los sistemas de comercializaci6n intema. En muchos casos, eUo ~~ ... ,.,·~·~ 
a conseguir debidamente las funciones e intereses de la La labor realizada dentro de 
este elemento del programa con el fin de la utilizaci6n del pescado como alimento 
y la eficiencia de Ia comercializaci6n de los servira de apoyo a las actividades del 
elemento 04 del programa. 

643. 
y en pesquera continuara contando -a reserva del resultado de una 
evaluaci6n en 1993- con apoyo en lo que a la 
..., .. 1, ..... ,. ... .,.v,, en pesquera a nivel regional y nacional. El apoyo actual a los 
programas de sobre tecnologia pesquera en Asia, Africa y America 
Latina se reducira pero las actividades relacionadas con el del EIPI 

tener un efecto Esta la organizaci6n de consultas regionales 
de expertos sobre tecnologia pesquera para determinar de investigaci6n y ponerse 
de acuerdo sobre la coordinada de los programas de investigaci6n. 

644. Las actividades sobre Comercio pesquero intemacional incluinin el asesoramiento 
practico a la industria de elaboraci6n del pescado en Ios paises en desarrollo con el fin de 
mejorar los resultados de la seminarios de orientaci6n, presentaci6n a los 
componentes del sector y asistencia para su participaci6n en ferias de comercio 
intemacionales. La principal actividad en el marco de este elemento continua siendo la 
prestaci6n de asesoramiento tecnico e informaci6n sobre la comercializaci6n del pescado con 
el fin de promover el comercio. No obstante, habra que reducir el apoyo de la red de 
servicios regionales de comercializaci6n del pescado. Se preve que, al igual que INFOFISH, 
los otros servicios regionales INFOPESCA e INFOSAMAK) se conviertan 
en 6rganos independientes, apoyados con contribuciones de los 
respectivos paises miembros y otras fuentes de ingresos. Continuaran las actividades 
permanentes de colaboraci6n relacionadas con Ia recogida, recuperaci6n y analisis de datos, 
1-'""'"''I-''"'"""" .. a traves del sistema GLOBEFISH. 

645. Las actividades relacionadas con el Consumo intemo de pescado se centraran en las 
pesquerias y comunidades pesqueras en pequefia escala de los paises en desarrollo y 
especialmente en la seguridad alimentaria de las familias de pescadores en zonas rurales, 
importante objeto de preocupaci6n de la Conferencia Internacional sobre Nutrici6n. 
Continuara haciendose hincapie en las consideraciones nutricionales de las politicas 
nacionales sobre alimentaci6n y pesca, sobre todo en Africa y Asia. Podran programarse 
otras actividades en conformidad con los resultados de la evaluaci6n del proyecto 
interregional en curso, siempre que lo permita la disponibilidad de recursos 
extrapresupuestarios. 

646. El elemento sobre Apoyo al Comite de Pesca en el sector del comercio pesquero 
presta servicios tecnicos al Subcomite sobre Comercio Pesquero (el apoyo administrativo se 
ofrece en el marco del Subprograma 2.2.3.2, Coordinaci6n y enlace El 
Subcomite se concentrara en la promoci6n del comercio entre pafses en desarrollo y en el 
examen de las relaciones entre comercio, medio ambiente y desarrollo sostenible de la pesca. 
Ademas, se encargara de los aspectos comerciales del C6digo de conducta para la pesca 
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en . cuyo contexto se elaboraran los criterios para el comercio equitativo de 
"'·"'·~---- pesqueros. Las actividades necesarias en relaci6n con la designaci6n del Subcomite 

mt1ern1ac1tona1 de producto basico encargado de patrocinar y supervisar el 
tiP.~;anrm1tu de la comercializaci6n y los productos pesqueros con financiaci6n del Fondo 

los Productos Basicos deberan determinarse teniendo en cuenta la aprobaci6n 
y los correspondientes acuerdos de ejecuci6n. 

En el marco del elemento sobre Garantia de calidad e inspecci6n del pescado se 
en el asesoramiento, asistencia y capacitaci6n en garantia de calidad e 

.,..,~."'·~··· del pescado con el fin de que los paises en desarrollo puedan atenerse a los 
en los reglamentos y obtener ingresos adecuados del comercio pesquero 

Estas actividades apoyaran la labor del Codex Alimentarius y del GATT en 
,..,, ....... ~ .. con los reglamentos fitosanitarios y sanitarios aplicables al comercio intemacional, 
asi coma las actividades complementarias relacionadas con la calidad de los alimentos y la 
,., ... ,.., ... ,,,," ... de los productos organizadas a raiz de la CIN. Se prestara atenci6n al desarrollo 

1,;a 1Ja~.n,.:au<"' nacionales de control de calidad de los productos pesqueros tanto para el 
mercado nacional como intemacional. 

Subprograma 2.2.2.7: Ofidnas Regionales 

648. La RAFR tratani de reforzar la colaboraci6n regional en Io relativo a la 
in~estigaci6n, ordenaci6n y desarrollo de la pesca y de promover el desarrollo integrado de 
la especialmente en las zonas rurales, mediante actividades de capacitaci6n y la 
CTPD. Se reforzani la red regional de tecnologia del pescado con el fin de incrementar la 
asistencia a los paises en relaci6n con las tecnologias posteriores a las capturas. Se reanudara 
la preparaci6n de catalogos nacionales y subregionales de pesca y de guias de campo sobre 
las especies pesqueras comerciales de determinadas masas de agua. 

649. Continuaran los esfuerzos iniciados en 1991 para mejorar la gesti6n del credito 
destinado a la acuicultura y la pesca en pequefta escala y al fomento de la comercializaci6n, 
y se organizara un cursillo subregional para el Africa central en 1994, inspirandose en 
cursillos semejantes ya celebrados en el Africa occidental, oriental y austral. 

650. La RAPA prestara especial atenci6n a la ordenaci6n y desarrollo 
sostenible de las poblaciones icticas, en especial las poblaciones migratorias y compartidas. 
Se ha previsto celebrar un cursillo regional sobre poblaciones asi como un 
seminario regional sobre el desarrollo sostenible de la acuicultura y la pesca continental en 
condiciones ambientales dificiles. Continuar:i el apoyo a los programas 
relacionados con la comercializaci6n y las tecnologias posteriores a la captura. 

651. La RLAC se ocupara de los aspectos de 
interes para los gobiemos de la region en lo relativo a la pesca responsable, con ''""I'"'-·"" 
insistencia en la pesca en alta mar. Una actividad en curso sera la ""'""'',."""'"' 
6rganos regionales no pertenecientes a la FAQ (CPPS, OLDEPESCA, 
en la promoci6n de regimenes armonizados de pesca para la explotaci6n sostenible y 
conservaci6n de los recursos pesqueros en peligro de extinci6n. Continuara promoviendose 
la producci6n pesquera en presas y estanques de tierra, incluidas las actividades acufcolas. 
Las redes de cooperaci6n tecnica sobre acuicultura y pesca y la red de cooperaci6n tecnica 
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del Caribe sobre acuicultura y pesca artesanal continuanin siendo los principales cauces de 
las actividades de capacitaci6n e intercambio tecnico. Se tambien de 
asesoramiento sobre diseiio y construcci6n de peque:iias embarcaciones de pesca ~~•A,_,~""'"' 
a las condiciones locales. Se prestara apoyo en la evaluaci6n de recursos yen la •v ..... ,. .. ,~,vu 
de politicas para la explotaci6n sostenible de las zonas econ6micas exclusivas de los 
Estados Miembros. 

652. Ce.rcano O.riente: La RNEA respaldara y apoyara al proyecto 
INFOSAMAK y al Comite de la CPOI de Desarrollo pesquero y ordenaci6n de los recursos 
pesqueros. En terminos mas generales, la Oficina continuara prestando asistencia sobre varios 
aspectos de las tecnologfas piscicolas, embarcaciones pesqueras y ... -..... ,~ .. ~-·v•., 
comercializaci6n y distribuci6n de pescado y productos pesqueros. Ello 
organizaci6n y realizaci6n de talleres de capacitaci6n. 

• Actividades de campo 

653. Es probable que el Subprograma 2.2.2.1 se asocie mas estrechamente que en el 
pasado a los proyectos regionales que se ocupan de cuestiones ambientales relacionadas con 
la pesca, por ejemplo, la rehabilitaci6n de las pesquerfas en el Mar Negro o la supervision 
de los recursos pesqueros en grandes ecosistemas marinos de Africa y Asia. Podria 
conseguirse financiaci6n del Fondo para la Protecci6n del Medio Ambiente con destino a 
tales proyectos y la FAO tratara de su cometido en la ejecuci6n de los proyectos. 
Habra tambien una fuerte interacci6n entre el Programa de Campo y el Programa Ordinario 
en la evaluaci6n de poblaciones, por ejemplo, mediante Ia preparaci6n de manuales y de 
programas informaticos utilizados para Ia capacitaci6n en el campo a traves de un proyecto 
que se esta realizando en la Sede. 

654. El Subprograma 2.2.2.2 realizara aportaciones a los proyectos regionales de 
acuicultura asi como al numero creciente de actividades de fondos fiduciarios, principalmente 
a traves de asesoramiento tecnico especifico y sobre politicas. En el marco de los SAT-1 se 
formulara, para el Asia sudoriental, un nuevo planteamiento regional de la acuicultura y las 
pesquerfas de captura continentales. El subprograma quiza participe tambien en la 
preparaci6n de proyectos (con financiaci6n del GEF) para la protecci6n de la biodiversidad 
en aguas continentales intemacionales. Intervendra tambien, juntamente con el PNUMA, en 
proyectos orientados hacia la protecci6n de las zonas costeras. La formulaci6n de 
orientaciones sobre la conservaci6n de la biodiversidad se basara en la experiencia obtenida 
en proyectos de campo en Papua Nueva Guinea (introducci6n de especies en el rio Sepik) y 
en el Iago Victoria (ordenaci6n de las pesquerias con diversas especies). Igualmente, la 
preparaci6n de orientaciones sobre la ordenaci6n ambientaI de la acuicultura (con destino al 
C6digo de conducta para la pesca responsable) se basara en la labor de los dos principal es 
proyectos regionales de acuicultura en Africa (ALCOM) y America Latina (AQUILA). 

655. El desarrollo de aplicaciones de SIG y bases de datos ofrecera una base mucho mas 
s6lida para planificar la ordenaci6n y desarrollo de los recursos, en particular el desarrollo 
de la acuicultura, mejorar la asistencia en el marco de los proyectos del PCT y establecer las 
ventajas comparativas de la FAO para la realizaci6n de actividades con los 
SAT-1. 
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• 

apoyo a las actividades de campo relacionadas con la 
pesqueros, los materiales altemativos a las maderas de frondosas para 

embarcaciones de pesca, el progreso de las comunidades pesqueras 
en la pesca. En el FNUAP apoyo al 

en relaci6n con los que afectan a las 
Las Ordinario relativas 

en la pesca se asociaran a las 
µ,., .. .,,.. .. ,,...", de 

Estimaciones para por Fondos y Deper1de1nci:lls 
(miles de d61ares, todos Jos fondos) 

Fon dos 

10 132 PO 

4 353 Fondos fiduciarios 

17 572 PNUD 

8 905 PNUD - SAT-2 

8 329 PMA 

716 

5 396 

55 

l'resu· 
puesto 

1992-93 

21 924 AFC 

19 540 FI 

Dependencia 

12 669 Oficinas Regionales 

1 246 

24 

55403 

Cambios Aumentos l'resu· Anos de 
de costos puesto !rabiijo 

1994-95 

37 

54 057 

l 309 

55 403 

Extra pre· 
supuestalios 

2.2.3.1 Politica y pesqueras 3 004 533 404 3 941 27,2 6 408 

2.2.3.2 Coordinaci6n y enlace 4 974 (211) 581 5 344 20,0 0 
intemacionales 

2.2.3.7 Oficinas - Politica 683 350 120 1 153 9,0 0 
pesquera 

2.2.3.8 Apoyo a los programas de campo 612 67 680 4,0 734 

2.2.3 9 273 1172 11 60;2 7 142 

El programa ofrece asesoramiento sobre servicios 
al Comite de Pesca ya ocho pesqueros de la FAQ 

El programa se encarga asimismo de mantener las relaciones y 
con otras organizaciones de las Naciones Unidas y 6rganos ajenos al'""''"''""'' 

de los distintos aspectos de los asuntos y con on(an11Z<tCHJm:s 
""'~"'"'"''"'" y que tienen intereses o en la pesca. La 

''"''"0rn~ en la ordenaci6n de la pesca en alta mar un fortalecimiento ulterior para 
promover el desarrollo pesquero sostenible en el mundo. Se hara en la 
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ordenaci6n integrada de zonas costeras y el asesoramiento sobre polfticas, mediante la 
transferencia de un puesto de categoria Profesional procedente de la Direcci6n DDC. 

• Actividades propuestas para 1994-95 

Presupuesto Cambios Presupuesto %.del 
1992-93 1994.95 subprograma 

01 Capacitaci6n en la planificaci6n de! desarrollo y 552 553 16 % 
la ordenaci6n de la pesca 

02 Planificaci6n de! desarrollo pesquero 581 0 581 16 % 
03 Planificaci6n y evaluaci6n de la inversion en el 311 127 438 12 % 

sector pesquero 

04 Ordenaci6n y desarrollo de la pesca en pequefia 207 6 213 6 % 
escala 

05 Problemas y opciones de la ordenaci6n de la 403 0 403 11 % 
pesca 

06 Estudios sobre la situaci6n y las perspectivas de 299 25 324 9% 
la pesca mundial 

07 Apoyo tecnico a los 6rganos regionales de 347 24 371 11 % 
pesca de la FAO 

08 Apoyo general a las politicas y la planificaci6n 272 l 273 8 % 

09 Funci6n de la mujer en el desarrollo pesquero 32 27 59 2% 

10 Ordenaci6n y desarrollo integrados de zonas 0 322 322 9 % 
costeras 

1992~93 3 004 533 3 537 100% 

Aumentos de costos 404 

Pr~upuesfo.1994~95, inehddos aumentos costos 3 

658. Un problema constante de las administraciones pesqueras de todo el mundo es el de 
la gran rotaci6n del personal cualificado, especialmente del especializado en ciencias sociales, 
y la predominancia de personal especializado en materias tecnicas y ciencias naturales, 
incluso en puestos de gesti6n. Por ello, el elemento del programa sobre Capacitacion en la 
planifi.cacion del desarrollo y la ordenacion de la pesca dara prioridad al apoyo a las 
instituciones nacionales y regionales para la capacitaci6n de administradores del sector 
pesquero y planificadores del desarrollo. En particular, prestara asistencia en Ia preparaci6n 
de cursos a distancia y documentos tecnicos para administradores pesqueros de paises en 
desarrollo. 

659. Las administraciones pesqueras de muchos paises en desarrollo carecen de los 
medios necesarios para preparar y mantener actualizadas las estrategias para el sector 
pesquero y Ios planes anuales en los que se relacionan las actividades con los recursos 
disponibles. Asimismo, faltan frecuentemente planes de ordenaci6n para las principales 
pesquerfas comerciales. Durante el bienio 1994-95, los trabajos en materia de Planifi.cacion 
del desarrollo pesquero seguiran fortaleciendo la capacidad de los paises con la finalidad 
expresa de reducir la dependencia de la asistencia exterior en la planificaci6n de las 
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Se dara prioridad a los paises en que el sector pesquero es o puede llegar a ser 
importante para la seguridad alimentaria o para generar ingresos. Ademas, 

la base de datos FIPPDAT sobre datos pesqueros nacionales, sociales y 
macroecon6micos. 

Al reducirse la funci6n del estado como de bienes y servicios, la mayoria 
de las administraciones pesqueras intervienen menos que en el pasado en la promoci6n de 

Una tarea importante de las administraciones pesqueras consistira en 
a los inversores privados facilitandoles la informaci6n necesaria para evaluar las 

de inversion. Durante el bienio 1994-95, en el ambito del elemento 
PT/lmit1rnr1r.m y evaluaci6n de la inversion en el sector pesquero se proveera a realizar 
analisis de situaci6n y perspectivas para las distintas pesquerias. Por otra parte, se seguira 
ayudando a las administraciones pesqueras a examinar las propuestas de inversiones. Se 
mantendra la base de datos sobre proyectos intemacionales y realizados con ayuda bilateral 
en el sector pesquero y la acuicultura (FIPIS) y se facilitani el acceso a ella. 

661. El desarrollo del sector de la pesca artesanal sigue estando obstaculizado en muchas 
partes del mundo por la falta de insumos, el acceso limitado a los creditos y la insuficiencia 
de la infraestructura. Por ello, se intensificara la asistencia en materia de Ordenacion y 
desarrollo de la pesca en pequefia escala. En particular, se realizaran estudios 
socioecon6micos con el fin de identificar y adaptar mecanismos para mantener las practicas 
,de ordenaci6n pesqueras basadas en las comunidades; se estudiaran medidas de ordenaci6n 
convencional para determinar la forma mejor de ponerlas en pnictica en las regiones donde 
no pueden introducirse "sistemas tradicionales". 

662. Se apoyara la elaboraci6n del C6digo de Conducta para la Pesca Responsable en el 
ambito del elemento de programa sobre Problemas y opciones de la ordenacion de la pesca. 
Teniendo en cuenta la importancia creciente de la ordenaci6n pesquera, se facilitara tambien 
orientaci6n a los paises en desarrollo sobre formas apropiadas de seguimiento, control y 
vigilancia, aspectos que son decisivos para la ordenaci6n pesquera. Ademas, se estudiaran 
los aspectos econ6micos de la pesca en al ta mar. 

663. Se realizaran actividades complementarias del ya terminado sobre la pesca 
mundial diez afios despues de la adopci6n de la Convenci6n de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar, como parte del elemento del programa referente a Estudios sob re la 
situaci6n y las perspectivas de la pesca mundial. Se afrontara el problema de controlar el 
acceso a los recursos pesqueros, a la vez que se ampliara a otras regiones en desarrollo el 
estudio que se esta realizando sobre las oportunidades y limitaciones del desarrollo de la 
pesca industrial en el Africa occidental. Se difundira informaci6n sobre situaciones 
especificas de la pesca en los Estados Miembros, por medio de la publicaci6n de perfiles de 
pesca por paises. Se informatizara la preparaci6n de los perfiles y se facilitara informaci6n 
a los Estados Miembros por medio del WAICENT-FAOINFO. 

664. Se seguira prestando Apoyo tecnico a los 6rganos regionales de pesca de la FAO en 
lo relativo a la planificaci6n del desarrollo y la ordenaci6n de la pesca. Se espera seguir 
participando en la ejecuci6n de proyectos de campo que presten apoyo para la formulaci6n 
Y de politicas. 
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JJ0,rm1cas y la se centrara pnnc1pa1mence 
para la ordenaci6n y el desarrollo de la pesca "~·~~·~~~ 

HU~"~""' de Pesca de la FAQ en 1984. En colaboraci6n con los 
se el tercer informe sobre los progresos, que se 
y a la Conferencia en El elemento tambien Ia 

colaboraci6n con las ONG y las OING interesadas en Ia pesca y la de apoyo a las 
mismas. 

666. El elemento de programa sobre Funci6n de la en el flP.\'flU."rfl tendra 
por asegurar que la debida atenci6n a en Ia 
formulaci6n pesqueras. 

667. Con el fin de un centro para Ia labor sobre Ordenacion de 
zonas costeras se ha creado un nuevo elemento de programa, que se de 
la coordinaci6n de las actividades del de Pesca en Io relativo a la 

asi como de las actividades de otros ,.,Q,~~r•~~~Qr••n~ 
desarrollo costera, ordenaci6n de 

por medio de un 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

co~JP(~ra·c101n tecnica con otros y 
no que en materia de OIZC. Con el fin de reforzar las actividades 
intersectoriales en materia de lo Area de programas 

del 21, se propone establecer un nuevo de P-5. El asesoramiento a Ios 
abarcara: la de la autoconfianza en la evaluaci6n y ordenaci6n de los recursos 

pesqueros, el Ievantamiento de mapas de zonas costeras y Ia de las el 
desarrollo de una la la de procesos de 

~·~·~n•un•u de la ordenaci6n costera, y la asistencia 

Presupuesto Cambios Presupuesfo % del 

~· 
, 

de) prng.rama 1992-93 1994-95 subprogrruna 

01 Coordinaci6n de la pesca mundial 890 (107) 783 16 % 

02 Coordinaci6n de la pesca regional 3 058 (27) 3 031 64 3 

03 Colaboraci6n y enlace intemacionales 666 (172) 494 10 % 

04 Fortalecimiento de la-~-..-·--·.;;: en materia de 360 95 455 10 % 
pesca en alta mar 

Total a Jos costos de 1992-93 4 974 (211) 4 763 100 % 

Aurnentos de costos 581 
- 1994-95, - . am:nentos de costos 5 A• . 

668. EI tiene como tarea la de Ia coiaboraci6n entre Ios 
en el sector pesquero y el fortaiecimiento de la coordinaci6n y ~V'""''AUwrn·u 

FAO y otras del sistema de las Naciones 
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ajenas al sistema y una gama de organizaciones no 
uai1m •• uu.."·"' (ONG) interesadas en asuntos maritimos y pesqueros. 

669. El seguira abarcando cuatro aspectos de la cooperaci6n internacional 
en el sector pesquero: apoyo al Comite de Pesca (COFI); apoyo y orientacion en materia de 
,,v,, ..... ""' a la red de la FAO de organos de pesca; enlace y colaboraci6n con 

F.'"-llL'"'"''V"'""' internacionales interesadas en asuntos pesqueros y maritimos; y fomento de 
en la ordenacion de la pesca en alta mar. 

670. El elemento sobre Coordinaci6n de la pesca mundial se relaciona con la labor del 
Comite de Pesca y el Comite Asesor sobre Pesqueras (ACFR). La FAO debe 
promover un dialogo de centrado en las cuestiones del desarrollo pesquero 
sostenible y en la labor de con el fin de programar y realizar acciones que 

nodPr;n1rm1Pt1tP en la COffiente de las actividades de C00peracion 
tecnica de la FAO. Durante el bienio se celebraran el 21° de sesiones del Comite 
de Pesca, la reunion del Subcomite del COFI sobre Comercio Pesquero y la 
reunion del Comite Asesor sobre Ha sido necesario reducir la 

en este elemento y desviar recursos al elemento de programa con el 
a las novedades mundiales que afectan al desarrollo y la ordenacion de la 

pesca y para que la FAO desempefte una funcion mayor en promover una cooperaci6n mas 
eficaz en la ordenacion de la pesca en alta mar. 

671. Los mecanismos para la Coordinaci6n de la pesca mundial seguiran siendo objeto 
de alta La mayor parte de los recursos de este se utilizan para prestar 
apoyo de secretarfa y administrativo a los organos regionales de pesca de la FAO y a sus 
,..,.""'"'"'Q auxiliares. bajo la egida de la FAO los siguientes organos: 

Comite de Pesca para el Atlantico Centro-oriental (CPACO); 
Comite de Pesca Continental para Africa (CPCA); 
Comision de Pesca Continental para America Latina (COPESCAL); 
Comisi6n Asesora Europea sobre Pesca Continental (CAEPC); 
Consejo General de Pesca del Mediterraneo (CGPM); 
Comisi6n de Pesca para el Oceano Indico (CPOI); 
Comisi6n de Pesca del Indo-Pacffico 
Comisi6n de Pesca para el Atlantico centro-occidental (COPACO), 

672. que estos 6rganos regionales de pesca celebren por lo menos una 
reunion del durante un ciclo de tres aftos. La consignacion se destina a 
prestar servicios de la de documentos e 
informes y la de recomendaciones. Por medio de las reuniones de los 6rganos 

se recibe orientacion tecnica acerca de las prioridades de trabajo y la 
colaboracion entre los paises. Para el pr6ximo bienio se hallan programadas la decima 
reunion de la la novena reunion del la octava reunion de la COPACO, la 
octava reunion de la COPESCAL, la 13 a reunion del CPAC y la octava reunion de la 
CAEPC. 

673. Se seguira apoyo a los 6rganos auxiliares de las comisiones/comites y a 
las consultas tecnicas especiales que se organicen durante el bienio, ya que una 
funcion decisiva en la difusi6n de informaci6n y tecnicas, asi como para fomentar un 
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planteamiento coordinado de los problemas tecnicos. Ademas, se rriantendra una vinculaci6n 
estrecha con las Oficinas Regionales y se realizaran actividades conjuntas. 

674. En el elemento del programa Colaboraci6n y enlace intemacionales, el 
Departamento de Pesca participara durante 1994-95 en un gran mimero de iniciativas 
intergubemamentales y asegurara su aplicaci6n. Se tiene intenci6n de destacar a un Oficial 
de Enlace de Pesca (P-4) por un periodo de dos afios al Africa oriental con la responsabilidad 
especffica de prestar asistencia a Kenya, Tanzania y Uganda para establecer su propia 
Comisi6n de Pesca del Iago Victoria de caracter intergubemamental y tambien para prestar 
servicios al Subcomite del CPCA para el Iago Tanganica. Se continuan'i facilitando asistencia 
a la Conferencia Ministerial sobre Cooperaci6n Pesquera entre los estados africanos riberefios 
del oceano Atlantico. 

675. El Departamento de Pesca mantendra una colaboraci6n y vinculaci6n estrechas con 
la Secretaria de las Naciones Unidas y con la Division de Asuntos Oceanicos y del Derecho 
del Mar (DOALOS) y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas interesadas 
en asuntos maritimos o que se ocupan de temas de interes o relativos a la labor de la FAO, 
como la OMI, COI, PNUMA, OMM. Se mantendran tambien relaciones con 
organizaciones intergubemamentales ajenas al sistema de las Naciones Unidas e interesadas 
en los asuntos pesqueros y maritimos. 

676. El elemento de programa sobre Fortalecimiento de la cooperaci6n en materia de 
pesca en alta mar, que se introdujo en el bienio 1992-93, recibira un aumento de recursos. 
Se hara hincapie en el fomento de medidas apropiadas para la conservaci6n, utilizaci6n 
racional y desarrollo sostenible de los recursos vivos de al ta mar, y se garantizara la 
realizaci6n de actividades complementarias de la Conferencia Intergubemamental de las 
Naciones Unidas sobre Poblaciones de peces transzonales y altamente migratorias. Se preve 
prestar tambien apoyo inicial a la nueva Comisi6n del Arnn para el Oceano Indico, que se 
espera se establezca formalmente durante el bienio. 

Subproi;:rama 2.2.3.7: Oficinas Regionales 

677. Africa: La RAFR dara prioridad a la mejora de la capacidad nacional para preparar 
estrategias de desarrollo sectorial mediante la organizaci6n de talleres de planificaci6n de 
politicas pesqueras, y a promover un mayor consumo de pescado, sobre todo entre las 
mujeres, los nifios y otros grupos vulnerables del medio rural. 

678. La RAFR seguira facilitando servicios de secretarfa al CPCA y sus 6rganos 
auxiliares y apoyando otros organismos y programas regionales de pesca. Se establecera un 
programa regional de cooperaci6n pesquera entre paises sahelianos por medio de una red de 
instituciones apropiadas. Se facilitara tambien asistencia a las instituciones pesqueras 
nacionales y continuara la cooperaci6n con las organizaciones regionales y subregionales 
interesadas en la pesca, con el fin de desarrollar vinculaciones mutuamente provechosas y 

una en los esfuerzos. 

679. La RAPA centrara los esfuerzos en reforzar la cboperaci6n y 
coordinaci6n entre los Estados Miembros apoyando a los 6rganos regionales y subregionales 
de pesca. Los principales seran la Comisi6n de Pesca del Indo-Pacifico (CPIP) y SUS 6rganos 
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auxiliares, y el Comite del CPOI para el Desarrollo y la ordenaci6n de pesca en el Golfo de 
~~-'"'"""'· Se celebrar ocho reuniones de estos durante 1994-95. 

680. La asistencia se centrara en la formulaci6n y/o 
actualizaci6n de la legislaci6n pesquera a nivel incluyendo los aspectos de poJlmc:a 
de la explotaci6n sostenible de los recursos acuaticos y la del medio ambiente 
acuatico. 

681. Se el asesoramiento tecnico a los Estados Miembros en 
asuntos relacionados con la y de la de los recursos 
pesqueros, en particular, en relaci6n con los ambientales y la conservaci6n de los 
recursos naturales con vistas a un desarrollo sostenible. Se esta labor con estudios, 
encuestas y la evaluaci6n continua de los recursos vivos en aguas marinas y vu•_...,_,v.,""''~u, 
asi como de la acuicultura. 

682. La mayor del apoyo de campo a la formulaci6n de politicas pesqueras se 
realizara por medio de la participaci6n de personal en las misiones de los SAT-1. En los 
proyectos de la F AO se prestara asistencia a los asesores sobre ordenaci6n pesquera con sede 
en los paises. Asimismo, se prestara asistencia de personal a las administraciones pesqueras 
sobre el terreno en materia de identificaci6n de politicas y formulaci6n y aplicaci6n de 
planes. En el curso de las misiones a paises en desarrollo, se facilitara tambien asistencia a 
los encargados de la formulaci6n y administraci6n de las polfticas para identificar los 
metodos adecuados de ordenaci6n de la pesca y fortalecer la de las 
administraciones pesqueras. Aunque la mayor del apoyo consistira en consultas 
realizadas por el personal sobre el terreno, se podran talleres y cursos de 
capacitaci6n cuando surja la oportunidad de hacerlo conjuntamente con los proyectos de 
campo. 

683. El personal de la FAO ayudara a las administraciones pesqueras a identificar 
procedimientos apropiados de seguimiento, control y Facilitara tambien 
asesoramiento sobre procedimientos adecuados de ordenaci6n para las actividades de pesca 
costera y artesanal en las que no existe ni es probable que exista ninguna ordenaci6n 
pesquera tradicional basada en las comunidades. Se prestara tambien asesoramiento para la 
preparaci6n de planes de estudios adecuados con vistas a la capacitaci6n en SCV, OIZC y 
administraci6n de la ordenaci6n pesquera tradicional basada en las comunidades. 

Fon dos Dependenda 

Mundial 3 985 PO 11 118 AFC 39 

Interregional 101 Fondos fiduciarios 3 693 FI 17 068 
Africa 4 552 PNUD 3 009 Oficinas Regionales 1 153 
Asia y Pacifico 3 496 PNUD - SAT-1 227 
Cercano Oriente 3 579 PNUD - SAT-2 213 
Europa 973 
America Latina l 574 

18 260 18 260 18 260 
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• 
J>resu- Cambios Allinelltos J>resu- Afios 

de cosfos puesto 
1994-95 

2. 2. 9 .1 Gesti6n de! Departamen!o 1 088 66 120 l 274 8,0 
2.2.9.2 Gesti6n de las direcciones 6 008 (608) 611 6 011 62,0 

2.2.9.7 Oficinas Regionales - 688 (39) 76 725 6,5 
Administraci6n de programas 

7 784 807 8 010 76,5 

• 
684. Este programa abarca la Oficina inmediata del Subdirector General del 
de Pesca, las oficinas de los de las distintas direcciones y la 1Je:pe1nd1:~nc1a 

Extra pre-
supuestarfos 

204 

0 

0 

204 

de Apoyo a la Gesti6n. Abarca tambien los sectores de las oficinas de los rerire:sen1tarnes 
regionales que se ocupan del 2.2, Pesca. La notable reducci6n de la 
u.,.5 ,., .. ~.v .. para la gesti6n de las direcciones y la administraci6n se debe a la transferencia 
de los servicios tecnicos de personal de secretaria que antes se presupuestaban en ese 

Mundial 

Africa 

Asia y Pacifico 

Cercano Oriente 

Europa 

America Latina 
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7 285 PO 

204 Fondos fiduciarios 

296 

145 

107 

0 

177 

8 214 

8 010 AFC 

204 FI 

Dependencia 

Oficinas Regionales 

8 214 

552 

6 937 

725 

8 214 



Presu· Cambios Aumentos Presu· Anos de 
puesto de coslos puesto trabajo 

1992-93 1994-95 

2. 3 .1 Recursos forestales y medio 8 371 392 914 9 677 60,6 85 475 
ambiente 

2.3 .2 Productos forestales 4 655 164 518 5 337 40,0 15 589 
2.3.3 Inversiones e instituciones forestales 10 463 49 1 173 685 71,1 26 734 

2.3.9 Administracion de programas 7 082 (275) 816 7 623 73,9 0 

30 571 330 3 421 34322 245,S 127 798 

685. Las esferas a las que se atenci6n en el sector forestal en el 
1994-95 se han deliminato teniendo en cuenta las recomendaciones del ratificadas por 
el y los resultados del Decimo Forestal de la CNUMAD y de 
la Conferencia Internacional sobre Nutrici6n. son acordes con el Plan a Plazo 
Medio para 1994-99. La consideraci6n ha sido la de asegurar una total 

entre la conservaci6n y el desarrollo. Por se 
acertadamente el fomento del desarrollo socioecon6mico y de conservaci6n de los 
recursos. La consideraci6n que se ha tenido en mente ha sido la de conseguir un 

entre soluciones tecnicas a los y las 
actividades que afrontan cuestiones sociales y econ6micas. Por la F AO velara por 
"v'""""'"u la mayor del sector forestal a las economias nacionales y al 
bienestar de los habitantes de los y de los rurales mediante la ge111erac1.on 
adicional de y de de -·.,·w·~·~ 

686. En el sector de los recursos forestales y la F AO centrara su 
el apoyo a la """'"'"'H del como instrumento 

11 del u~r07.r~m1:::. 21 de la CNUMAD en las 
una funci6n de lider en la evaluaci6n y de los 

recursos forestales a acelerar el "restablecimiento de la cubierta forestal" 
del mundo mediante la reforestaci6n y ordenaci6n sostenible de los y 
los y promover las funciones de los la ordenaci6n de los bosques 
de zonas la lucha contra la desertificaci6n y la conservaci6n y la utilizaci6n sostenible 
de la biodiversidad. 

687. En el sector de los 
promover una utilizaci6n eficaz de los 
del medio ambiente y en el fomento del 

~v''"P"""'~ con la conservaci6n 
forestales no madereros. 

688. a las inversiones e instituciones la FAO la 
en los en relaci6n con los o 

programas nacionales de acci6n forestal apoyo institucional y en materia 
de para la en el sector dedicando una atenci6n a los 

en desarrollo que estan al 
en transici6n a una economfa de mercado. 
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689. Se al Programa de Acci6n Forestal Tropical 
iniciativa internacional que promueve la acci6n concertada para 

resolver el rm)mernta de la deforestaci6n y que apoyo a la conservaci6n y el 

• 
690. Al que ya se hizo en el de Labores y para 1992-93, a 
continuaci6n se vn:se:nta una vision general del apoyo al P AFT previsto para el bienio 
1994-95. 

691. En el ambito de la el proceso del PAFT deriva en un conjunto de actividades 
que prestan apoyo tecnico y a los 90 paises que los del P AFT. 
El apoyo al P AFT se realiza directamente mediante asignaciones en el ambito de 
los 2.3.1, 2.3.2 y 2.3.3, pero tambien de manera indirecta en el marco de otras 
actividades de esos programas. Se ha mantenido el PAFT como unico Programa Especial de 
Acci6n en el sector y en el ambito del mismo la intensificara su apoyo 
a un mayor numero de paises, incluidos los que estan ejecutando planes nacionales de acci6n 
forestal preparados en afios anteriores. 

692. La FAO consolidara los beneficios obtenidos como consecuencia de la reciente 
remodelaci6n del Programa y, de conformidad con las recomendaciones del Consejo de la 
FAO, la Dependencia Coordinadora del PAFT se dedicara especialmente a sus funciones 
esenciales de enlace y capacitaci6n. Dado que el 
PAFT ha alcanzado la de ejecuci6n sobre el terreno en muchos paises, se 
descentralizara el apoyo de la F AO y se buscaran recursos extrapresupuestarios para destinar 
asesores regionales a Africa, Asia y el Pacifico y America Latina y el Caribe. 

693. En comparaci6n con el Programa de Labores y Presupuesto para 1992-93, los 
recursos asignados al PAFT en el Programa 2.3, Montes, son los 

al PAFT 

en miles de en miles de 
$EE.VU. $EE.VU. 

2.3. l Recursos forestales y medio ambiente 2 162 2 146 

2.3.2 Productos forestales 597 576 

2.3.3 Inversiones e instituciones forestales l 021 961 

Total 3 780 3 683 

* Se incluye toda la consignaci6n 
otros subprogramas del Programa 
costos de 1992-93). 

el Subprograma 2.3.1.5, mas los e!ementos dedicados 8.1 PAFT en 
2.3. Las cifras son comparables (corresponden a los niveles de 
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694. En la consignaci6n indicada para el 80 por ciento 
el costo del dedicado por el al apoyo del P AFT. El resto 

corresponde a los viajes y las consultorias u otros de contratos necesarios para los 
estudios o reuniones especificamente destinados a apoyar el P AFT. 

695. Las asignaciones arriba sefialadas no la participaci6n del 
personal que se ocupa de las actividades de los programas de campo, que se financian con 
cargo a los gastos de apoyo, y de diversos profesionales de dedicaci6n exclusiva que trabajan 
en el PAFT con cargo a los recursos de Fondos Fiduciarios o como profesionales asociados. 
En la actualidad el personal encargado de las actividades de campo esta 
28 proyectos nacionales del P AFT financiados por el PNUD y por donantes de Fondos 
Fiduciarios, un proyecto por valor de 2 mill ones de d6lares EE. UU. en apoyo del 
financiado por el Gobierno italiano y, asimismo, esta ejecutando el proyecto de Fondos 
Fiduciarios de varios donantes. La proporci6n de los proyectos de campo vinculados al P AFT 
esta aumentando rapidamente y absorbera una cada vez mayor del del personal 
que no pertenece al Programa Ordinario para el apoyo operativo y tecnico. 

696. Dado su enfoque el PAFT necesita incorporar aspectos no forestales en la 
planificaci6n del desarrollo del sector. El programa obtiene colaboraci6n de los 
Departamentos de Agricultura y de Politica Econ6mica y Social, asi como del Centro de 
Inversiones y de la Direcci6n de Programaci6n de las Actividades de Campo para el apoyo 
tecnico y operacional. Tambien recibe apoyo de las Oficinas Regionales interesadas. 

Programa 2.3.1: Recursos forestales y medio ambiente 

• Resumen de las estimacfones uor suburngramas 

Cambioii Aiimentos Pres'u· 

Subprograma de costos puesto 
1992-93 1994'!15 

2.3.1.l Desarrollo y ordenaci6n de 881 527 142 l 550 8,1 29 562 
bosques 

2.3. l.2 Plantaciones de arboles y 1 019 43 102 1 164 4,5 21 842 
materiales reproductivos forestales 

2.3.1.3 Conservaci6n y flora y fauna 1 054 187 121 1 362 5,2 20 441 
silvestres 

2.3.1.4 Sistemas de obtenci6n de 826 (192) 72 706 2,8 5 669 
alimentos, forraje y lefla de los 
bosques 

2.3.1.5 Programa de Acci6n Foresta! 1 547 (16) 167 1 698 8,0 2 855 
Tropical 

2. 3 .1. 7 Oficinas Regionales - Recursos 1 282 81 143 1 506 16,6 0 
forestales y medio ambiente 

2.3.1.8 Apoyo a los programas de campo l 762 (238) 167 1 691 15,4 5 106 

Programa 2.3.1 8 371 392 914 9 611 60,6 85 415 
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Cambios Presupuesto % !lei 

Elemento del programa 1994-95 subprogram.a 

01 DesarroHo de los bosques tropicales 318 202 520 37 % 

03 Evaluaci6n de los recursos forestales 255 368 623 44 3 

05 Manglares y ecosistemas vulnerables 63 (63) 0 0 3 

06 Apoyo a los 6rganos estatutarios y consultivos 35 (11) 24 23 

07 Apoyo al PAFT 210 31 241 17 3 

Total a Jos de 1992-93 881 527 1 408 100 % 

Aumentos de costos 142 

aumentos de costos 1550 

697. El anterior elemento del programa ecosistemas vulnerables se ha 
integrado en el elemento Desarrollo de los con una mayor. Por 

la que se concede a la ordenaci6n forestal se concretara en los u•""'·""''"'~U 
nr.~n<•r"'"'"'n y difusi6n de un sistema de datos informatizado sobre la ordenaci6n 
directrices para la ordenaci6n de los de montafia y de y 

c) formulaci6n de proyectos de campo y en gran escala en materia de ordenaci6n 
forestal. 

698. El incremento mas al elemento del programa Evolucion 
de los recursos a raiz de la que otorg6 a este respecto la CNUMAD. 

el componente fundamental de un programa de continua de los recursos 
forestales d.es:vm~s de que se ultimara el de evaluaci6n de los recursos forestales de 
1990. Mediante la transferencia de un de P-4 del 2.3.9.1, y la 
""''rt""'',.'" de recursos que no son de la del 

VH•"AVH<.U existente en la actualidad para coordinar todo el programa, mantener y 
na'''0'~0"'"' la informaci6n relativa a la situaci6n mundial en el marco del 

que el apoyo a 
instituciones nacionales para la de informaci6n definiciones y 
clasificaciones acordadas, y contribuira a la transferencia de conocimientos por lo que 
r»<·""'"'" a las tecnicas para inventariar los recursos forestales la teledetecci6n 
en colaboraci6n con el 2.1 y a la "IJ'''"'""'v" de los inventarios forestales 
a la ordenaci6n y del sector forestal. 

699. El elemento sob re Id a los estatutarios y consultivos contribuira 
"'""""'!'"·"""""'" a la de la 11 a reunion del Comite de Desarrollo Forestal en los 
Tr6picos. 

700. El elemento relativo al apoyo a actividades del 
y la evaluaci6n de recursos 

forestales. 
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Presupriesto Ca:mbios l'resupuestil % de! 

Elemento del programa subprogram a 

01 Plantaciones forestales 164 (164) 0 0 % 
03 Informaci6n sobre recursos geneticos forestales 122 (122) 0 0% 
04 a los 6rganos estatutarios y consultivos 193 19 212 20 % 
05 Protecci6n forestal 186 (3) 183 17 3 

06 Conservaci6n de recursos geneticos forestales 123 11 134 13 % 
07 Apoyo al P AFT 125 1 126 12 % 
08 Apoyo a los prograrnas nacionales de 106 (106) 0 0 % 

mejoramiento genetico de los arboles 

09 Fomento de plantaciones y mejoramiento de 0 407 407 38 % 
semillas 

l 019 1062 100% 

102 

1 

'701. El elemento sobre Proteccion de los bosques continuani practicamente al mismo 
nivel. Proseguiran las actividades ya realizadas durante los dos bienios anteriores: a) sobre 
la prevenci6n y lucha contra los incendios forestales: cursos de capacitaci6n sobre incendios 
forestales, apoyo a la red de Silva Mediterranea que se ocupa de este problema (en 
cooperaci6n con el Subprograma 2.3.1.3) y mantenimiento de una base de datos sobre 
cuestiones relativas a los incendios forestales, en cooperaci6n con las instituciones nacionales 
y con otras instituciones como el Centro intemacional de estudios superiores sobre agronomia 
mediterranea (CIHEAM); y b) apoyo para la celebraci6n de cursillos nacionales y 
subregionales sobre la lucha contra plagas y enfermedades especificas de los bosques. 
Continuara siendo el centro coordinador de la F AO en lo que respecta a la informaci6n y 
actuaci6n acerca del impacto de la contaminaci6n atmosferica sobre los bosques y la relaci6n 
entre el cambio climatico y la deforestaci6n, la repoblaci6n forestal y la ordenaci6n de los 
bosques. 

702. El elemento del programa referente a la Conservacion de recursos geneticos 
forestales se mantendra aproximadamente al mismo nivel. Comprende: a) apoyo a los 
programas de institutos nacionales para la conservaci6n in situ de recursos geneticos 
forestales; b) difusi6n de informaci6n sobre metodologias para la conservaci6n y utilizaci6n 
sostenible de recursos geneticos forestales; y c) apoyo a la Comisi6n de Recursos 
Fitogeneticos de la F AO y a la Quinta Conferencia Tecnica sobre Recursos Fitogeneticos en 
el sector de la conservaci6n in situ de recursos fitogeneticos, en cooperaci6n con el 
Subprograma 2.1.2.1. 

703. Se transferiran recursos a un elemento conjunto del programa sobre Fomento de 
plantaciones y mejoramiento de semillas procedentes de los tres elementos hasta ahora 
independientes, que se mencionan a continuaci6n: Plantaciones forestales, Infonnacion sobre 

Anteriormente, Plantaciones, mejoramiento de los arboles y recursos geneticos forestales. 
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recursos y Apoyo a los programas nacionales de genetico 
de los arboles. La labor en apoyo de las forestales comprendera: a) el examen 
y difusi6n de programas de informatica sobre la de las especies al 

""''n"r""'"" con el Subprograma 2.1.1.1 y el Centro de Investigaci6n Foresta! 
asi como un estudio de los efectos y de la ordenaci6n 

de monocultivos frente a plantaciones mixtas ( diversos estudios que anteriormente solo 
existian en ingles se en otras lenguas) y b) la actualizaci6n del estudio de 1985 
sobre los efectos ecol6gicos de las plantaciones de teniendo en cuenta tambien las 
consecuencias sociales. La tarea relativa al material de forestal ~,..,m,..,."'""·0'"" 

a) la del boletin anual "Forest Genetic Resources Information" para difundir 
informaci6n sobre la de semillas, los resultados de los ensayos practicos de 
evaluaci6n y los progresos en la de las biotecnologias vegetales a la silvicultura; 
y b) asistencia a instituciones nacionales para la adquisici6n, e intercambio de 
semillas, asf como la evaluaci6n y conservaci6n ex situ de recursos geneticos forestales, en 
cooperaci6n estrecha con el Programa 2.1.2 y con el Consejo Internacional de Recursos 
• nu·,.,~u-••~·vu (CIRF). 

704. Se reducira el elemento Apoyo a los organos estatutarios y teniendo en 
cuenta que durante el bienio solo tendran Iugar dos reuniones, a saber, la novena reunion del 
Cuadro de Expertos de la FAO en recursos geneticos forestales, y la 36a reunion del Comite 
,_,,,,,.,,,trn·r-. de Ia Comisi6n Internacional del Alamo. 

705. El Apoyo al P AFT respaldara las actividades de dicho programa, particularmente en 
relaci6n con la plantaci6n de bosques, el mejoramiento de los arboles y los recursos geneticos 
forestales. 

Subpro2rama 2.3.1.3: Conservaci6n y flora y fauna silvest:res 

Presupuesto Cambios Presupu~slo % del 
1992-93 1994-95 subprogram a 

01 Ordenaci6n de cuencas hidrograficas 391 (91) 300 24 % 
02 Sistemas de informaci6n sobre conservaci6n 0 22 22 2 % 

forestal y flora y fauna silvestres 

03 Utilizaci6n de la flora y fauna silvestres y 300 136 436 35 % 
seguridad alimentaria 

05 Silvicultura de zonas aridas y lucha contra la 112 58 170 14 % 
desertificaci6n 

06 Apoyo a los 6rganos estatutarios y consultivos 131 30 161 13 % 

07 Apoyo al PAFT 120 32 152 12 % 
a los costos l 054 187 1241 100 % 

Aumentos de costos 121 

Presupuesto 1994-95, induidos aumentos de costos 1362 

706. Se reducira el elemento del programa relativo a la Ordenacion de cuencas 
hidrograjicas para iniciar actividades en el marco de un nuevo elemento, Sistemas de 

mrma:cum sob re conservacion y y silvestres. Continuara prestando 
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a las redes de tecnica entre paises en desarrollo en las regiones 
de America Latina y Asia y el Pacifico. Se publicaran directrices sobre la de 
cuencas hidrograficas asistida por ordenador y se un manual sobre el control 
vegetativo de la erosion del suelo. Se reanudaran los trabajos sobre las bases de datos para 
la conservaci6n de los bosques y de la flora y fauna silvestres, con la reactivaci6n del 
Sistema de informaci6n sobre conservaci6n de bosques y tierras silvestres 

707. Aumentara ligeramente la asignacion al elemento del programa relativo a la 
de la flora y silvestres y seguridad alimentaria. Continuara dedicando la 

maxima atencion al apoyo de las actividades regionales dirigidas a la ordenacion de la flora 
y fauna silvestres y de los espacios protegidos, con la publicacion de tres boletines regionales 
trimestrales que abordaran problemas referentes a la diversidad biologica, la conservacion 
de la naturaleza y el desarrollo y la fauna y flora silvestres y la seguridad alimentaria 

et Faune" en Africa, "Tiger en Asia y el Pacifico y "Flora, fauna y areas 
silvestres" en America Latina) y con el apoyo al proyecto FAO/PNUMA y a la RLAC 
conexos. Entre las actividades nuevas hay que mencionar la edici6n revisada del manual 
sobre de parques nacionales y zonas protegidas y la publicacion de orientaciones 
sobre las tecnicas para la cria de animales pequefios de caza y sobre la valoracion de la 
utilizaci6n de la fauna y flora silvestres desde el punto de vista economico. Cabe esperar que 
los cursillos regionales y subregionales de Africa y America Latina aportaran un valioso 
material a estas publicaciones, con apoyo de fuentes extrapresupuestarias. 

708. El incremento correspondiente al elemento del programa Silvicultura de zonas aridas 
y lucha contra la desertificaci6n es consecuencia de la transferencia de recursos del elemento 
relativo a las zonas aridas en el Subprograma 2. 3 .1 justificada en parte por el apoyo 
necesario para la preparacion de la Convenci6n Internacional para la lucha contra la 
desertificaci6n. Esta actividad se Uevara a cabo en el marco del subgrupo 
sobre la desertificacion. Ademas, se seguira prestando apoyo a las redes de Silva 
Mediterranea y a la red saheliana sobre fijacion de dunas. 

709. El elemento relativo al Apoyo a los 6rganos estatutarios y consultivos corresponde 
a la organizaci6n de las reuniones proyectadas de los organos a los que presta servicio este 
subprograma, la 19a reunion del Grupo de Trabajo sobre Ordenaci6n de cuencas 
hidrograficas de montaiia de la Comisi6n Foresta! Europea, la 11 a reunion del de 
Trabajo sobre Ordenacion de la flora y fauna silvestres y parques nacionales de la Comision 
Foresta! y de la flora y fauna silvestres para Africa y la 16a reunion del Comite 
CFFSA/CFE/CFCO sobre Cuestiones forestales del Mediterraneo, "Silva Mediterranea". 

710. El Apoyo al PAFT comprendera diversas actividades, particularmente las referentes 
a la ordenacion de cuencas hidrograficas y de la flora y fauna silvestres y de los espacios 
protegidos, y a la silvicultura de zonas aridas y desertificaci6n. 

Su.bproi;:rama 2.3.1.4: Sistemas de obtencion de alimentos, forraje y leii.a de 
los bosques 

711. La pequefia reduccion que experimentara el elemento del programa del 
uso de la tierra y agrosilvicultura tiene como objeto el establecimiento de un nuevo 
elemento relativo a la Silvicultura urbana y periurbana, que recoge las 
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expresadas en el Decimo Congreso Foresta! Mundial acerca de la. silvicultura urbana. El 
elemento continuara prestando apoyo a las redes agrosilviculturales de las regiones de 
America Latina y Asia y el Pacifico y a las tareas del subgrupo interdepartamental sobre 
agrosilvicultura en cooperaci6n con el Programa Principal 2.1. Las nuevas actividades 
incluyen estudios de aspectos econ6micos de sistemas agroforestales y sobre comercializaci6n 
de productos agroforestales (en cooperaci6n con el Subprograma 2.3.2.2). 

Presupuesto Cambios Presupuesto % del 
1992-93 1994-95 

01 Planificaci6n de! uso de la tierra y 246 (40) 206 33 % 
agrosilvicultura 

02 Sistema de informaci6n geografica 59 (59) 0 0% 
04 Desarrollo sostenible de ecosistemas de 86 27 113 18 % 

montafia 

05 Los arboles como apoyo a la producci6n 275 (176) 99 16 % 
agricola en las zonas aridas 

07 Apoyo al PAFT 160 (64) 96 15 % 
08 Silvicultura urbana y periurbana 0 120 120 19 % 
Totala fos costos de 1992-93 826 (192) 634 100 % 

Aumentos de costos 72 

Prerupuesto 1994-95, incluidosaumentos costos 706 

712. Se han transferido recursos que no son de personal del elemento del programa 
Sistema de injonnaci6n geograji.ca al Subprograma 2.1.4.4 para consolidar los servicios 
centrales del SIG en la Oficina del Director de la Direcci6n de Fomento de la Investigaci6n 
y la Tecnologfa (AGR). 

713. Aunque cuenta solo con una pequefia asignac10n, el elemento del programa 
Desarrollo sostenible de ecosistemas de montafi.a contribuira a realizar las tareas referentes 
a los productos forestales madereros y a la publicaci6n que versa sobre "Generaci6n de 
ingresos procedentes de productos forestales madereros en el contexto de la conservaci6n de 
tierras altas", en relaci6n con el Subprograma 2.3.2.4. 

714. El elemento del programa sobre Los arboles como apoyo a la producci6n agricola 
en las zonas aridas se ha reducido a raiz de la transferencia parcial al elemento relativo a la 
silvicultura de zonas aridas del Subprograma 2. 3 .1. 3 y comprendera la realizaci6n de nuevas 
diapositivas sobre especies con fines multiples para las zonas aridas, y asimismo la 
ultimaci6n y publicaci6n de directrices para la ordenaci6n con fines multiples de tierras 
forestales en las zonas secas. Se organizani una consulta de expertos. 

715. El elemento relativo a la Silvicultura urbana se ocupara especificamente 
de una esfera que despierta un interes creciente, basandose en el documento estrategico 
preparado durante el bienio de 1992-93. Comprendera la preparaci6n de estudios de casos 
y de directrices para las autoridades y los responsables de la adopci6n de 
politicas (en cooperaci6n con el Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos: Habitat-CNUAH). 
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717. 

El elemento 
en relaci6n con la de la tierra y la 
los sistemas econ6micos de montafia diversificados y la silvicultura urbana 

Cambios Presupmisto % de! 

del pnigrama 1994-95 

Coordinaci6n de la ejecuci6n de! PAFT 1 087 (157) 930 61 % 

460 141 601 39 % 

costos 1 547 (16) 1 531 100 % 

167 

698 

La 
y de las actividades de enlace en el marco de este ~-.,,_..~,., .. - .... -

Dichas actividades la comunicaci6n y enlace con 90 paises que han solicitado hasta 
,.,,, ..... ;r.;,.,,,.. en el programa; la apoyo y examen de los analisis sectoriales 

de a nivel nacional y el mantenimiento de las 
""'"'"'""''""'"''"" con interlocutores extemos; la de 

""''·'"'"'"""' de las directrices en el proceso del P AFT y la para su """""'~"'·vu, 
el mantenimiento de una base de datos para de cerca las actividades del 

y la de material informativo a los en el 
las ONG y el Este tambien los costos de 

traducci6n e documentos y tales como las 
actualizaciones del programa, las dir·ec1:ric:es, 

718. Se seguira dando a las actividades de informaci6n y --,,,----·--·-... 
en apoyo de la conservaci6n y ordenaci6n de la naturaleza y la vida silvestre. Entre las 

... .., .... u""" actividades figura la del boletin Nature et Faune y la EP''"""""'''"" de 
seminarios de en crfa de pequeiios animales de caza. 

Se establecera un programa de apoyo a la encaminado a 
promover la autoconfianza colectiva en el sector de la investigaci6n forestal. Incluira el 

ra1iec1m1,en1:0 de la red de de los arboles en Africa. 

la elaboraci6n y de programas 
como para introducir cambios en la y estrateg1ta 
Durante el bienio 1994-95 continuara en funcionamiento una 

del establecida durante el bienio 1992-93. 
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721. Continuaran en 1994-95 los trabajos basados en Ia pai:t1cipacic1.11 
activa de la RAP A en la recogida de datos sob re recursos forestales en el ambito del proyecto 
mterregilonal "Evaluaci6n de Ios recursos forestales tropicales, 1990". Se pondran los 
en un formato informatizado se haran comparaciones entre paises y se u~•·U«UL,<CU 
Ia situaci6n de los recursos forestales en Ia Como se hallan en distintas fases de 
formulaci6n o de acci6n forestal regionales en 17 de la se 
facilitara mas asistencia a Ios gobiernos a este respecto. Continuara el apoyo a programas de 
ordenaci6n de cuencas Entre los aspectos nuevos del bienio 1994-95 
estudios sobre biodiversidad, ordenaci6n de zonas protegidas y biotecnologia en la "'"'""'" 
forestal. Se continuara el boletin trimestral regional sobre conservaci6n 

722. La JEUR dedicara atenci6n a las cuestiones relacionadas con el desarrollo 
y la protecci6n de Ios recursos forestales, las funciones no madereras del 
Esto supondra un mayor apoyo a los paises de Europa central y oriental que se hallan en fase 
de transici6n. 

723. La RLAC orientara sus esfuerzos a esferas ~~·A~••0~· 0 

del tales como la silvicultura y la utilizacion de tierras, Ia leiia y la 
conservacion de los ecosistemas forestales, industrias basadas en el bosque, e instituciones 
forestales. Se prestara apoyo a las subregiones que estan estudiando planes de es 
decir America Central y el asi como a las actividades regionales. Las redes de 
cooperaci6n tecnica en el sector forestal (agrosilvicultura, ordenacion de cuencas 
hidrograficas, parques nacionales y vida silvestre, dendroenergia en America Latina y 
silvicultura y cuestiones ambientales afines en el Caribe) constituiran mecanismos importantes 
para realizar actividades conjuntas relacionadas con el P AFT. Con respecto a las zonas aridas 
y semiaridas, se realizaran actividades de lucha contra la desertificacion con arreglo al 
memorando de acuerdo FAO/PNUMA. 

724. Con respecto a la conservacion y utilizacion de la enorme biodiversidad de la region, 
las actividades se centraran en la ejecucion del Programa 21 de la CNUMAD, incluyendo 
la planificaci6n de sistemas y areas para su protecd6n y la utilizacion de la biodiversidad, 
la capacitaci6n de personal clave en distintos aspectos de la ordenaci6n de zonas protegidas 
y la creacion de zonas de demostraci6n en ecosistemas prioritarios. Se apoyaran los trabajos 
con un proyecto coajunto FAO/PNUMA. Continuara centrandose la atencion en las 
actividades de ordenacion de cuencas hidrograficas en la region. 

725. Cercano Orie:nte: La RNEA centrara los esfuerzos en la planificaci6n de zonas 
forestales, la ordenacion de bosques de plantacion, la evaluacion de recursos forestales y la 
demanda de productos forestales, asi como en la asistencia para ejecutar un plan de acci6n 
forestal regional, integrando dimensiones de conservaci6n del medio ambiente. 

726. La RNEA realizara tambien campafias de sensibilizacion del publico para una 
silvicultura basada en las comunidades, la protecci6n de los arboles y la utilizacion racional 
de los recursos forestales, especialmente en Io que respecta a la vida silvestre, la Iucha contra 
la desertificacion, la estabilizaci6n de dunas y programas de forestaci6n en tierras 
degradadas. La Oficina asumira Ia Secretaria de la Comision Foresta! para el 
Cercano Oriente y la pr6xima reunion de esta se celebrara en 1994. 
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... ,,.,~, .... .., . ., nacional de proyectos financiados por el 
tiende a remontarse hacia una fase anterior del 
metodol6gicas y de planificaci6n. Se otorgara 

al a la de planes 
forestal y a la relaci6n entre los programas de ajuste estructural y el 

\sumu;mi), habra que dedicar un considerable a la prestaci6n 
i:1"e:srnran11e1oto tecnico especifico y al apoyo de los proyectos de campo. 

la fase posterior a la evaluaci6n de los recursos forestales mundiales 
nuevos proyectos de asistencia a las instituciones nacionales para la 

de los recursos forestales, para el fortalecimiento institucional y para la 
, .. .,,,...,,,.""'"" de capacidad en este sector. 

729. Dado que los Estados Miembros tratan de establecer centros nacionales de semillas 
que resulten viables y de promover la ordenaci6n de los bosques naturales y la creaci6n de 
plamu1c11me:s, las actividades de campo de caracter nacional y subregional seran muy intensas 

estos sectores. Para la creaci6n de redes sera necesario un apoyo directo sostenido 
i a las instituciones nacionales y prom over la cooperaci6n tecnica entre paises en desarrollo 

La resoluci6n de los problemas relativos a las enfermedades de los bosques, que 
""~'""'""'u"'·.,'"" en Africa, y a los incendios forestales exigiran 

y programas de ordenaci6n de cuencas hidrograficas, las nuevas 
iniciativas para el fomento de la agrosilvicultura y la atenci6n a la dimension ambiental de 
la silvicultura periurbana en los paises en desarrollo y en fase de transici6n se traduciran en 
pe1t1c1orn~s de apoyo para las actividades de campo. Las cuestiones relativas a la ordenaci6n 
de la vida silvestre y los espacios protegidos y a la conservaci6n de la biodiversidad son 

de un interes creciente por parte de donantes bilaterales y el Fondo para la Protecci6n 
del Medio Ambiente y posiblemente impulsaran nuevas actividades de campo. Es previsible 
que aumente el numero de proyectos para la ordenaci6n de los bosques de tierras aridas y 
para la lucha contra la desertificaci6n, pero se sobre todo, su volumen y 

--r--.•··---, al adoptarse planteamientos integrados. 

Estimaeiones para Fcmdos y 
(miles de dolares, los fondos) 

Fon dos Dependencia 

4 294 PO 9 677 FO 93 646 
9 169 Fondos fiduciarios 57 249 Oficinas Regionales 1 506 

28 783 PNUD 26 088 
29 386 PNUD - SAT-1 228 
11 563 PNUD - SAT-2 531 

937 PMA 1 379 
11 020 

2.:u 95 152 95152 95152 
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2.3.2. Desarrollo de industrias de 
forestal y madereras 

2.3.2.2 Comercio y mercadeo de 
productos forestales 

2.3.2.4 Productos forestales no madereros 
y denaro1ene1:gia 

2. 3. 2. 7 Oficinas '""·"''v""'"'" - Industrias y 
comercio forestales 

2.3.2.8 a los programas de campo 

731. El programa 
madereros tradicionales 

Pres11-

1 169 

1 027 

1 133 

545 

781 

4 655 

Crunbios Awnenlos 
de c<>stos 

246 144 

21 109 

24 139 

80 56 

(207) 70 

164 SUI 

Pres11· Anos de E:>ctrapre-
lrabajo supnestarios 

10,4 8 264 

1 157 9,2 825 

296 8,3 5 710 

681 6,5 0 

644 5,6 790 

5 337 40,0 15 589 

y mercadeo de 
y 

forestales no y materiales y 

a 
madereros. 
madereros se 
Estos cambios 

.h,., .... ,..,,,,.,,,.,,..,, 2.3.2.2 las actividades de comercio y mercadeo relativas 
de las que se refieren a forestales no 

actividades de de 
y transferiran del 2.3.2.1 al 

..... , .. -... identificar con mayor claridad las actividades relativas a Ios 
madereros y no aunque siendo necesario 

• 

732. Se ha afi.adido la forestal" al titulo de este para 
que su ambito con mayor ya que el actividades 
relacionadas tanto con la recolecci6n de materiales madereros y no rnadereros corno con la 
transforrnaci6n de esa rnateria forestales tales 
corno rnadera a base de El 2. 3 
Productos forestales no madereros y 
forestales no rnadereros y lefia. 

733. El elemento relativo las Industrias 
asistencia a los Estados Miembros en la 
J)f()J)llestas de de inversion. Se concedera una atenci6n rm~tP•rP1ntP 

valor afiadido rnediante la de elaboraci6n 
gran escala. De 
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en este elemento. Continuara la actividad de 

Cambios Pres11puesto % del 
1994,95 

Industrias forestales apropiadas 156 228 384 27 % 

Desarrollo de los recursos humanos para las 113 (113) 0 0% 
industrias forestales 

Apoyo a los 6rganos estatutarios y consultivos 192 0 192 14 % 
industrias forestales del medio rural 252 (252) 0 0% 

Apoyo al PAFT 251 84 335 24 % 
Desarrollo de sistemas de extracci6n de madera 113 (34) 79 6 % 

de! de los recursos 92 11 103 7 % 
forestales 

Aspectos arnbientales de la utilizaci6n de los 0 322 322 23 % 
bosques y la madera 

1 Hi9 246 1415 % 

144 

1559 

1-'Prfl'.'rr.w~zar.mPnw de sistemas de extraccion de madera se centrara en 
obra mediante la transferencia de informaci6n y 

tec:noloji~ias de extracci6n para obtener madera haciendo hincapie 
vv•~~•v0 para industrias en y mediana escala en los 

los trabajos sobre la encuesta mundial acerca 
y forestal y sobre la elaboraci6n de 

programas informaticos para estimar los costos y las tasas de en las operaciones 
de extracci6n y forestales. Se seguira manteniendo la base de datos 

de extracci6n forestal y continuara la peri6dica del Boletin de la 
El anterior elemento relativo al Desarrollo de los recursos humanos 

se ha en este elemento. 

sera el elemento del 
'-'A'u"·'""·'v" ecol6gicamente id6nea para la 

de los bosques tropicales. Este elemento ayudara a los 
a preparar y que reducen el impacto ambiental de las 

upieralCli)m~s de extracci6n industrial de trozas tanto en los bosques naturales tropicales como 
y realizara estudios de casos para dichas tecnologias. 

Lonttnmmi tambien la evaluaci6n mundial de la de residuos forestales, asi como 
del de la corta industrial en los bosques 
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736. El elemento Aspectos ambientales de la utilizacion de los bosques y la madera 
como objetivo reducir el impacto negativo de las operaciones forestales 
elaboraci6n industrial) sobre el medio ambiente. Entre las actividades que se 
el marco de este nuevo elemento las evaluaciones mundiales y rei:;:1011al!~s 

degradaci6n forestal y de los dafi.os relacionados con la construcci6n de caminos 
extracci6n, aserrado, producci6n de paneles a base de madera y otras 
elaboraci6n, como el tratamiento industrial de la madera y la elaboraci6n de pasta y 
Se realizaran estudios de casos a fin de elaborar y ensayar criterios y procedimientos para 
hacer evaluaciones especfficas de cada lugar sobre el impacto ambiental de las me:nc1on1ad;:is 
operaciones. 

737. En el ambito del elemento relativo al Apoyo a los 6rganos estatutarios y 
se prestara apoyo al Comite Asesor de Expertos sobre la Pasta y el con cm .. U .... JlVU 

especial a los paises en fase de transici6n, como los de Europa oriental, y a otras ·~'""''""'" 
forestales estatutarias. Se preve tambien la remodelaci6n del Comite de Paneles a base de 
Madera, segi.ln las caracterfsticas del anterior Comite Asesor, para conseguir la 
plena del sector privado. Asimismo, se asegurara la prestaci6n de servicios y la pati1c1pac16n 
en la labor del Comite Mixto FAO/CEPE/OIT sobre tecnologia, ordenaci6n y ca1Jac:nac10n 
forestales, del Grupo sobre Operaciones Forestales en los Tr6picos de la IUFRO, del Comite 
Tecnico sobre tractores y maquinaria para y silvicultura de la ISO y de los 
Comites pertinentes de la OIT, la ONUDI y la ITTO. 

738. El elemento de! programa relativo al Apoyo al PAFT prestara asistencia en la 
realizaci6n de planes nacionales. Esto comprendera tareas de identificaci6n, evaluaci6n, 
recomendaciones generales y apoyo tecnico en lo que se refiere a aspectos de desarrollo de 
la industria, con especial atenci6n a las industrias apropiadas, a la generaci6n de un elevado 
valor afi.adido y a la sostenibilidad del desarrollo industrial. 

Subprograma 2.3.2.2: Comerdo y mercadeo de productos forestales 

Presi.ipues!o %del 

dcl 1992-93 subprogi'ama 

02 Amilisis de! cornercio y rnercado de productos 451 52 503 48 3 
fores tales 

03 Politicas comerciales 196 (196) 0 03 

04 Mercadeo de productos rnadereros 276 (78) 198 19 3 

05 Apoyo al PAFT 95 (14) 81 8 3 

06 Apoyo a los 6rganos estatutarios 9 4 13 l % 

07 Anilisis de! comercio y mercado de productos 0 113 113 11 % 
forestales no madereros 

08 Mercadeo de productos forestales no madereros 0 140 140 13 % 

Total a los costos de 1992~93 1 027 21 1048 100 % 

Aurnentos de costos 109 

Presupuesto 1994·95, inch.lidos awuentos costos 1157 
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los elementos constitutivos de este 
"''"·"""""'""'·""'"' las actividades que se realizan en 

en el elemento Andlisis del 
Se han creado dos nuevos elementos que 

y mercadeo de los forestales no 

742. El elemento Analisis del comercio y el mercado de los productos forestales no 
madereros contribuira a mejorar el comercio de productos forestales no madereros facilitando 
informaci6n y analisis acerca de las politicas de comercio y asi como mecanismos 
institucionales para incrementar la del mercado. 

743. El elemento relativo a la de no madereros 
incluira el asesoramiento sobre enfoques de comercializaci6n adecuados, la evaluaci6n de las 
necesidades de desarrollo de los recursos humanos y la introducci6n de servicios de 
mtonna1c1oin eficaces en materia de comercializaci6n. 

744. El al PAFT insumos referentes a de comercio y mercadeo 
en la formulaci6n y ejecuci6n de planes nacionales de acci6n forestal uvun,cu. 

745. Se han reducido las actividades relativas a la con el fin de reforzar 
las que se refieren a productos forestales no madereros. Sin embargo proseguiran las 

particularmente en forma de prestaci6n de apoyo tecnico a las redes regionales. 
Por lo que se refiere a las actividades sobre la leiia y el carb6n se a mejorar 
los de y a promover de conversion de la oe11oroe11er.g1a 

y menos contaminantes. Por consiguiente, el elemento del programa 
;en!ar.?Pr1Pr·oin y desarrollo sostenible fomentara un uso de la y 

relacionados con ese Se apoyara la de programas nacionales y 
-e.•vu""'"' y se mantendra el enlace con en este campo. El 

del programa sobre seguini centrandose en el 
,,..,..,,..,_".~·- de las tecnologias para la 11"''"'""'"''""'·on 
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Se dani difusi6n a la informaci6n mediante el estudio de casos, 
pn~o2tra1::1on de documentos y el apoyo a las redes de ae1nm·oene1·1na 

Cambios % de! 

del programa sl!bprogmma 

01 173 (19) 154 13 % 
02 206 (47) 159 14 % 
03 Recursos de lefia y fomento de los 110 (110) 0 0% 

forestales no madereros 

04 Enfoque 90 (90) 0 0% 
05 Transformaci6n y fomento de productos 271 179 450 39 % 

forestales no madereros 

06 Apoyo al PAFT 251 (91) 160 14 % 
07 Apoyo a los 6rganos estatutarios 32 11 43 4 % 
08 Extracci6n de lefia y productos forestales no 0 191 191 17 % 

madereros 

Total a 1 133 24 1157 100 % 

Aumentos de costos 139 

induidos awnentos de cootos 1 296 

746. Los forestales no madereros para la vida 
cotidiana y el bienestar de las de 

combustibles de 

conservas, 
e ingresos a 

La intensificaci6n de actividades 
v"•·~··J~ con vv•~.,,~ .... realizar estudios de 

evaluar de extracci6n y 
forestales no madereros y dar a conocer sus µv'""''"""''"'"" 

747. El elemento del programa relativo a la de los 
t-n•·ootI•h•o no madereros realizani actividades a Ia utilizaci6n de PFNM y 

asi como la identificaci6n de nuevas .... ~ ........ r.ruuau•""' 
onzac:10111, analisis de elaboraci6n y comercializaci6n 

'""",,,,."t" de actividades estaran vinculadas a otras que al 
que se ocupan del de los y de la ordenaci6n 

y sostenible de los recursos forestales. Se elaborara una base de datos sobre 
aspectos de los PFNM y se difundira por por medio de un 
boletin. Se mantendra el enlace con instituciones relacionadas con el fomento de ~w,,..,,,,...,,c 

forestales no madereros. Se apoyo para formular directrices de 
nacionales de acci6n. Se celebrara una consulta de sobre la .,...,~,..,,.,.~,,..,..", 

socioecon6mica y la sostenibilidad de los ""'""'"'"'" 
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El elemento del programa Extracci6n de lefia y pnJai.icuJs 
sistemas de extracci6n eficaces y que no 

de la sostenibilidad. Hara en los sistemas de extracci6n 
corresp1Jnc1eutc1a con los recursos, la utilizaci6n de instrumentos y 

tec:rui::as '"''~""'"'"''~" y difundira informaci6n. El boletin Forest tambien 

aspiecvcis de los PFNM y de Ia nPr•nr1-.PnProi<> 

para un peso suficiente en las 

El elemento a los ,.,,.,7 n•1n< estatutarios abarcara la de insumos 
a las deliberaciones de los estatutarios forestales. 

~"'-"""= Se concedera una atenci6n al fomento de no 
tales como su evaluaci6n y utilizaci6n y la funci6n de la se 

i;aJlllLOC•M.U seminarios y cursillos sobre los diferentes usos de los forestales no 
y su para desarrollar industrias familiares. Se intentara crear una red de 

752. Se tratara asimismo de establecer sistemas de informaci6n sobre el comercio 
maderero en relaci6n con las ambientales vinculadas a la extracci6n y 
~v·~·~··~p·um excesivas. 

forestales no madereros. Se facilitara asistencia para promover estos 
de e en el medio 
se realizaran estudios relativos al pv•.~"'""' 

elaboraci6n y comercializaci6n de estos Se mantendra una 
-v··~vv'"'~"'" estrecha con la Internacional de las Maderas 

dando alta a la labor relacionada con el analisis a 
corto y de la oferta y la demanda de y se terminani el 

de un estudio sobre tendencias y nP:nm.P>r1r"""'' 

La RLAC 
nn~VP•rtr"' Y programaS relacionadOS COn la la Utilizaci6n de 

vu•A .... "J" forestales no madereros y el desarrollo de industrias forestales en escala. 

,...,.,~"'c"' que el programa continue '"'"'"""''"''v apoyo a unos 15 en el 
industria maderera mediante asistencia evaluaciones de 

vu.'"''"u"" de y evaluaci6n de las '"''-·uv1v1'!.1ao 
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y ordenaci6n de las industrias forestales. El de campo en el sector de 
"""'"'~"'"~''"'"' forestal continuara basandose en el de Acci6n sobre cai>acnm::1on 

elaborado recientemente en asociaci6n con el FINNIDA. El ~u~·~"'''v 

el medio ~ ... w•·~"'-" 
encaminada a 

757. se nuevos "'"'"'"'"tr'n 
en los que se hara en el analisis de identificaci6n/viabilidad y Ia 

para la y en 
comercializaci6n y en la creaci6n de redes de distribuci6n. Los de campo sobre 
tecnologias para la fomento de recursos y utilizaci6n sostenida de la 

abarcaran diferentes actividades de y demostraci6n. 

758. Por Io que asistencia a proyectos 
y para la cursos en mercadeo, 

comercializaci6n y estadisticas comerciales. Los estudios de mercado y los analisis peJnomc:os 
de temas de comercial se a de los proyectos de campo para 
facilitar la eficaz de las inversiones. 

Mundial 3 367 PO 5 337 AFC 14 
Interregional 636 Fondos fiduciarios 13 784 FO 20 231 
Africa 3 488 PNUD l 605 Oficinas Regionales 681 
Asia y Pacifico 7 864 PNUD - SAT-2 200 
Cercano Oriente 154 
Europa 313 
America Latina 5 104 

20 926 20926 20926 

• 
Pre5u- Cambios Aoo:ientos Presu· Aiios de E:rtrnpre• 

- -
·~ 

puesto de coSl.os pueilto lrabajo supues!arios ---.-·-.. ·-···- 1992,93 1994-95 

2. 3. 3 .1 Capacitaci6n e instituciones l 466 502 205 2 173 14,5 12 493 
2.3.3.2 Planificaci6n de las inversiones y 2 927 (15) 316 3 228 23,5 0 

estadisticas 

2.3.3.3 Politicas e informaci6n forestales 2 794 (146) 346 2 994 10,4 2 515 
2.3.3.4 Desarrollo forestal comunitario l 208 0 129 1 337 5,5 10 438 
2.3.3.7 Oficinas Regionales - Inversiones 1 101 (112) 91 1 080 9,5 0 

e instituciones forestales 
2.3.3.8 Apoyo a los programas de campo 967 (180) 86 873 7,7 l 288 
~ 

'" 2.3.3 10 463 49 1173 11685 71,1 26 734 A_ = 
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Presupuesto Cambios %dd 

programa 1992-93 1994-95 

01 Promoci6n y mejoramiento de la ensefianza 177 297 474 24 3 
forestal 

02 Fortalecimiento de las instituciones forestales 288 257 545 28 3 

03 Extension y educaci6n de la poblaci6n en el 278 (52) 226 12 3 
sector forestal 

04 Fortalecimiento de la capacidad nacional de 220 44 264 13 3 
forestal en los paises en desarrollo 

06 a los 6rganos estatutarios y consultivos 155 (21) 134 7 3 

07 Apoyo al PAFT 348 (23) 325 17 3 

de 1992-93 1466 502 1968 

205 

amnentos de costos 2 

759. El incremento de la asignaci6n resulta en de la transferencia de del 
Centro de Inversiones (DDC). En el marco del elemento Promocion y 
ensefi.anza se mantendra la base de datos establecida en 1992-93 sobre instituciones 
forestales de capacitaci6n y sus programas. El que se realizara incluira dos nuevas 

una encuesta y analisis de los programas continuos de educaci6n 
forestal y la formulaci6n de directrices para la revision de los programas de 
enseftanza. 

760. El elemento del programa relativo al Fortalecimiento de las instituciones forestales 
el trabajo analitico para reforzar las capacidades nacionales con miras al 

forestal sostenible; metodologias para evaluar el funcionamiento de las 
.. ~ .... ~ .... u ... ~" forestales; y la prestaci6n de asistencia para formular programas nacionales. Se 
concedera la necesaria importancia al apoyo institucional y de a los que se 

en fase de transici6n hacia una economia de mercado y que intentan conseguir la 
Con respecto a la privatizaci6n de las operaciones forestales en los bosques 

un•><<4'•V" en tierras de publica, este elemento identificara mecanismos institucionales 
uu''""'""~'" para la utilizaci6n sostenible de los bosques. Los resultados de los 
analisis conceptuales, de los estudios de casos por paises y de las reuniones de expertos 
regionales culminaran en la elaboraci6n de un importante documento de referenda sobre 
acuerdos institucionales, dirigido a las instituciones forestales publicas y a otros grupos 
interesados que participan en la ordenaci6n y utilizaci6n de los bosques. 

761. El elemento sobre Extension y educaci6n de la en el sector 
reanudara las actividades despues de un largo periodo de escasez de personal debida a las 
uum2tCH)m:s presupuestarias. Se formularan directrices para la enseftanza en materia de 

.... ''"'"" y medio ambiente en los niveles de la escuela y secundaria, sobre la 
de la experiencia conseguida mediante los programas forestales de campo. 
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762. El elemento del programa Fortalecimiento de la ca1-1ac1aaa-
en los en desarrollo obtendra un 
conformidad con la definici6n de las 
bases de datos sobre instituciones y redes de ""''"'~'"'-""' 

Se realizara un estudio sobre la 
mantendra una estrecha con la GCIAI 

2.1.4.1, en 

763. El elemento a los estatutarios y consultivos incluira la ,.,,.,,.~;-,,,..; 
servicios a la 18a reunion del Comite Asesor sobre Ensefianza Foresta! ya la tercera '"""'-"J'" 

sob re forestal. 

al PAFT hara en la oa111cmac1oin de instituciones '-'""·""""" 
~'"""'""''""'""-u en el proceso del PAFT y mecanismos institucionales 

para ejecutar los nacionales de acci6n las necesidades de creaci6n 
de cap.ac1c1aa. 

Cambros % ilel 
suliprogramli 

01 Estudios analiticos 746 (19) 727 25 % 

02 Estad!sticas intemacionales de! sector forestal 1 317 9 l 326 46 % 

03 Planificaci6n del desarrollo forestal 396 27 423 15 % 

05 Apoyo a los 6rganos estatutarios y consultivos 60 (11) 49 2 % 

06 Apoyo al PAFT 408 (21) 387 13 % 

costoo. de 1992"93 2 927 (15) 2 912 100 % 

316 

inchddos anmentos ·de oostos 3 228 

765. El trabajo relativo a los Estudios analiticos incluira la terminaci6n y "''"'"'"'""''v" 

un estudio de gran alcance sobre las perspectivas mundiales para el sector forestal 
del afio 2010. Se elaboraran otros analisis regionales, a de estas 
"""'~""''"''" que estudiaran las en el medio ambiente y el desarrollo econ6mico, 

uc111arni,ent:e en las regiones en desarrollo. Los resultados de estos estudios reforzaran la 
capacidad de la 1rgaru1za1c10n para facilitar asesoramiento sob re la del desarrollo 
sectorial, asi como para el ya de la evoluci6n del sector de los bosques 
y las industrias forestales. una atenci6n a la contribuci6n de estos 
sectores al desarrollo a su relaci6n con el medio ambiente y a los vinculos con 
otros sectores, por con la y con sistemas relacionados con la ~ .. ~ .• ,.,.~. 

766. El elemento del programa sobre Estadisticas internacionales del sector 
actividades continuas de mantenimiento y de forestales 

intemacionales y para el fortalecimiento de la nacional en materia de "~''""'"~·-·~ .. 
y difusi6n de datos en el contexto del WAICENT. las pn:nc1pa1es 
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'"'"'·""'"'""'-- •v'"'"'''""'"' intemacionales ya establecidas. Se intentara preparar una 
forestales distintos de la madera y sobre la contribuci6n 

sector. Los resultados de los seminarios regionales sobre estadisticas forestales 
reunion de expertos, cuyo sera identificar ""l'""''v" 

"v''"'"'"""v•~ .. de estadisticas del sector forestal y recomendar acciones y 
,,,,,, ..... - e·nc2tm11naiclas a reforzar las nacionales y los intercambios 

del se centrara en las repercusiones 
nuevas sostenibilidad en el disefto y metodologias para la 

del sector forestal. Se intentara crear un marco para la del 
del sector que el desarrollo sostenible, la protecci6n del medio 

nte y las funciones sociales de los bosques, junto con la funci6n de los sectores 
ado. 

El elemento del programa sobre el Apoyo a los 6rganos estatutarios y consultivos 
a la de documentos de politica para reuniones y la colaboraci6n en los 

dios y de la tales como "El estado mundial de la ");''"""'·"'"" 
y el "Examen y perspectivas de los productos basicos" (CRO). 

al PAFT seguira induyendo el examen y la planificaci6n del sector 
""~''"'"''V" econ6micos y financieros de los planes de acci6n forestal y los vinculos 

la silvicultura y los sectores conexos de la economfa. Se prestara un apoyo basico a la 
aci6n de planes nacionales de acci6n forestal y a su transformaci6n en programas y 

eficaces. 

Presupuesto Cambios Presupuesto %del 

Elemento del program.a 1~)92.93 1994-95 

Analisis de las politicas forestales 429 19 448 17 % 
Material y servicios de informaci6n 1 407 (133) 1 274 48 % 
Apoyo a los 6rganos estatutarios y consultivos 820 (16) 804 30 % 

al PAFT 138 (16) 122 5% 
Totala los eostos de 1992-93 2194 2 100% 

346 

induidos aumenfos de cootos 2 994 

El elem en to del programa sob re Analisis de politicas f orestales reforzara la 
crnnn'r"''"'"''"·~ de las cuestiones y oportunidades en materia de politicas que en el 

forestal, asi como de la dinamica de los cambios de poHtica en la silvicultura. Se 
es1Jec:1al en la labor previa de politica con el fin de fortalecer las capacidades 

para las poHticas forestales nacionales e incorporar preocupaciones 
al medio ambiente y al desarrollo sostenible. Continuaran las encuestas regionales 

vvJarn_,,,., forestales, inicialmente en la region de Africa y posieriormente en la de 
t'illler1ca Se examinaran los resultados de la encuesta en una consulta regional de 

Pagina 259 



....... 

a la que una en Africa. Se ~~0·~•nr" 
en fases de transici6n analizar el proceso de 

""'4"'""'·V" y reforma de sus e instituciones forestales y su influencia sobre 
el futuro desarrollo del sector. En 1994 se celebrara en China una consulta de expertos para 
Ios paises del Asia oriental acerca de la orientaci6n del :mercado del sector forestal, y 

771. El elemento del programa Material y servicios de esta dedicado 
... ~"1-''"""'" .. w a "Unasylva", la revista internacional tri:mestral de silvicultura e industria 

la FAO. Durante el bienio de 1994-95 continuara abordando los 
que afrontan la silvicultura y las industrias forestales, dentro del 

del desarrollo rural (incluyendo, entre otros temas, la ordenaci6n de 
la investigaci6n forestal, la funci6n cambiante de las 

la silvicultura en las economias en fase de los arboles y 
las cuestiones relativas a la incluida la gesti6n el medio ambiente y la 

Las li:mitaciones obligar a que se reduzcan de 8 a 7 los 
uu'"'-""R"' durante el bienio. 

772. El elemento del progra:ma a los estatutarios y consultivos prestara 
apoyo a las reuniones de las comisiones forestales regionales del Comite de Montes y del 
Comite de Desarrollo Foresta! en los Tr6picos. Dos reuniones de comisiones proyectadas 
para celebrarse hacia el final del bienio seran al bienio 1996-97. 

773. El Apoyo al PAFT el trabajo analitico respecto a las politicas 
forestales actuales y el asesoramiento sobre su adaptacion y reforma en el proceso de 
formulaci6n y ejecuci6n de planes nacionales de acci6n forestal. 

Presupi!esto Cambios Pi-esupueslo % del 
1992·93 19514·95 subprogram a 

01 Promocion y coordinaci6n de las actividades 405 (22) 383 32 3 
forestales de caracter participativo 

06 Planificacion forestal descentralizada 406 22 428 35 3 
07 Apoyo al PAFT 127 0 127 11 % 

08 La equidad en el desarrollo forestal 270 0 270 22 % 

fos costos de 1992~93 1 208 0 1208 100 % 

129 

decostos 1337 

774. EI elemento sobre la Promoci6n y coordinacion de las actividades forestales de 
caracter continuara identificando los problemas que se presentan y las 
novedades relativas a la promoci6n de la participacion popular. Se facilitara apoyo al 
programa Bosques, Arboles y Poblaci6n que se con apoyo de varios donantes: 
Francia, Pafses Bajos, Suecia y Suiza. Se dedicara atenci6n especial a Ia planificaci6n 
participativa, al apoyo para realizar investigaciones basadas en los productores y a las 
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actividades de extension. Se sintetizaran los estudios de casos, realizados en el bienio 
anterior, para una reunion organizada por los principal es centros de investigacion con la 

de elaborar estrategias mas eficaces para un enfoque dirigido y administrado por 
el productor. En esta reunion se afrontaran tambien la necesidad de elaborar materiales de 
capacitacion. 

775. El elemento del programa relativo a la Planijicaci6n forestal descentralizada se 
ocupara de tres tipos de actividades interrelacionadas: la gesti6n comunal de los recursos 
forestales, cuestiones relativas a la planificaci6n de la ordenacion local de los bosques y 
soluci6n de controversias. La labor sobre la gesti6n comunal de los bosques analizara las 
novedades y formulani asesoramiento en materia de politicas a de la base de datos que 
se esra elaborando actualmente y de las interacciones con una red de investigadores sobre este 
tema. Una consulta de expertos examinara los resultados y constituira la base de un 
documento de gran alcance y de las publicaciones conexas. El trabajo sobre la planificaci6n 
de la gesti6n local del sector forestal combinara diversos instrumentos y metodos en un 
enfoque mas integrado de la planificaci6n de la gesti6n forestal, que incluira consideraciones 
de caracter participativo/de equidad (incluidas las diferencias por raz6n del sexo), asi como 
preocupaciones relativas a la tenencia, el medio ambiente, la poblaci6n y la seguridad 
nutricional/alimentaria. Basandose en los estudios de casos y en los talleres regionales 
celebrados en America Latina sob re la soluci6n de controversias en 1993, se prestara apoyo 
a las actividades complementarias de capacitaci6n en America Latina. Se proyecta realizar 
es,tudios de casos y cursillos sobre el mismo tema en Asia y Africa. Se completaran un 
documento te6rico y materiales de capacitaci6n. 

776. El elemento sobre La equidad en el desarrollo forestal continuara prestando una 
atenci6n destacada a la participaci6n de los grupos vulnerables en los beneficios del 
desarrollo del sector forestal. El trabajo ya realizado sobre la identificaci6n y comprensi6n 
de las cuestiones relativas a la dependencia de los bosques y de los recursos arb6reos para 
la obtenci6n de una seguridad alimentaria basica se consolidaran en forma de material de 
consulta y de capacitaci6n para el personal forestal, asi como de directrices para conseguir 
una formulaci6n y una gesti6n mas eficaz de los proyectos. Entre los grupos a los que hay 
que dedicar una atenci6n especial figuran los pastores, los habitantes de los bosques y los 
nuevos asentamientos para facilitar su participaci6n en una gesti6n mas eficaz del medio 
ambiente. 

777. El Apoyo al PAFT integrara ulteriormente en el proceso del PAFT cuestiones 
relativas a la participaci6n local en la planificaci6n el apoyo a grupos etnicos o 
de agricultores locales y a ONG aut6ctonas y los problemas de pobreza y de las diferencias 
por raz6n del sexo. 

Subproi,:rama 2.3.3. 7: Oficinas Regionales 

778. Africa: El fortalecimiento de las instituciones y capacidades nacionales en el sector 
forestal para formular proyectos de inversion seguira siendo una de las principales 
prioridades de la Oficina Regional. A este respecto, continuaran activamente las actividades 
complementarias de las reuniones anteriores de la Comisi6n Foresta! y de la Fauna y Flora 
Silvestres para Africa, sobre todo en lo que respecta a la funci6n de la Comisi6n de prestar 
asesoramiento sobre politicas en materia de desarrollo forestal. En cuanto a la participaci6n 
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de la poblaci6n en la gesti6n de los recursos naturales, se han planificado una serie de 
estudios de actividades sobre sistemas de tenencia de la tierra, la funci6n de la mujer en la 
silvicultura, etc. 

779. Asia y el Pacifico: Durante 1994-95 se prestara apoyo a las redes rec1en 
establecidas - Red Asiatica de Ensefianza Foresta! (AFEN) y Red de Directores de 
Investigaci6n Foresta! (INFORM)-. Se dedicara atenci6n especial a la investigaci6n forestal 
por medio del Programa de Apoyo a la Investigaci6n Foresta! para Asia y el Pacifico 
(FORSPA) que se realiza desde la sede de la RAPA. 

780. Europa: Se haran reajustes en las actividades del Comite Mixto FAO/CEPE/OIT 
sobre Tecnologia, Ordenaci6n y Capacitacion Forestales y del Grupo de Trabajo FAO/CEPE 
sobre Economia Estadistica Foresta!, para hacer mayor hincapie en la silvicultura sostenible 
y apoyar a los paises en fases de transicion. 

781. America Latina y el Caribe: La RLAC tratara de establecer un sistema de 
informacion forestal en la Region, para apoyar la formulacion de politicas y la planificacion 
y ordenacion forestales a nivel regional, nacional y local. 

782. Cercano Oriente: La RNEA intentara reforzar las instituciones forestales y la 
participacion en la expansion de las zonas forestales mediante inversiones privadas, la 
adopci6n de planes nacionales de desarrollo forestal a largo plazo y Ia creacion de industrias 
basadas en productos forestales en zonas adecuadas. 

783. La colaboracion con los organismos regionales y subregionales interesados en el 
desarrollo forestal, la proteccion del medio ambiente y la lucha contra la desertificacion 
incluira a instituciones como ACSAD, AOAD, el Proyecto de Franja Verde de la Liga Arabe 
y las redes de Silva Mediterranea y CTPD. 

• Actividades de campo 

784. El Programa 2.3.3, Inversiones e Instituciones Forestales, se ocupa del 45 por 
ciento aproximadamente de las actividades de campo en el sector forestal. Una gran 
proporci6n de ellas se llevan a cabo en apoyo del P AFT, especialmente en relaci6n con los 
aspectos de politica, institucionales y de capacitaci6n. El desarrollo forestal comunitario 
tambien es objeto de gran atencion en el programa de Bosques, Arboles y Poblaci6n. 
Asimismo, este programa abarca los enfoques de participaci6n en todas las actividades de 
campo. 
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Region 

Mundial 11 685 AFC 307 

Interregional 4 689 Fondos fiduciarios 23 498 FO 37 032 

Africa 5 076 PNUD 2 962 Oficinas Regiona!es 1 080 
Asia y Pacifico 5 620 PNUD - SAT-2 274 

Cercano Oriente 1 910 

Europa l 409 

America Latina 12 301 

2.3.3 38 419 38 419 

Prog:rama 2.3.9: Administracion de programas 

• Resumen de las estimaciones por subprogramas 

J>r4)SU· C!lmbiils Aumenloo Presti- Anos de Ema pre-

Subprograma plies!<> de costos puesl-0 supuestados 
1992-93 199~95 

2. 3. 9 .1 Gesti6n de! Departamento 1 271 (32) 185 1 424 11,2 0 

2.3.9.2 Gesti6n de las direcciones 4 947 (199) 539 5 287 54,9 0 
2. 3. 9. 7 Oficinas Regionales - 864 (44) 92 912 7,8 0 

Administraci6n de programas 

Programa 2;3.9 7 082 (275) 816 7 623 73,9 0 

• Actividades propuestas para 1994-95 

785. Este programa abarca la Oficina inmediata del Subdirector General del Departamento 
de Montes, las Oficinas de los Directores de las distintas Direcciones, la Dependencia de 
Apoyo a la Gesti6n y la parte de las actividades de las Oficinas de los Representantes 
Regionales que corresponden al Programa Principal 2.3, Montes. 

786. Los recursos se han reducido ulteriormente a raiz de la transferencia a programas 
tecnicos de personal hasta ahora presupuestado en el Capitulo, incluida la reutilizaci6n de un 
puesto de P-4 que pasa de la Oficina del Subdirector General a la labor de evaluaci6n y 
seguimiento de los recursos forestales mundiales. 
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.. 
Estimacion.es para 1994-9.5, Jl<>r Region~, Fon dos. y Dependencfas 

.· 
. • . .· .... ·· .. ·. .. ... (rn,iles de d61ares, todos los fondos) 

Region Fomfos Dependencia 

Mundial 6 711 PO 7 623 AFC 398 
Interregional 0 FO 6 313 

Africa 304 Oficinas Regionales 912 
Asia y Pacifico 145 
Cercano Oriente 102 
Europa 186 
America Latina 175 

Programa 2.3;9 .· 7623 .. 7 623 ·. . 7 623 

Pagina 264 



CAPITULO 3: PROGRAMAS DE APOYO AL DESARROLLO 

RESUMEN DE LAS ESTTh1ACIONES POR PROGRAMAS 

(miles de d6lares EE.UU., todos los fondos) 

Base de Ptesu-
1992~93 puesto 

para 
1994-95 

5 322 687 6 009 637 6 646 9 023 15 669 

5 322 687 6009 637 6646 9 023 15 669 

7 166 0 7 166 743 7 909 21 612 29 521 

Programa de apoyo a las inversiones 20 487 (6 477) 14 010 1 472 15 482 12 170 27 652 

Ptincipal 3.2 653 (6 47"]') 2U76 2 215 23391 

3.4 Representantes de la FAO 68 721 (341) 68 380 9 347 77 727 2 200 79 927 

]'rogi.'aJ1ta Prindpal · 3A 68721 (341) 68380 9347 .77727 927 

3.9 Administraci6n de programas 1 400 1 660 3 060 365 3 425 0 3 425 

Ptogramaf'tindpal 3,9 1400 1660 3 060 365 3425 0 3425 

CAPITULO ·3 103 096 (4 471) 98625 12 564 111189 45005 156194 

Pagina 265 



Presu- Cambioo Awnenlos Pres11- Anos de Extra pre-
puesto de costoo trabajo supuestarlos 

1992-93 

3.1.0 Enlace y fomento de los programas 5 322 687 637 6 646 42,0 9 023 
de campo 

3.1 5 322 687 637 6 646 42,0 9 023 

787. Las actividades de cooperaci6n tecnica Ia expresi6n mas concreta de la 
labor de fomento de Ia FAO. La Organizaci6n realiza una gran variedad de actividades "de 

con cargo a recursos extrapresupuestarios, en respuesta a las 
solicitudes de asesoramiento y apoyo de los Estados Miembros para permitirles alcanzar los 

nacionales de desarrollo agricola y rural. 

788. La finalidad del Programa Principal 3.1 es fomentar la acci6n de campo de la 
,,,,..,,,.,,,.,,...en cuenta las politicas y prioridades de cada uno de los Estados Miembros, asi como 
las estrategias de desarrollo agricola determinadas por los 6rganos rectores de la FAO. Sus 

'""''!-'"·'"'" funciones consisten en la programaci6n, el seguimiento y la consideraci6n de las 
ensefianzas derivadas de las actividades de campo. 

789. El programa abarca todo el ciclo de las operaciones de campo, desde la 
identificaci6n de las necesidades de desarrollo, las misiones de programaci6n, la formulaci6n 
y evaluaci6n de proyectos o programas en estrecha colaboraci6n con las 

las consultas con las posibles fuentes de financiaci6n y la conclusion de los 
dispositivos de financiaci6n. La designaci6n de las operativas, la vigilancia de 
las operaciones de campo durante su ejecuci6n y el seguimiento de las mismas una vez 
'-'V''"I-''"'"""~"" asi como la difusi6n de los resultados y experiencias obtenidas el 
circulo de las responsabilidades. El programa representa el de coordinaci6n del apoyo 
de la a las estrategias y programas de desarrollo regional. 

790. El programa se encarga tambien del seguimiento de las novedades relativas a la 
ayuda multilateral y bilateral y de la evaluaci6n de sus repercusiones sobre la politica de Ia 
FAO en relaci6n con las actividades de campo. Ello tanto la recogida de informaci6n 
como la labor de analisis e incluso la formulaci6n de procedimientos y orientaciones, la 
difusi6n de documentaci6n y la de servicios de apoyo. El programa procura que 
se estrechas relaciones con otros organismos en las materias relacionadas con las 
actividades de campo, en la en foros mixtos e 

.5"'""'"'"'""'""''"~ interesados en los 

791. La total de programas de campo en 1992 akanz6 la cifra de 354 millones 
de d6lares EE.UU. No el volumen de las actividades de campo de la FAO ha 
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algo en los dos ultimos bienios. El planteamiento de la FAO en cuanto a las 
~stdlam~1; de planificaci6n, ejecuci6n y seguimiento debe adaptarse a las nuevas exigencias 
nciepc;1o1nes de la asistencia tecnica, tal como han manifestado los donantes y destinatarios 

En particular, en la atenci6n a las operaciones de campo se tendran en cuenta los 
de la Conferencia Internacional sobre Nutrici6n (CIN), asi como de la Conferencia 

aciom~1i Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), celebrada en 
enjunio de 1992. La FAO esta interesada en la mayor parte de los programas 

en el Plan de Acci6n aprobado por la ultima Conferencia citada, dentro del 
21. Los programas especiales de acci6n (PEA) comprendidos en el Marco 

emacion:211 de Programas de Cooperaci6n para la Agricultura y el Desarrollo Rural 
••'-'"'"""N (MIPC/ADRS) ocuparan un lugar destacado en la aplicaci6n del Programa 21 en 
campo. En las actividades previstas en el marco del Programa Principal 3.1 se incluye la 

·orrtocion de los PEA ante los donantes y su integraci6n en la programaci6n de las 
de campo de la FAO. 

Los foros multilaterales continuan prestando considerable atenci6n a la coordinaci6n 
las actividades operativas del sistema de las Naciones Unidas y a la manera de 

incrementar la eficacia de la cooperaci6n en pro del desarrollo intemacional, en particular 
en lo relativo a la sostenibilidad de los resultados de los proyectos y su consonancia con las 
politicas y prioridades del desarrollo nacional. Se ha alcanzado un consenso sobre la 
necesidad de adoptar, en la medida de lo posible, un marco amplio, sin perjuicio de las 
"v'""'"'"'" y prioridades de cada pais, que permita una planificaci6n mas completa, una mayor 
complementariedad entre las disciplinas y un mayor grado de integraci6n entre la asistencia 
tecnica y las inversiones. Este paso progresivo del enfoque "por proyectos" a un enfoque 

programas", cualquiera que sea la fuente de financiamiento, exigira una mayor 
mt1egr·aci.on de las actividades de campo de la F AO en los paises y una gran compatibilidad 
entre estas actividades y las estrategias y prioridades definidas en el Programa Ordinario. 

794. En su calidad de organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas que 
se ocupa de la agricultura y desarrollo rural, la FAO trata de asegurar la vinculaci6n entre 
las Operaciones de campo y SU labor mas amplia en materia de politicas y de caracter tecnico. 
A este respecto, cabe sefialar que la mayor parte de los recursos de los Fondos Fiduciarios 
se a apoyar los Programas de Acci6n Especiales, que corresponden a prioridades 
bien definidas del Programa Ordinario. 

Se presta cada vez mayor atenci6n al numero creciente de situaciones de urgencia 
de muchos paises para las que se requieren respuestas coordinadas del sistema de las 
Naciones Unidas. La Organizaci6n ha reconocido plenamente la continuidad existente entre 
socorro de urgencia, rehabilitaci6n y desarrollo a mas largo plazo. Se han adoptado medidas 
para lograr una coordinaci6n intema mas estrecha mediante un Grupo de Coordinaci6n para 
~ ..... .,,_,rnllc:s de Urgencia (GCSU), de reciente creaci6n, dentro de una estructura general mas 

para la coordinaci6n y gesti6n del Programa de Campo. En el Programa Principal 3 .1 
se provee a la presidencia del GCSU, asi como a la Secretaria del Comite del Programa de 

La estructura agilizada de coordinaci6n y gesti6n del Programa de Campo preve un 
r•-·-.-.•UHU\,Jl!LV mas integrado a lo largo de todas las fases de los proyectos, incluidas las de 
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formulaci6n y ejecuci6n. Ambas se encuentran ahora bajo la responsabilidad de grupos de 
acci6n de los proyectos, presididos por las correspondientes dependencias tecnicas 
principales. El Principal 3 .1 se ocupa directamente de este nuevo mecanismo, por 
ejemplo, al designar la dependencia tecnica y el ambito de la participaci6n de otras 
dependencias organizativas en cada proyecto. 

797. El contenido y naturaleza de las actividades de campo de la FAO estan conociendo 
rapidos cambios que implican una mayor atenci6n a la labor de la FAO en el asesoramiento 
sobre politicas y una menor participaci6n en la administraci6n y ejecuci6n de los proyectos, 
cuya responsabilidad sera asumida en forma creciente por los propios gobiemos destinatarios. 
Ello podria llevar a un descenso gradual del volumen de actividades de campo ejecutadas 
directamente por la Organizaci6n, al menos con financiaci6n del PNUD, aunque el papel de 
la FAO en cuanto organismo de apoyo en los proyectos de ejecuci6n nacional puede crecer 
en el futuro. Al mismo tiempo, la Organizaci6n debera prestar mas Servicios tecnicos a nivel 
de programas y proyectos, en el marco de los servicios establecidos por el PNUD con estos 
fines (SAT-1 y SAT-2, respectivamente). El Programa Principal 3.1 tiene tambien la 
responsabilidad directa de la coordinaci6n y administraci6n general de estas actividades. 

798. Este programa principal se encarga tambien de la administraci6n y gesti6n del Plan 
de Profesionales Asociados, asi como de la coordinaci6n de los servicios prestados a los 
proyectos de la FAO por los voluntarios de las Naciones Unidas. El programa asegura 
asimismo las funciones de coordinaci6n y enlace con el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA). Ademas, corresponde a este programa la responsabilidad primordial en asuntos 
relacionados con las seguridades sobre el terreno. 

e Actividades propuestas para 1994-95 

799. Durante el bienio 1994-95, este programa principal mantendra sus actividades 
tradicionales, a saber, la promoci6n de las actividades de campo de la FAO y la movilizaci6n 
de recursos; la difusi6n de informaci6n sobre las actividades operativas de la F AO y la 
bUsqueda de contactos con los programas y proyectos de campo. Bajo la guia de los 6rganos 
rectores de la F AO se buscara una mayor integraci6n de las prioridades de los Programas 
Ordinario y de Campo. Al mismo tiempo que se mantendra la flexibilidad necesaria para 
atender las peticiones especfficas de los paises, durante la fase de planificaci6n se hara 
hincapie en un planteamiento por programas mas que por proyectos. Se concedera especial 
atenci6n a la sostenibilidad de los resultados de los proyectos y a la sintonia entre los 
proyectos y las cambiantes necesidades de los paises en desarrollo. 

800. Se intentara mejorar los procedimientos de diseiio y formulaci6n de proyectos. En 
particular, para facilitar la labor de formulaci6n, se unificaran los formatos de los proyectos 
con distintas fuentes de financiamiento. El programa continuara ocupandose de que los 
documentos de los proyectos sean completos, coherentes y claros. Los proyectos individuales 
seran objeto de detallado examen, con metodos mejorados de evaluaci6n. Las ideas y 
propuestas sobre proyectos de los representantes de la FAO y otros miembros del personal 
de campo deberan evaluarse previamente en los paises, antes de su posterior elaboraci6n en 
la Sede. 
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801. Se promovera activamente la utilizaci6n del personal tecnico y de las capacidades 
nacionales, teniendo en cuenta los diversos grados de de los destinatarios 
para asumir la responsabilidad de la gesti6n y ejecuci6n de los proyectos. La informaci6n 
previa y la capacitaci6n del personal nacional relacionado con la labor de campo de la FAO 
se intensificara de acuerdo con la disponibilidad de recursos. 

802. Al mismo tiempo que el desarrollo de programas, continuara persiguiendose la 
movilizaci6n de recursos, sobre todo en el marco de acuerdos de fondos fiduciarios. Se hara 
hincapie en la colaboraci6n con el Banco Mundial y otras instituciones multilaterales, dada 
la importancia de su apoyo en forma de asistencia tecnica a la y al desarrollo 
rural. Se buscara una mayor colaboraci6n con la CEE, incluidos los contactos directos entre 
los representantes de la FAO y de la CEE a nivel de campo. Se tambien atenci6n 
a otras fuentes de financiamiento disponibles dentro del sistema de las Naciones Unidas, en 
particular el Fondo para la Protecci6n del Medio Ambiente. Se despleganin esfuerzos de 
movilizaci6n de recursos en gran escala para hacer frente a las situaciones criticas. Se 
prestara tambien la debida consideraci6n a la integraci6n de la ayuda alimentaria como 
recurso para el desarrollo en el proceso de programaci6n de las actividades de campo. 

803. El paso de un enfoque por proyectos a un enfoque por programas, cualquiera que 
sea la fuente de financiaci6n, requerira un esfuerzo paralelo para mejorar la informaci6n por 
paises. Se llevaran a cabo nuevos examenes de seguimiento de los programas por paises 
gurante el bienio, en particular en relaci6n con los resultados de la CNUMAD. Continuaran 
las iniciativas tendientes a mejorar el seguimiento de las operaciones de campo, con especial 
atenci6n a los problemas del medio ambiente y de la sostenibilidad de la acci6n en pro del 
desarrollo. 

804. Se prepararan resefias informativas por paises sobre varios paises con un importante 
programa de campo de la F AO. Continuani distribuyendose informaci6n sobre las actividades 
de campo a traves del Anuario y otras publicaciones que se ocupan de aspectos concretos del 
programa de campo, incluida la colaboraci6n con los donantes, organismos multilaterales e 
instituciones de financiamiento. Se prestara apoyo para facilitar el examen de las actividades 
de campo de la F AO por los Organos Rectores. 

805. Dado el creciente numero de paises afectados por situaciones prolongadas de 
emergencia, el programa tratara de conseguir, a traves de los representantes de la FAO, que 
las actividades de socorro, rehabilitaci6n y reconstrucci6n realizadas por la Organizaci6n 
esten en consonancia y relaci6n con las necesidades de desarrollo a largo plazo del pais. En 
este sentido, se prestara constante atenci6n a las cuestiones e iniciativas intemacionales 
relacionadas con los paises menos avanzados. 

806. Continuara prestandose apoyo al Programa Mundial de Alimentos en todas las fases 
de los proyectos. Esta labor se realiza a traves de una red de oficiales de enlace de las 
direcciones tecnicas. El programa coordina la participaci6n del personal de la FAO en la 
identificaci6n, formulaci6n y seguimiento tecnico de los proyectos del PMA. 
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e Cambios en los recursos 

807. Se recuerda que los costos de las dependencias responsables de los representantes 
de la FAO (DDFO) y del Programa de Cooperaci6n Tecnica (DDFT) se incluyen ahora en 
el Programa Principal 3 .4 y en el Capitulo 4, respectivamente. EI aumento neto previsto en 
el Programa Principal 3 .1 se de be a Ia necesaria absorci6n de varios puestos anteriormente 
financiados con los ingresos correspondientes a los gastos de apoyo. 

··. Estimaciones para 1994~95, pot Regiones, Fomfos y Dependeneias 

•· .. (miles de dolares, fodos los fondos) 

Region Fondos Dependencia 

Mundial 6 544 PO 6 646 AFC 351 

Interregional 121 Fondos fiduciarios 4 521 DDF 15 318 

Africa 5 543 PNUD 2 300 

Asia y Pacifico 1 685 PNUD - SAT-1 479 

Cercano Oriente 870 PMA 1 723 

Europa 130 

America Latina 776 

Programa 3;l.O 15 669 15 669 15 669 
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Presu- Cambios Presu- Afios de Extrapre-
pileslo puesto trabajo supuesti1rlos 

1992-93 1994-95 

3.2.1 Programa de Cooperaci6n 7 166 0 743 7 909 55.0 21 612 
FAQ/Banco Mundial 

3.2.2 Programa de apoyo a las 20 487 (6 477) 1 472 15 482 120.3 12 170 
inversiones 

3.2 175.3 33 782 

• 
808. La inversion en un componente esencial del desarrollo agricola. Aunque las fuentes 
principales de la inversion deben hallarse dentro de los mismos paises, los paises en 
desarrollo necesitaran asistencia exterior complementaria para sostener el crecimiento de su 
produccion agricola, alimentar a poblaciones en expansion, elevar los niveles de vida y 
generar divisas. No obstante, las asignaciones externas, tanto de caracter multilateral como 
bilateral, al sector de la agricultura y la alimentacion continuan aumentando poco en terminos 
reales. 

809. La escasez de recursos financieros no es el unico factor que limita las inversiones. 
Los Estados Miembros en desarrollo tienen la necesidad constante de proyectos viables y bien 
preparados que respondan a sus propias prioridades de desarrollo, y cumplan a la vez los 
criterios para la concesion de prestamos establecidos por los organismos multilaterales de 
financiacion, que constituyen la fuente principal de las inversiones externas para la 
agricultura en el mundo en desarrollo. Muchos paises en desarrollo, especialmente los mas 
pobres, siguen necesitando ayuda para formular proyectos de inversion que cumplan las 
condiciones exigidas por las instituciones de financiacion. El Centro de Inversiones de la 
FAO, que acrua como fuente imparcial de asistencia y conocimientos tecnicos, existe para 
satisfacer esta necesidad. 

810. Con el fin de contribuir a generar recursos extemos para el desarrollo agricola, la 
PAO ha concertado desde hace aftos acuerdos de cooperaci6n con las principales 
organizaciones multilaterales de financiacion que conceden prestamos para la agricultura. La 
cooperacion con el Banco Mundial comenzo en 1964, y siguieron despues acuerdos con los 
Bancos Regionales de Desarrollo, el Fondo Internacional de Desarrollo Agricola (FIDA), el 
Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalizaci6n (FNUDC) y varias 
otras instituciones subregionales de financiaci6n. En virtud de estos acuerdos, la PAO, por 
medio de su Centro de Inversiones y con el apoyo de sus direcciones tecnicas, ayuda a los 
paises a identificar y preparar proyectos viables de inversion que atraigan financiaci6n de 
capital de dichas instituciones. 

811. Al final de 1992, se habian aprobado para su financiacion 916 proyectos en 
108 pafses en desarrollo, identificados o preparados con ayuda del Centro de Inversiones de 
la FAO. El total de las inversiones en dichos proyectos ascendfa a 46 913 millones de 
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d6lares. De dicho total, los prestamos de apoyo procedentes · de las instituciones de 
financiacion que cooperan con la FAO rei:>re1;en.ta1J1an 24 741 millones de d6lares, siendo 
proporcionado el resto por los paises receptores. 

812. Durante el Centro de Inversiones realiz6 222 m1s10nes bajo su propia 
responsabilidad, 141 de ellas en el marco del Programa de Cooperacion FAQ/Banco Mundial 
(PC) y 81 dentro del Programa de a las Inversiones (PAI); ademas, el Centro 

en 50 misiones por organismos de financiacion. El PC prepar6 21 de los 
proyectos agricolas del Banco Mundial aprobados para su financiaci6n durante el ejercicio 
economico de 1992 del Banco (que termina enjunio de 1992), y representan el 39 por ciento 
de los proyectos agricolas del Banco aprobados en dicho aiio . 

• 
813. El Centro de Inversiones de la FAO seguira prestando asistencia a los pafses en 
desarrollo con el fin de movilizar y utilizar mas eficazmente recursos para su inversion en 
el desarrollo agrfcola y rural. Como hasta ahora, la actividad consistira en ayudar 
a los Estados Miembros a determinar y preparar proyectos viables y de alta prioridad que 
atraigan fondos extemos de las instituciones multilaterales y otros organismos de financiaci6n 
con los cuales coopera la FAO. Se ayudara tambien a los paises a aumentar su propia 
capacidad de formular proyectos de inversion. 

814. Se espera que el programa principal continuara incluyendo los dos componentes 
citados, a saber, el PC y el PAI. Sin embargo, el Banco Mundial ha indicado su intenci6n 
de reexaminar el alcance y las modalidades de la cooperaci6n futura entre la FAO y el 
Banco Mundial despues de mediados de 1994, ya que hasta ese perfodo continuara la 
cooperaci6n con arreglo a los acuerdos vigentes. A reserva de los resultados de las 
negociaciones en curso, se espera que la cooperacion con el Banco Mundial, que es la 
instituci6n que mas prestarnos concede para la agricultura, continue representando la parte 
principal de la labor del Centro de Inversiones. En el ambito del PAI, continuaran las 
actividades conjuntas, en particular con el los bancos regionales de desarrollo y el 
Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalizacion. 

815. La preparacion de proyectos de inversiones seguira centrandose en incrementar la 
produccion alirnentaria y elevar los ingresos de la poblaci6n rural pobre, asf como en 
proyectos de desarrollo forestal, protecci6n ambiental y ordenacion de tierras. Se prestara 
atenci6n a las consideraciones sociologicas y a mejorar la base tecnica para el disefi.o de los 
proyectos de inversion. Al formular los proyectos, se hara hincapie en la sostenibilidad tanto 
en terminos fisicos como financieros, asi como en la necesidad de crear salvaguardias para 
evitar dafi.os al medio ambiente. 

816. En el disefi.o de los proyectos de inversion se tendra debidamente en cuenta la 
necesidad de hacer participar a los beneficiarios tanto en la planificaci6n como en Ia 
ejecuci6n del proyecto. Se dedicara atenci6n especial al fortalecirniento de las instituciones 
locales. El objetivo sera asegurar que los proyectos formulados obtengan el apoyo y 
compromiso mas de los gobiemos y participantes en los mismos. 
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817. Se mantendra la contribuci6n del Centro de Inversiones para aumentar la capacidad 
de los paises de identificar y preparar proyectos de inversion. Se continuara facilitando 
orientaci6n al personal nacional de preparacion de proyectos que en colaboraci6n 
estrecha con las misiones del Centro de Inversiones. 

818. Como en los ultimos afios, la FAO destinara una parte importante de SUS Servicios 
de apoyo a las inversiones al Africa subsahariana, donde el sector agricola tiene una 
importancia predominante. Teniendo en cuenta la limitada capacidad de absorci6n, los 
proyectos tenderan a ser pequefios; se dara importancia a las inversiones en cultivos 
alimentarios y cultivos comerciales para la asi como al reforzamiento de las 
instituciones locales. 

819. Continuaran las actividades complementarias de los proyectos de asistencia tecnica 
con potencial para inversiones, a fin de lograr que una mayor proporci6n de los trabajos de 
campo de la Organizaci6n de lugar a inversiones. Como hasta ahora, el Programa de 
Cooperaci6n Tecnica prestara un apoyo valioso para la realizaci6n de estudios especiales 
relacionados con la formulaci6n de proyectos de inversion. 

Programa 3.2.1: Programa de Cooperacion FAO/Banco Mundial 

Pres11- Cambioi 

Subprogram a p110sto 
1992-93 

3.2. l.1 Actividades del Programa de 5 894 57 
Cooperaci6n FAO/BM 

3. 2 .1. 9 Administraci6n de! Programa de l 272 (57) 
Cooperaci6n FAO/BM 

Programa 3.2.l 7166 0 

820. Como se ha indicado ya, a reserva de una conclusion positiva de las negociaciones 
con la administraci6n del Banco Mundial sobre futuros acuerdos de cooperaci6n, una parte 
importante de las actividades del Centro de Inversiones seguira orientandose hacia la ayuda 
a los Estados Miembros para formular proyectos de inversion con vistas a su financiaci6n 
subsiguiente por el Banco Mundial y, en particular, por el 6rgano de este que se encarga de 
la financiaci6n en condiciones de favor, es decir, la Asociacion Internacional de Fomento. 

821. Se espera, por lo tanto, que el Programa de Cooperaci6n continue encargandose de 
identificar o preparar una parte considerable de los proyectos del Banco Mundial en el sector 
agricola. No se preve ningun cambio importante en la distribuci6n geografica de las 
actividades del programa, salvo tal vez un pequefi.o aumento de las operaciones en Europa 
oriental. El Banco ha reiterado firmemente su compromiso de orientar sus prestamos a la 
reducci6n de la pobreza. Especialmente como consecuencia de su experiencia con el FIDA, 
el Centro de Inversiones esta bien situado para responder y cabe esperar que el Programa de 
Cooperaci6n, en consonancia con las propias prioridades de la FAO, haga una contribuci6n 
importante en este sector. Se dedicara atenci6n especial a la conservaci6n del medio 
ambiente. Es probable que la labor de los proyectos abarque una amplia gama de subsectores, 
como el fomento de cultivos, riego y drenaje, ganaderfa, investigaci6n y extension, 
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actividades forestales incluyendo la silvicultura comunitaria, la producci6n de leiia y la 
agrosilvicultura, ordenaci6n de tierras, pesca, agroindustrias, semillas, y el desarrollo general 
de la agricultura y de zonas. 

Programa 3.2.2: Programa de apoyo a las inversiones 

Presu- Crunbi11s Amnent11s Presu- Afi.!IS de Enrapre-
puest11 de costos puesto trabajo supuestarios 

1992-93 1994-95 

3.2.2.1 Actividades de! PAI 17 621 (7 417) 1 080 11 284 86,8 12 170 

3.2.2.9 Administraci6n del PAI 2 866 940 392 4 198 33,5 0 

Progfama· 3.2,2 20 487 (6 477) 1 472 15 482 120,3 12170 

822. Este programa, que agrupa las actividades de apoyo a la inversion realizadas en 
colaboraci6n con todas las instituciones de financiacion distintas del Banco Mundial, se 
ejecuta sobre todo en los paises mas pobres. Aunque la demanda de Servicios del PAI 
procedente de las distintas instituciones de financiaci6n sigue siendo fuerte, podran registrarse 
desplazamientos en los niveles de cooperaci6n con los distintos organismos de financiacion. 
Es probable que continuen alcanzado un alto nivel las actividades conjuntas con el FIDA, 
mientras se preve asimismo que aumentara la cooperaci6n con el Banco Asiatico de 
Desarrollo. No se preve que aumente con respecto a su nivel actual Ia labor en colaboraci6n 
con el Banco Africano de Desarrollo. Es probable que el nuevo acuerdo de cooperaci6n 
previsto con el Banco Interamericano de Desarrollo haga que se incremente Ia actividad en 
America Latina y el Caribe. Se iniciaron tambien en 1992 los contactos de colaboraci6n con 
el Banco Europeo de Reconstrucci6n y Desarrollo. 

823. El Centro de Inversiones continuara siguiendo de cerca los proyectos PNUD/FAO 
con potencial para inversiones y, cuando proceda, hara extensiva esta labor a los proyectos 
de fondos fiduciarios con el fin fortalecer la integraci6n de la asistencia tecnica y la 
inversion. Si bien esta actividad es importante para el Centro en conjunto, sue le generar 
proyectos de inversion de especial interes para las instituciones de financiaci6n que cooperan 
con el PAI. 

• Cambios en los recursos 

824. Dentro del Programa 3. 2 .1, en espera de que se lleguen a adoptar las disposiciones 
revisadas, se mantiene en el nivel del bienio 1992-93 la consignaci6n que, segiln las 
disposiciones actuales, cubre la parte correspondiente a la FAO (25 por ciento) en el 
programa conjunto. 

825. El examen a fondo del PAI, tal como se explica en la secci6n sobre las Lineas 
genera/es del programa que figura al comienzo del documento, permite desplazar una 
cantidad considerable de recursos a otros sectores. 

826. Aunque en anteriores programas de Iabores y presupuesto la consignaci6n para la 
administraci6n del Centro de Inversiones aparecia en un programa separado (3.2.9), con el 
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fin de aumentar la transparencia y garantizar que se reflejen mas exactamente los costos 
donde se realizan realmente, las consignaciones para la administraci6n de programas 
correspondientes a los dos programas componentes aparecen en el Subprograma 3. 2 .1. 9 en 
lo que respecta al Programa de Cooperaci6n FAO/Banco Mundial y en el 
Subprograma 3.2.2.9 en lo relativo al Programa de Apoyo a las Inversiones. Estos 
subprogramas abarcan la supervision de la gesti6n y el apoyo administrativo de las 
operaciones en cada uno de los sectores. Las responsabilidades principales del grupo de 
gesti6n, en el que figuran dos asesores superiores, abarcan la planificaci6n y elaboraci6n de 
los programas de trabajo del Centro de Inversiones, el mantenimiento de altos niveles de 
calidad en la labor del Centro, el mantenimiento de una colaboraci6n estrecha con otras 
dependencias de la Organizaci6n y la capacitaci6n, incluida la capacitaci6n en el servicio del 
Centro, de personal de categoria profesional. 

Estimacion1:S para.1994~95; por Regiones, Fondos y Dependencias 
.. (miles de dolares, t()d()s los fondos) .. 

Region Fon dos Dependencia 

Mundial 737 PO 23 391 AFC 737 

Interregional 0 PNUD 126 DDC 56 436 

Africa 20 570 PNUD-SAT-1 27 

Asia y Pacifico 12 979 Inst. Financieras 33629 

Cercano Oriente 6 279 

Europa 5 211 

America Latina 11 397 
.. 

Programa Principal .3 .2 57173 57173 57173 
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827. El objetivo de este programa principal es facilitar un estrecho dialogo con 
Ios gobiernos de los paises interesados en las politicas, estrategias, prioridades y programas 
de desarrollo agrfcola. La descentralizaci6n de las actividades de la FAO continua basandose 
primordialmente en las oficinas de la FAO en los paises. El programa abarca actualmente 
106 paises, habida cuenta de la acreditaci6n multiple. 

828. Los 6rganos rectores de la FAO han reconocido siempre que los representantes de 
la F AO contribuyen de forma decisiva a que los paises en que estan acreditados participen 
y se beneficien en la mayor medida posible de las actividades de los Programas Ordinario 
y de Campo de Ia FAO. En efecto, la red de representantes de la FAO constituye un vinculo 
esencial entre los gobiernos miembros y la Organizaci6n, en un proceso reciproco. Los 
gobiernos se familiarizan mas a fondo con las capacidades de asistencia de la FAO en tanto 
que la Organizaci6n obtiene un conocimiento directo de la situaci6n alimentaria y agricola 
en los paises huespedes y establece contactos mas amplios con las instituciones locales. Los 
representantes de la F AO transmiten los resultados de SUS analisis peri6dicos de los factores 
econ6micos, sociales y politicos pertinentes, lo que a su vez permite a la Sede responder con 
mayor rapidez y mas eficazmente a las necesidades de los paises miembros. 

829. El conocimiento directo de los representantes de la FAO sobre los sectores del 
desarrollo agricola y rural de los paises en que estan acreditados les permite ofrecer a los 
gobiernos un asesoramiento inmediato. Los representantes de la PAO pueden contribuir 
notablemente a identificar y determinar las necesidades de asistencia asi como a supervisar, 
evaluar y apoyar la ejecuci6n de las actividades de campo. Tambien pueden contribuir en 
forma decisiva a ayudar a la Sede a promover un enfoque por paises y a adoptar un 
planteamiento por programas por lo que respecta a la asistencia exterior, en estrecha consulta 
con los gobiernos y otros organismos de desarrollo. 

830. Los representantes de la FAO canalizan asimismo, con caracter regular, la 
informaci6n al Sistema Mundial de Informaci6n y Alerta (SMIA). En momentos de 
emergencia, su evaluaci6n sobre el terreno de la situaci6n y de las necesidades de socorro 
y de rehabilitaci6n es sumamente valiosa. 

831. Los representantes de la FAO mantienen estrechos contactos con los representantes 
de otros organismos y programas del sistema de las Naciones Unidas, en particular con los 
coordinadores residentes de la Naciones Unidas/representantes residentes del PNUD. Los 
representantes de la F AO estan en contacto con los representantes de las instituciones 
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intemacionales de financiaci6n y los organismos bilaterales que participan en actividades de 
cooperaci6n tecnica. Ello facilita considerablemente la interacci6n y cooperaci6n de la FAO 
con estas instituciones, en particular entre organismos de las Naciones Unidas, y promueve 
la calidad global de la asistencia para el desarrollo en el pais huesped. 

• Actividades propuestas para 1994-95 

832. Se prolongaran en 1994-95 las actividades emprendidas durante el 1992-93 con el 
fin de consolidar la red de representantes de la FAO, reduciendo al mismo tiempo los costos. 
Entre las medidas de contenci6n de costos se incluiran examenes de las necesidades de 
dotaci6n de personal de las oficinas en los paises en relaci6n con sus funciones y actividades, 
asi como la mayor utilizaci6n, en caso necesario, de acuerdos de acreditaci6n doble o 
multiple. 

833. En conformidad con las tendencias del Programa de Campo, se hara hincapie en el 
papel de los representantes de la FAO en lo que respecta al asesoramiento sobre politicas. 
La parte del presupuesto asignada a capacitaci6n se utilizara principalmente con este objetivo, 
con el fin de que los representantes de la F AO esten en condiciones de desempefiar 
satisfactoriamente dicha funci6n. Se concedera renovada atenci6n a las comunicaciones entre 
la Sede y el campo, a fin de facilitar y promover mas las relaciones mutuas entre las 
cuestiones y prioridades del Programa Ordinario y las actividades de campo de la 
Organizaci6n. 

834. Las decisiones del PNUD sobre las actividades de programaci6n en los paises y el 
recurso creciente a la ejecuci6n nacional han supuesto nuevas responsabilidades y aumentado 
el volumen de trabajo en los sectores tecnico y administrativo y de la programaci6n. Los 
representantes de la FAO continuaran interviniendo en la preparaci6n y apreciaci6n de 
proyectos y peticiones de ayuda de urgencia; ayudando a agilizar las aprobaciones de 
proyectos; ofreciendo asistencia inmediata en la resoluci6n de los problemas operativos; 
supervisando la eficacia y el impacto de las actividades de campo de la F AO y las actividades 
complementarias de los proyectos terminados y prestando apoyo a las misiones que visiten 
los respectivos paises. 

835. Con el fin de responder a estos desafios y en reconocimiento de la creciente 
disponibilidad de personal capacitado en muchos paises en desarrollo, a lo largo del bienio 
se reducira gradualmente el numero de funcionarios intemacionales que prestan servicio en 
las representaciones de la FAO, al mismo tiempo que aumentara la utilizaci6n de personal 
nacional. 

836. El numero creciente de situaciones prolongadas de urgencia en los paises en 
desarrollo, que representa un nuevo obstaculo en sus esfuerzos por aumentar la producci6n 
agricola y facilitar el acceso de la poblaci6n a los alimentos, representara nuevas cargas para 
los representantes de la FAO en cuanto coordinadores de primera Hnea de la respuesta de la 
Organizaci6n ante estas situaciones. Ademas de garantizar que se adopten las necesarias 
medidas de socorro de urgencia que son competencia de la Organizaci6n, los representantes 
de la FAO deberan ocuparse tambien de que los esfuerzos de rehabilitaci6n y reconstrucci6n 
esten en conformidad con las necesidades a largo plazo de desarrollo agricola y rural del 
pais. 
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• Cambios en los recursos 

837. La reducci6n de la asignaci6n se debe al impacto previsto de las medidas de ahorro. 

.. ... . . 
Estimaciones para.1994~95, pot Regiones, Fondos y Dependencias 

. (miles de d61ares, todos los fond9s) 

Region Fon dos Dependencia 

Mundial 151 PO 77 727 AFC 151 

Interregional 0 Fondos fiduciarios 2 200 FAOR 79 776 

Africa 34 519 

Asia y Pacifico 14 040 

Cercano Oriente IO 548 

Europa 759 

America Latina 19 910 

Ptograma 3AJ) 79927 79.927 79 927 
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PROGRAMA PRINCIPAL 3.9: ADMINISTRACION DE 
PROGRAMAS 

Presu· Cambios AllDlenlos Presu- Anos de 

Program a puesto de costos puesto trabajo 
1992-93 1994'95 

3.9.0 Administraci6n de programas 1 400 1 660 365 3 425 26.0 

Programa Pricipal3.9 1 400 1660 365 3 425 26.0 

• Ambito del Programa 

Extra pre· 
supuestarios 

.... 
0 

0 .. 

838. Este programa principal abarca la Oficina del Subdirector General encargado del 
Departamento de Desarrollo, y, por lo tanto, comprende la supervision, direcci6n general 
y coordinaci6n de las politicas y el asesoramiento sobre la realizaci6n del mandato del 
Departamento y garantiza la alta calidad de las actividades de campo, conformes a las 
aspiraciones y planes de los Estados Miembros. Ademas de esta responsabilidad general, el 
personal· de la oficina emprende actividades especificas en los siguientes ambitos: 
participaci6n en los debates de politicas en el sistema de las Naciones Unidas yen los foros 
en que participan varios organismos; inspecci6n de las oficinas de campo; enlace con las 
oficinas regionales; y actividades de coordinaci6n de la CTPD/CEPD. 

• Actividades propuestas para 1994-95 

839. En relaci6n con los debates de las actividades operativas del sistema de las 
Naciones Unidas, la oficina colaborara con otras dependencias en el seguimiento, evaluaci6n 
y representaci6n de los intereses de la FAO en asuntos que influyen en el contenido y 
planteamiento de la cooperaci6n tecnica ofrecida por la FAO a los paises miembros. Por 
ejemplo, la labor de analisis realizada en relaci6n con las resoluciones de la reciente 
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las actividades operativas, en particular las 
resoluciones 44/211 y 471199, ha hecho posible que la FAO responda a las disposiciones de 
esas resoluciones. 

840. La inspecci6n de las oficinas de campo se llevara a cabo en cooperaci6n y consulta 
con la Oficina de Auditoria Interna, el Servicio de Evaluaci6n y la Direcci6n de 
Programaci6n de las Actividades de Campo. El fortalecimiento de la inspecci6n de las 
oficinas en los paises esta relacionado con el papel cada vez mas importante de los 
representantes de la FAO, debido en parte a la mayor descentralizaci6n de la administraci6n 
del Programa de Campo y al constante cambio de orientaci6n, en detrimento de los servicios 
administrativos y op~rativos y en favor del apoyo tecnico, el analisis sectorial y el 
asesoramiento sobre politicas. 

841. La oficina continuara garantizando el enlace entre la Sede y las oficinas regionales, 
sobre todo mediante la ayuda y coordinaci6n de los preparativos de las conferencias 
regionales y el apoyo a los programas conjuntos de actividades. 
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842. El centro consolidado de coordinaci6n de la CTPD/CEPD establecido en el 
departamento continuara promoviendo la integraci6n de la CTPD/CEPD con las actividades 
normales, cualquiera que sea la fuente de financiaci6n, de las dependencias tecnicas y 
operativas de la Sede y las oficinas regionales y en los paises. 

• Cambios en los recursos 

843. El aumento en la asignaci6n se de be a la absorci6n de varios puestos anteriormente 
financiados con cargo a los gastos de apoyo. 

Estilllacfones para 1994-95,.por Regiones, .Fondos •Y Dependendas 
(miley de dolarey, todos fos fondos) 

Mundial 

Interregional 

Africa 

Region 

Asia y Pacifico 

Cercano . Oriente 

Europa 

America Latina 
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3 425 PO 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

Fondos 

3 425 DDD 3 425 
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CAPITULO 4: PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA 

RESUMEN DE LAS ESTIMACIONES POR PROGRAMAS 

(miles de d61ares EE. UU., todos los fondos) 

Progtama . ()rdfoalio . 

Presu~ Cambios Base Aumen- Presu~ Extra~ 

puesto 1992~93 tos de puesto presu~ 

1992-93 gasfos 199iP)5 puestarfos 

Programa de Cooperacion 77 409 (1 094) 76 315 5 972 82 287 0 82 287 
Tecnica 
Dependencia de enlace 1 908 186 2 094 232 2 326 0 2 326 
del PCT 

79.317 (908) 78409 6 204 84613 

Ambito del Programa 

El establecimiento del Programa de Cooperaci6n Tecnica (PCT) dot6 al Presupuesto 
Ordinario de recursos definidos y seguros para desempeftar una de las funciones 
constitucionales clave de la Organizaci6n, a saber, prestar la asistencia tecnica que los 
gobiemos puedan solicitar. 

845. El PCT responde a las solicitudes urgentes de asistencia tecnica y de emergencia de 
los Estados Miembros. El Programa no acrua aisladamente sino que esta estrechamente 
asociado con otros componentes del Programa Ordinario. Por lo tanto, contribuye por si 
mismo a importantes objetivos del Programa Ordinario, tales como el aumento de la 
producci6n de alimentos, la mejora de los niveles de nutrici6n y de los ingresos de los 
pequeftos agricultores y trabajadores rurales, y la reducci6n de las amenazas al medio 
ambiente, sobre todo en las regiones y paises mas necesitados. 

846. El PCT, por su disefto y aplicaci6n, cubre graves carencias y fomenta la 
disponibilidad de recursos para la cooperaci6n tecnica en los sectores antes mencionados, 
canalizandolos a traves de la FAO ode otros medios. 

847. Desde la creaci6n del PCT, en 1976 hasta el final de 1992, se aprobaron 
5 174 proyectos por un valor total de 462 millones de d6lares, lo que significa un promedio 
de 89 000 d61ares por proyecto. 

848. La dependencia del PCT, perteneciente a la Direcci6n de Programaci6n de las 
Actividades de Campo (DDF), se encarga de la coordinaci6n y seguimiento centralizados del 
programa. 
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• Principales caracte:risticas 

849. Las caracteristicas principales del PCT son: su caracter no programado y urgente; 
la rapidez en la aprobaci6n; la duraci6n limitada de los proyectos; sus bajos costos; la 
orientaci6n practica; la funci6n catalizadora y la complementariedad con otras fuentes de 
asistencia. 

850. Las asignaciones del PCT por paises pueden presentar variaciones. Aunque la 
distribuci6n entre las cinco regiones de la PAO tiende a ser del mismo orden, puede haber 
cambios de un afio a otro. A continuaci6n se ofrecen los datos correspondientes al periodo 
1990-1992. 

Distribuci6n de las asignaciones del PCT por regiones 

Africa Asiay Europa America Cercano 
Pacifico Latina y Oriente 

. Cari be 

.. Asignaciones anuales en millones de d6!ares EE.DU . 

1992 16,9 11,3 2,5 10,3 7,1 

1991 13,0 6,9 1,4 8,3 2,6 

1990 15,8 9,0 0,7 8,3 5,3 

• Categorfas de proyectos 

851. La distribuci6n de las asignaciones del PCT por categorias de proyectos varia de un 
afio a otro, en funci6n de la naturaleza de las solicitudes recibidas. Por ejemplo, las 
solicitudes de servicios de asesoramiento registraron un considerable incremento durante 
1992. 

Distribuci6n de las asignaciones del PCT por categorias (porcentajes) 

1976-91 1992 

Capacitaci6n (T) 29,5 28,l 

Servicios de Asesoramiento (A) 27,7 40,8 

Emergencias (E) 21,7 20,4 

Inversiones (I) 10,4 5,4 

Formulaci6n/Programaci6n (F) 5,4 4,5 

Apoyo a la CTPD (C) 1,6 0,9 

Apoyo al Desarrollo (D) 3,7 -
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852. La distribuci6n de las asignaciones del PCT seg(tn los principales sectores de 
actividad, en los diez afios anteriores a 1992, ha evolucionado de la forma siguiente: 

Asignaciones aprobadas para los principales sectores de actividad, 
entre 1982-83 y 1992 

. 
1982-83 1984-85 1986-87 1988-89 I 1990~91 .. 

sector de actividad .. 
.· % % % % % .. ·· 

Politica y direcci6n 0,5 I 0,8 1 1,1 2 1,3 2 1 1 
general 

Agricultura 45.3 86 54,8 82 56,2 82 59,2 82 56,1 80 

Pesca 3,8 7 4,8 7 6,0 9 3,9 5 5,1 7 

Montes 3,1 6 5,5 8 4,3 6 5,5 7 4,6 6 

Programas de apoyo al 0,0 0 0,2 0 0,2 0 1,9 3 4,2 6 
desarrollo 

Informaci6n pub!ica 0,1 0 0,9 2 0,8 1 0,7 1 0,3 0 
.. 

TOTAL .. . . 52,8 100 67,0 100 .. · 68,6 100 72,5 100 71,3 100 

• Tipo de asistenda 

1992 

.% 

0,4 1 

39,5 82 

3,9 8 

2,4 5 

1,9 4 

0,0 0 

48;1 100 

853. El PCT proporciona asistencia de caracter tecnico consistente en servicios de 
expertos (por un maximo de 12 meses) y consultores, actividades de capacitaci6n a corto 
plazo y de caracter practico, y equipo y suministros, cuando se consideran esenciales para 
las actividades de los proyectos, por un valor no superior al 50 por ciento del presupuesto 
total de los mismos, salvo que se trate de proyectos urgentes. Los proyectos del PCT pueden 
incluir tambien subcontratos con instituciones para la prestaci6n de servicios tecnicos, asi 
como gastos de funcionamiento generales y directos y gastos de presentaci6n de informes. 

• Criterios 

854. Los criterios del PCT, establecidos por los 6rganos rectores de la FAO, exigen que 
las solicitudes: 

a) hagan hincapie en el aumento de la producci6n alimentaria y agricola, 
pesquera o forestal, con el fin concreto de incrementar los ingresos de los 
pequefios productores y trabajadores de las zonas rurales; 

b) sean consideradas de alta prioridad por los gobiemos, los cuales deben 
garantizar tambien que se dispondra de las instalaciones y los servicios 
locales de apoyo necesarios y que se adoptaran medidas complementarias; 
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c) aborden un problema o una necesidad de canicter urgente y especifico, 
limiten a un sector o zona concreta y entrafien una acci6n practica con unos 
objetivos y resultados bien definidos; 

d) complementen, sin duplicarlas, otras actividades de desarrollo, cubran una 
carencia fundamental y, siempre que sea posible, sirvan como catalizador 
para una actividad a mayor escala; 

e) tengan una duraci6n limitada, preferiblemente de uno a tres meses; en 
ningU.n caso, la duraci6n total del proyecto sera superior a 24 meses; 

f) tengan un costo limitado, sin superar el limite maximo de 400 000 d6lares 
EE. UU. por proyecto, siendo preferible que el costo sea mucho menor, y 
empleen el metodo de ejecuci6n mas eficaz y menos costoso; 

g) garantizasen la participaci6n mas activa posible de los gobiemos en la 
ejecuci6n de los proyectos, por ejemplo, mediante la utilizaci6n de 
instituciones, personal y recursos nacionales. 

• Evaluaci6n y seguimiento 

855. Todas las solicitudes se someten a un proceso completo de evaluaci6n y examen a 
diferentes niveles, en el que intervienen el Representante de la FAO, la Direcci6n DDF, 
sobre la que recae la responsabilidad principal de la evaluaci6n, y la Dependencia Tecnica 
Principal (LTU) designada al efecto. Los proyectos del PCT son aprobados en nombre de 
la FAO por el Subdirector General del Departamento de Desarrollo (DD). El Representante 
de la FAO y los Grupos de Acci6n para los Proyectos (GAP) bajo la presidencia de las 
dependencias tecnicas principales y con la participaci6n de las otras dependencias interesadas, 
se encargan del seguimiento de los proyectos del PCT durante su ejecuci6n, mientras que a 
la Direcci6n DDF le corresponde realizar el seguimiento general de los resultados del 
programa. 

856. De forma mas concreta, en el proceso de evaluaci6n y examen participan: 

a) el Representante de la FAO, quien facilita a la Sede: 
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su propia evaluaci6n de las necesidades del pais y la confirmaci6n 
de que la asistencia solicitada es de caracter urgente o responde a 
situaciones de emergencia; 

el compromiso expreso de las obligaciones de contraparte; 

informaci6n sobre posibles vinculaciones con otras actividades de 
asistencia tecnica en curso o previstas; 



pruebas de la probabilidad de la adopci6n de medidas 
complementarias, como un programa del gobierno o una futura 
asistencia exterior; 

en caso de solicitudes multiples, una indicaci6n de la prioridad 
relativa que el gobiemo atribuye a cada una de ellas. 

b) la Direcci6n de Programaci6n de las Actividades de Campo (DDF), la cual, 
entre otras cosas: 

estudia las solicitudes teniendo en cuenta su coherencia con la 
politica y el programa general de la FAO; 

comprueba la conformidad de la solicitud con los criterios 
establecidos para el PCT; 

se asegura de que la solicitud no es una mera repetici6n de una 
asistencia prestada anteriormente por el PCT; 

en caso necesario, consulta con las dependencias de la Sede y 
obtiene informaci6n basica o una justificaci6n adicional a traves del 
Representante de la FAO; 

determina y designa a la Dependencia Tecnica Principal; 

adopta las medidas necesarias para la formulaci6n de los acuerdos 
del proyecto a traves de las Dependencias Tecnicas Principales; 

examina el presupuesto propuesto para el. proyecto; 

presenta los acuerdos del proyecto, tras su evaluaci6n y tramitaci6n 
finales, al Subdirector General del Departamento de Desarrollo para 
su aprobaci6n final en nombre de la FAO. 

c) La Dependencia Tecnica Principal (LTU) designada, que se encarga de 
evaluar la viabilidad tecnica de la solicitud, en consulta con otras 
dependencias interesadas. Si la evaluaci6n general es positiva, la 
Dependencia Tecnica Principal prepara una version consolidada del acuerdo 
del proyecto, en colaboraci6n con las restantes dependencias interesadas, 
en particular, las dependencias operativas (AGO, FIO, FODO) en lo 
relativo a la fecha de iniciaci6n, especificaciones de equipo y suministros, 
los posibles elementos de capacitaci6n, las necesidades de presentaci6n de 
informes, etc. 

Pagina 285 



• Impacto 

857. El impacto de Ios proyectos del PCT se evalua mediante: a) las observaciones que 
se solicitan al gobiemo beneficiario y al Representante de la PAO, tras Ia presentaci6n del 
informe final; b) el informe semestral del Representante de la PAO, en el que se evaluany 
los resultados y se indican las actividades complementarias en curso o previstas de Ios 
proyectos del PCT; c) las encuestas especiales para reunir la informaci6n relativa a las 
actividades complementarias; d) las misiones extemas de evaluaci6n. La informaci6n 
financiera sobre la ejecuci6n de proyectos del PCT por pafses se incluye peri6dicamente en 
las cuentas bienales de la Organizaci6n que se presentan al Comite de Pinanzas, al Consejo 
y a la Conferencia. 

• Utilizaci6n de la consignaci6n bienal 

858. Dependiendo de la afluencia de solicitudes de asistencia, los proyectos del PCT se 
aprueban a lo largo del bienio durante el cual la Conferencia de la FAO ha aprobado la 
correspondiente consignaci6n presupuestaria. Segiln las necesidades presupuestarias de cada 
proyecto, se reservan los recursos correspondientes o se "asignan" con cargo a la 
consignaci6n hasta que se agoten los fondos disponibles, ya que las solicitudes superan 
constantemente la cuantia de la consignaci6n bienal destinada a cubrirlas. Cada proyecto 
puede tener una duraci6n maxima de 24 meses y en ningiln caso puede prorrogarse mas alla 
del segundo afio del bienio siguiente. En cuanto a los aspectos concernientes a la 
administraci6n financiera, pueden contraerse compromisos hasta el final del segundo afio del 
bienio siguiente a aquel en que se aprueba un proyecto; los compromisos contraidos en una 
etapa tan tardia habran de liquidarse dentro del afio siguiente, segiln se establece en el 
Reglamento Financiero de la FAO. 

859. Con la ayuda de los Representantes de la FAO, el Departamento de Desarrollo 
mantiene estrechos contactos con los gobiemos, a fin de que se guarde un orden de prioridad 
en las solicitudes debidamente presentadas y de que estas no superen las posibilidades 
financieras del Programa. 

860. La consignaci6n para 1990-91 se asign6 en su practica totalidad a los proyectos 
aprobados dentro de dicho bienio. De las 720 solicitudes oficiales recibidas en 1990-91, a 
finales de 1991, 442 se habian aprobado como proyectos del PCT, 31 estaban todavia 
pendientes de la aclaraci6n y evaluaci6n previa necesarias y 248 no pudieron aceptarse (una 
tercera parte, por razones financieras). Dado que los gastos para proyectos que estan todavia 
en ejecuci6n continuan el siguiente bienio, conviene sefi.alar que, al final de 1992, solo habia 
disponibles 15 millones de d6lares para atender a obligaciones de proyectos aprobados. Se 
preve que para el final de 1993 se habra gastado la totalidad de esa suma. 

861. Del total de 77,4 millones de d6lares de la consignaci6n del PCT para 1992-93, a 
finales de 1992 se habian aprobado proyectos por un total de 48,1 millones de d6lares y 
quedaban disponibles 29,3 millones para aprobaciones de proyectos durante 1993. 
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Propuestas para 1994-95 

Como se sefialaba anteriormente en este documento, la consignaci6n para el Capitulo 
ahora el costo de la Dependencia del PCT (DDFT). Cuando se redact6 el 

Kc;:.u.iu~··., el que no hubiera cambiado la cuantia para el Capitulo 4, antes de la aplicaci6n 
_ ... ~o·nu._ de costos, suponia una reducci6n neta de los fondos del PCT disponibles para 

--'"""'"tr\.:: por una cantidad analoga. Ahora, esto se ha remediado mediante la transferencia 
de d6lares destinado a aumentar los recursos totales asignados al Capitulo. Por 
los fondos del PCT disponibles para proyectos en 1994-95 se han recuperado 

cotisicierablerrtente con respecto a su nivel actual. 

Estimac.iones para 1994-95, por Regiones; Fondos y Dependenc.ias 
(miles de dolares, · todos · ios fondos} 

0 PO 

0 
32 916 

18 103 

11 520 

3 291 

16 457 

82 287 

Fon dos 

82 287 TCP 

82 287 

Dependencia 

82 287 

82287 
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CAPITULO 5: SERVICIOS DE APOYO 

RESUMEN DE LAS ESTIMACIONES POR PROGRAMAS 

(miles de d6lares EE.UU., todos los fondos) 

Pl'ograirta Onlillario • 
P!"esu~ Ema~ Total 

presu~ 1994-95 
pu:estarios 

595 15 484 1 952 17 436 0 17 436 

6 395 (208) 6 187 754 6 941 0 6 941 

(20) 4 420 518 4 938 4 403 9 341 

367 26091 3224 29 315 4403 33718 

Administracion 

Servicios administrativos 4 262 (110) 4 152 1 091 5 243 l 902 7 145 

Servicios financieros 10 155 309 10 464 1 288 11 752 5 042 16 794 

5 466 986 6 452 666 7 118 200 7 318 

18 968 1 310 20 278 2 359 22 637 4 232 26 869 

3885l 2495 ··41346 5404 46750 11316 58126 

2 423 280 2 703 304 3 007 0 3 007 

645 1 281 140 l 421 0 1 421 

925 3984 444 4428 0 4428 

9072 80493 15779 96272 
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PROGRAMA PRINCIPAL 5.1: INFORMACION Y 
DOCUMENTACION 

Program a 

5. 1.1 Infonnaci6n publica 

5.1.2 Biblioteca 

5 .1. 3 Pub!icaciones 

Programa Principal 5;1 

Pri!Su• 
puesto 

1992-93 

14 889 

6 395 

4 440 

25724 

Programa 5.1.1.: Informacion publica 

Presu, 
Subprograma puesto 

1992~93 

5 .1.1. 0 Infonnaci6n pub Ii ca 13 354 

,5 .1.1. 7 Oficinas Regionales - Infonnaci6n 
publica 

1 535 

Programa 5.1.1 14889 

• Ambito del Programa 

367 

Cambios 

291 

304 

595 

754 

518 

3 224 

Aumentos 
.de costos 

1 632 

320 

1952 

Piesu- Aiios de 
pnesto trabajo 

199+95 

15 277 116,9 

2 159 32,6 

17 436 149;5 

863. La naturaleza y complejidad de los problemas alimentarios mundiales y el akance 
de las actividades de la FAO, tanto en la Sede como fuera de ella, deben sefialarse a la 
atenci6n del publico con el fin de promover un mejor conocimiento de estos problemas y de 
lograr un mayor apoyo para las medidas nacionales e internacionales de lucha contra el 
hambre y la malnutrici6n. 

864. Por consiguiente, los objetivos del programa son los siguientes: 

a) contribuir a una mejor comprensi6n de la situaci6n de la agricultura y la 
alimentaci6n en el mundo y de las actividades de la FAO; 

b) crear en el publico una mayor conciencia de la importancia de una acci6n 
concertada a nivel nacional e internacional; 

c) fo~entar el apoyo publico e institucional a los programas y actividades de 
la FAO. 

• Actividades propuestas para 1994-95 

865. EI Programa 5 .1.1 incluye ahora la Secretaria del Dia Mundial de la Alimentaci6n. 
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Medios de informacion 

6. Se perseguira la colaboracion con los medios de comunicacion (prensa, radio y 
evisi6n), incluidos los medios tecnicos y especializados, en particular mediante la 
operacion con agencias intemacionales y regionales de informaci6n y opinion. Se prestani 
ecial importancia a la organizacion de misiones sobre el terreno y en la Sede para la 
izaci6n de reportajes con destino a los representantes de los medios tanto impresos como 

ectronicos. Se producira material especialmente adaptado a multiples destinatarios con el 
de estimular la labor informativa sobre las principales prioridades y actividades de la 

AO, induido el Dia Mundial de la Alimentacion. 

867. Se ampliara la atencion prestada por las redes televisivas y radiof6nicas, tanto 
nacionales como intemacionales, impulsando los acuerdos de colaboracion y coproduccion 
con productores extemos acreditados. Se suministrara a las emisoras de radio y television 
material grabado y filmado sobre las actividades de campo y de la Sede de la FAO. 

Producci6n de material informativo 

El material de informacion publica se dirigini principalmente a las personas y grupos 
capaces de movilizar el apoyo nacional e intemacional a las actividades de la FAO y de 
impulsar la celebracion del Dia Mundial de la Alimentacion a escala nacional y regional. Se 
producira una gran variedad de material, tanto visual como textual, en particular articulos 
de opinion, folletos, carteles, presentaciones para diversos medios de informacion y material 
de exposicion, gracias al fomento de tecnicas de computadora, en particular de edicion. Se 
asegurara la participacion en las principales ferias intemacionales. 

CERES 

869. La publicacion bimensual de las ediciones en arabe, espaftol, frances e ingles de la 
revista de la F AO sobre la agricultura y el desarrollo, CERES, continuara difundiendo entre 
un publico influyente una imagen global de las actividades de la FAO. 

Otras actividades 

870. El Servicio de Visitantes organizani sesiones informativas para grupos e individuos, 
con un total aproximado de 10 000 personas. Se preve que sera necesario atender unas 
3 000 peticiones escritas de informacion y material. 

871. La Fototeca, que contiene unas 40 000 fotografias en blanco y negro indizadas y 
unas 18 000 diapositivas en color, continuara atendiendo las peticiones de los medios de 
comunicacion, editoriales especializadas en material educativo, etc. 

872. El Servicio de Monedas y Medallas continuara contribuyendo a dar a conocer al 
publico la labor de la FAO a traves de la venta de monedas, medallas y sellos. 
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• Cambios en los recursos 

873. El aparente aumento de los recursos indica una transferencia de gastos de personal 
del Subprograma 2.1.5.1.2, que es tambien competencia de la Direcci6n de Informaci6n 
(GII), para reflejar con mayor precision Ia distribuci6n de los costos en relaci6n con el tipo 
de trabajo realizado, pero oculta una pequefia reducci6n en la Sede que ha sido necesaria para 
transferir recursos a otros aspectos. 

Estimaciones para 1994·95, 1x1r Region es, Fondos y Dependencias 

Region 

(miles de do fares,·· todos • 1os foridos) 

Fondos 

15 277 PO 17 436 AFC 

GII 

Mundial 

Interregional 

Africa 

0 
288 

546 

527 

Oficinas Regionales 

80 

15 197 

2 159 

Asia y Pacifico 

Cercano Oriente 

Europa 

America Latina 

47 

751 

17 436 

Programa 5.1.2: Biblioteca 

Subprograma 

5.1.2.0 Biblioteca 

Programa .5. L2 

• Ambito del Pro~rama 

PresU" 
puesto 
1992~93 

6 395 

6395 

17436 

CambioS Amnent05 
de.costos 

(208) 754 

(208) 754 

Presu-
puesto 

1!)94.;95 

6 941 

6 941 

Anos de E~pr~ 
trabajo supuest"rios 

70,3 

70.;3 

874. La Biblioteca David Lubin comprende la biblioteca principal y las auxiliares en Ios 
Departamentos de Pesca y Montes y en las Direcciones de Nutrici6n y Estadistica. Se trata 
de una fuente importante de documentos, informaci6n bibliografica y datos en apoyo de las 
actividades de Ia Qrganizaci6n en Ia Sede, en las oficinas regionales yen los paises, yen Ios 
proyectos de campo ejecutados por la FAQ. Mantiene colecciones impresas yen microficha 
de publicaciones y documentos producidos por Ia FAQ, incluidos informes sobre proyectos, 
documentos de reuniones, estudios tecnicos y materiales audiovisuales. Recopila tambien 
libros y publicaciones peri6dicas de otra procedencia, en la medida necesaria para apoyar Ios 
programas de la FAQ. Ha modernizado progresivamente sus operaciones para ofrecer un 
servicio eficiente, oportuno y eficaz en funci6n de los costos, y atender las necesidades 
diversificadas y cambiantes de los usuarios. Se concede la maxima prioridad a las actividades 
que contribuyen a Ia funci6n singular de la FAQ en cuanto fuente mundial de informaci6n 
sobre la agricultura y la alimentaci6n. En este sentido, se espera de ella que coopere con las 
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.ticitei;a1; de otros organismos de las Naciones Unidas, asi como con las bibliotecas 
'colas y centros de documentaci6n de los Estados Miembros. 

A_ctividades propuestas para 1994-95 

Sirviendose de las tecnologias modemas, se mejoraran las actividades de la 
iioteca, que tienen un caracter basicamente permanente, con el fin de responder a las 

~ci:;;t;iuau.•-" cambiantes de los usuarios. 

La Biblioteca David Lubin constituye un componente importante de la memoria 
uwcmna1 de la Organizaci6n y es la depositaria de las publicaciones y documentos de la 
o. Se mantendran tambien colecciones de microfichas sobre los respectivos paises en las 
inas de los Representantes de la FAO, en beneficio de los usuarios locales. Habra 

.uu''"'"~'v" de las microfichas a disposici6n de los usuarios al precio de costo. 

Continuara publicandose peri6dicamente la Bibliografia corriente de documentos de 
F AO con indices multilinglies para informar a los usuarios de los paises miembros sobre 

documentos que se afiadan a la colecci6n y sobre el modo en que pueden 
adquirirse en forma impresa o en microficha. 

Otras colecciones 

La Biblioteca continuara actualizando y aumentando sus colecciones de publicaciones 
peri6dicas, libros y otros materiales para atender las necesidades de informaci6n de la 
Organizaci6n, en estrecha consulta con las direcciones tecnicas. Se prestara especial atenci6n 
a los temas prioritarios, como los relacionados con el desarrollo y el medio ambiente, la 
agricultura y el desarrollo rural sostenibles, la biotecnologia, la nutrici6n y la seguridad 

la silvicultura y la pesca. Se supervisaran las adquisiciones para tener en cuenta 
los recursos disponibles y se intensificar:in los esfuerzos para adquirir mas material mediante 
intercambios o a traves de donaciones. Se seguira informando a los usuarios sabre los nuevos 
~·"·'"'"u'"" mediante la distribuci6n sistematica de una lista de articulos y libros nuevos. 

879. El sistema informatizado de gesti6n de las publicaciones peri6dicas garantizara la 
eficacia y agilizara los servicios a los usuarios. Se informatizaran las funciones de prestamo 
para facilitar la supervision del uso de las colecciones, ofreciendo asi una informaci6n valiosa 
para la selecci6n y adquisici6n de nuevos materiales. 

Servicios de la Biblioteca 

880. Las estadisticas sobre la utilizaci6n de los servicios de la Biblioteca indican que esta 
recibe un promedio anual de 27 000 visitantes intemos y 7 000 externos, responde a unas 
40 000 preguntas y 50 000 peticiones de prestamos y suministra mas de 400 000 fotocopias. 
Una gran parte de los servicios de la Biblioteca estan relacionados con peticiones de 
proyectos de campo de la FAO. La Biblioteca seguira utilizando tecnologfas modemas, 
-----~ ..... v .... discos compactos, aplicaciones de microcomputadora y redes de telecomunicaci6n, 
para continuar mejorando sus servicios a los usuarios en la Sede y en el campo y su apoyo 
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a las bibliotecas de las oficinas regionales de la FAO y de las representaciones en los paises. 
Se intensificaran los esfuerzos para ofrecer a los usuarios informaci6n y capacitaci6n que les 
permitan aprovechar mas plenamente los recursos y servicios de informaci6n disponibles. 

881. Como en la actualidad, la Biblioteca ofrecera los servicios de difusi6n selectiva de 
informaci6n (DSI) a partir de la base de datos de documentos de la F AO (F AODOC) y 
AGRIS, tanto a los proyectos de campo como a los paises miembros, especialmente los 
paises en desarrollo. Continuar:i increment:indose la labor de la Biblioteca en los servicios 
de entrega de documentos a bibliotecas e instituciones, muchas de ellas en paises en 
desarrollo. La entrega se agilizara mediante la mayor utilizaci6n del correo electr6nico, el 
telefax y los pedidos en linea. 

Cooperndon entre bibliotecas 

882. La Biblioteca proseguir:i sus relaciones de intercambio con otras bibliotecas del 
sistema de las Naciones Unidas y con bibliotecas agricolas de los Estados Miembros. 
Continuar:i coordinando la red mundial de bibliotecas agricolas (AGLINET), que actualmente 
cuenta con 30 grandes bibliotecas (16 en paises desarrollados, 9 en paises en desarrollo y 
5 bibliotecas de institutos intemacionales de investigaci6n agraria tambien situados en paises 
en desarrollo). Esta red es un mecanismo voluntario de cooperaci6n entre bibliotecas en 
beneficio de los paises tanto en desarrollo como desarrollados. La red se ampliar:i de manera 
que incluya otras importantes bibliotecas agricolas de regiones que no est:in bien 
representadas todavia. 

• Cambios en los recursos 

883. A consecuencia de las limitaciones presupuestarias generales, se ha efectuado una 
reducci6n de los recursos que se compensar:i parcialmente con el uso de tecnologia modema . 

Estimaciones para 1994~95, por Regiones, Fondos y Dependencias 
.. 

(miles de dolares,. tOdos losfondos} .. 

Region Fon dos Dependencia 
Mundial 6 941 PO 6 941 AFC 372 
Interregional 0 GIL 6 569 
Africa 0 
Asia y Pacifico 0 
Cercano Oriente 0 
Europa 0 
America Latina 0 

Programa 5.1.2 6 941 6 941 6 941 
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Presu- Cambios Aumenlos Presu· Aiios de Extra pre-
puesto de costos puestli trabajo supuestarios 

1992-93 1994-95 

1 891 (20) 221 2 092 0,0 4 403 

2 549 0 297 2 846 22,0 0 
4440 (20) 518 4 938 22,0 4 403 

Ambito del Proi:rama 

La ejecuci6n de los programas de la FAO exige la producci6n y distribuci6n de una 
considerable de material impreso y la difusi6n de datos relativos a la nutrici6n, la 

imientac1on y la agricultura, la pesca y la silvicultura. Ademas, hay que publicar estudios, 
cumentos de trabajo e informes de reuniones de la FAO. Como esta es una organizaci6n 

sus actividades incluyen la traducci6n a los idiomas oficiales, asi como la 
mecanografia, impresi6n y distribuci6n en todo el mundo. Estas operaciones deben 

rse de forma que se cumplan los requisitos, a menudo poco compatibles, de economfa, 
11'U<U1'AO.U y calidad. 

Las funciones actuales de la Direcci6n de Publicaciones (GIP) son, por consiguiente 

a) producir y distribuir en varios idiomas libros, estudios tecnicos y 
publicaciones peri6dicas en todas las esferas de actividad de la FAO; 

elaborar documentos preparatorios y de trabajo en los idiomas requeridos 
de la FAO y distribuirlos a tiempo para que sean utilizados eficazmente en 
las reuniones, seminarios, cursos de capacitaci6n, etc., que se organizan en 
la Sede y fuera de ella; 

c) asesorar acerca de la politica de la Organizaci6n en materia de 
publicaciones, documentos y empleo de idiomas, y lograr que se siga esta 
politica. 

Actividades propuestas para 1994-95 

Tras la introducci6n en el bienio 1992-93 de un sistema revisado de clasificaci6n de 
uo11c~tcicm1::s y documentos principales, destinado a conseguir una correspondencia mas 

entre el nivel y contenido tecnico de las publicaciones y la calidad de su 
pre:se11tai::i6n material, en el bienio 1994-95 continuara la racionalizaci6n de las actividades 

de la FAO con la adopci6n generalizada de formatos normalizados de 
pre:se11tai::i6n, que actualmente se estan sometiendo a prueba, para los diferentes tipos de 

--~~"''" y otros documentos, incluidos formatos normalizados para algunos documentos 
----.,,.,.,..._,, y publicaciones ya en uso. 
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887. Proseguiran los esfuerzos realizados en bienios anteriores para reducir los costos de 
publicaci6n, en particular con la introducci6n de equipo de reproducci6n de gran capacidad 
conectado a la red de computadoras, que permitira imprimir segiln la demanda y reducir los 
gastos de papel y de almacenamiento de documentos impresos dentro de la Organizaci6n. Se 
hara tambien un mayor uso de los servicios externos para la distribuci6n de documentos y 
publicaciones, lo que supondra una reducci6n progresiva de los costos internos. 

888. Continuara la difusi6n de estadisticas y otros datos en forma que pueda procesarse 
mecanicamente, prestandose especial atenci6n a las posibilidades que ofrece la tecnologia 
CD-ROM. Los esfuerzos se centraran en aquellos productos donde Ia utilizaci6n de tecnicas 
informatizadas permita divulgar con mayor presteza la informaci6n y facilite la rapida 
identificaci6n de Ios datos requeridos. 

889. Como en el pasado, la mayor parte de los fondos asignados para publicaciones y 
documentaci6n, aunque administrados por la Direcci6n de Publicaciones, se incluyen en los 
programas y subprogramas correspondientes. Ademas de esos fondos, el Programa 5.1.3 
comprende los siguientes elementos: 

Reserva no asignada 

890. Esta reserva permite cierta flexibilidad en la ejecuci6n de los programas de 
publicaciones y documentos, asegura el equilibrio lingiiistico del material escrito que produce 
la 'organizaci6n, sufraga las publicaciones que necesita la propia Direcci6n (por ejemplo, la 
producci6n de boletines terminol6gicos) y atiende las necesidades imprevistas, incluidos los 
estudios especiales. Se utiliza tambien principalmente para estimular y ayudar a los 
Estados Miembros a traducir, adaptar, publicar y distribuir material de la FAO en idiomas 
locales que no son idiomas de trabajo de la FAO (especialmente de nivel basico e 
intermedio). 

Publicaciones en chino 

891. Se preve un credito especial para la traducci6n y la reproducci6n de documentos y 
publicaciones en chino, exceptuadas las de los documentos destinados a las reuniones 
principales, las cuales, por ser reglamentarias, estan presupuestadas en el Programa 1.1.1. 

• Cambios en los recursos 

892. Con el fin de aumentar el numero de publicaciones en chino y en idiomas locales y 
promover de esta forma una difusi6n mas amplia de las publicaciones de la FAO, se efecruan 
transferencias limitadas de fondos dentro del programa; que incluyen la supresi6n de un 
puesto de traductor. 
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F:stifuaciont'$ para}994~9~; I>Or.Regiollesi• Fcmdos y Uependencias 
· (miles de clolares; toclos los fondos) 

Mundial 

Interregional 

Africa 

Region 

Asia y Pacifico 

Cercano Oriente 

Europa 

America Latina 

9 341 PO 

0 PMA 

0 
0 

0 
0 

Fondos 

4 938 AFC 

4 403 GIP 

9341 

Dependencia 

106 

9 235 

9 341 
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PROGRAMA PRINCIPAL 5.2: ADMINISTRACION 

Presu· Cambios Auineutos Presu- Anos.de Ex!fapre-
puesto de .costos piiesto trabajo supuestarios 

l992-93 1994-95 

5 .2. l Servicios administrativos 4 262 (110) 1 091 5 243 214,0 1 902 

5 .2 .2 Servicios financieros 10 155 309 1 288 11 752 112,0 5 042 

5.2.3 Servicios informaticos 5 466 986 666 7 118 24,0 200 

5.2.4 Servicios de personal 18 968 1 310 2 359 22 637 212,0 4 232 

5.2 38 851 2 495 5 404 46 750 562,0 

Programa 5.2.1: Servicios administrativos 

Presu· Cambios Aumeutos Presti- Anos de Erlrapre-
~ . puesto de coslos puesto trabajo supuestarios 

£ ~·"'"'" 1992-93 1994-95 

5.2.1.7 Oficinas Regionales - Servicios 4 262 (110) 1 091 5 243 214,0 1 902 
administrativos 

- '" 5~2;1 4 262 (110) 1091 5 243 214,0 .. 1902 !A• 0 

893. Como el costo de las actividades de la Direcci6n de Servicios Administrativos (AFF) 
se ha consolidado ahora en el Capitulo 6, este programa incluye solamente las consignaciones 
para servicios administrativos en las Oficinas Regionales. Se ha hecho una pequefi.a 
reducci6n. 

Estimaciones para 1994-95, por Regiones, Fondos y Dependencias 
(miles de d61ares, todos los Condos) 

Region Fon dos Dependencia 

Mundial 0 PO 5 243 Oficinas Regionales 7 145 

Interregional 0 Fondos fiduciarios 1 902 

Africa 1 021 

Asia y Pacifico 1 599 

Cercano Oriente 1 154 

Europa 33 

America Latina 3 338 

Programa 5.2.1 7 145 7 145 7 145 
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Programa 5.2.2: Servicios financieros 

Presu- Cambios Aumentos Presu-. Aiios de EXtrapre-
puesto de costos puesto trabajo stipuestarios 

1992~93 1994-95 

5.2.2.1 Contabilidad y control financiero 4 171 (10) 521 4 682 41.0 2 637 

5.2.2.2 Pagos y tesoreria 5 984 319 767 7 070 71.0 2 405 

Progrl!ma .s.2.2 10155 309 1288 11752 112.0 5 -042 

• Ambito del Program.a 

894. Los servicios financieros incluyen lo siguiente: asesorar a la administraci6n acerca 
de la politica financiera; llevar las cuentas de la Organizaci6n; elaborar los estados de cuentas 
y los informes y reunir los datos que requieran los Organos Rectores, los donantes de fondos 
fiduciarios y los directores de los programas y, segun se haya acordado, los 6rganos 
interinstitucionales; velar por que las cantidades que se adeuden a la Organizaci6n sean 
pagadas y contabilizadas; invertir los fondos disponibles hasta el momento en que sea 
necesario utilizarlos, y obtener los mayores ingresos posibles por concepto de intereses, sin 
dejar de cumplir los requisitos necesarios de liquidez y seguridad del capital; realizar todas 
las transacciones financieras de la Organizaci6n de conformidad con las disposiciones del 
Reglamento Financiero y otras reglamentaciones y procedimientos; participar, a traves de los 
mecanismos entre organismos, en la formulaci6n de la politica financiera comun del sistema 
de las Naciones Unidas, ademas de coordinar y supervisar las actividades financieras 
realizadas en cualquier dependencia de la Organizaci6n para asegurar la observancia de las 
politicas y procedimientos financieros establecidos. Las funciones antes indicadas son 
actualmente apoyadas en gran medida por el sistema integrado de gesti6n financiera de la 
FAO denominado FINSYS. 

• Actividades propuestas para 1994-95 

895. Se perseguiran cinco Hneas principal es de acci6n: 

a) reforzamiento de los sistemas financieros, incluido el perfeccionamiento 
ulterior de FINSYS mediante el establecimiento de una Dependencia de 
Sistemas Financieros en la que trabajaran contadores de sistemas 
debidamente preparados; 

b) elaboraci6n de mejores datos y estados financieros sobre los programas y 
actividades de la Organizaci6n para los administradores de categorfa 
superior y los Organos Rectores; 

c) formulaci6n de buenas politicas y procedimientos financieros que reflejen 
el nuevo entorno informatizado de la contabilidad mediante el 
establecimiento de una dependencia de Politicas y Procedimientos 
Financieros; 
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d) ejecuci6n de las recomendaciones formuladas por los Auditores Internos y 
Externos en relaci6n con la calidad de la gesti6n financiera y la 
fiscalizaci6n interna; 

e) elaboraci6n de programas de capacitaci6n en contabilidad y gesti6n 
financiera en la Direcci6n de Servicios Financieros (AFF) y para toda la 
Organizaci6n. 

896. La finalidad de las nuevas Dependencias de Sistemas Financieros y de Politicas y 
Procedimientos sera perfeccionar los sistemas financieros, las politicas y los procedimientos 
de la Organizaci6n para que se ajusten a practicas mas adelantadas. Se prestara atenci6n 
especial al mejoramiento ulterior de Ia informatica. 

897. Mas concretamente, en el contexto de las dos funciones principales de la Direcci6n 
de Servicios Financieros se dara prioridad a las siguientes actividades: 

Subpro~rama 5.2.2.1: Contabilidad y control financiero 

898. Se organizaran cursos de capacitaci6n sobre asuntos financieros y contabilidad 
destinados al personal de campo. En terminos mas generales, el personal interesado de la 
FAO seguira recibiendo capacitaci6n sobre la aplicaci6n eficaz de nuevas tecnologias. En 
particular, se capacitara a Ios usuarios de FINSYS para que puedan utilizar todas las 
funcionalidades del sistema. 

899. Se prepararan especificaciones, se probaran y aplicaran las mejoras de FINSYS, y 
se examinaran los procedimientos financieros y contables con miras a facilitar la presentaci6n 
de informes y asegurar la integridad, utilidad y tempestividad de los datos y los informes 
financieros. 

Subprograma 5.2.2.2: Pa~os y tesoreria 

900. Se tratara de mejorar ulteriormente los servicios, sobre todo los relacionados con 
este sector. Ello se lograra incrementando la utilizaci6n de ordenadores personales Y 
mejorando la capacitaci6n del personal para ampliar sus conocimientos tecnicos. Se prestara 
la debida atenci6n a la actualizaci6n y supervision de los procedimientos financieros Y 
administrativos. 

• Cambios en ios recursos 

901. Un incremento neto y algunas transferencias intemas de poca cuantia cubriran el 
traslado necesario de un puesto financiado con cargo a los Gastos de Apo yo, Ia dotaci6n de 
personal para dos nuevas dependencias, y la capacitaci6n adecuada del personal de Ia Sede 
o destinado sobre el terreno. 
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Interregional 

Africa 
Asia y Pacifico 

Cercano Oriente 

Europa 
America Latina 

Estimaciones para 19~~9s, por Re~iones, Fond~s y · Dependencfas 
(miles de oolares1 todos los l:'ondos) 

Fon dos 

16 794 PO 

0 Fondos fiduciarios 

0 PNUD 

0 PMA 

0 

0 

Presu-
puesto 

1992"93 

5 466 

5 466 

11 752 AFF 

2 600 

I 100 

1 342 

16 794 

Cambios Aumento.S 
de costos 

986 666 

986 666 

Dependenda 

Preilu· Aiios de 
puesto trabajo 

1994-95 

7 118 24.0 

7118 24.0 

Ambito del Programa 

16 794 

16 794 

Extra pre-
supuestarfos 

200 

200 

La ejecuci6n de los programas de la Organizaci6n en los sectores tecnicos, 
econ6micos y administrativos requiere un apoyo eficaz de la informatica. Dicho apoyo es 
fundamental en un momento en que la Organizaci6n dispone de amplios servicios de 
computadoras y telecomunicaciones. 

El Centro de Servicios de Computadoras (AFC) ayuda a los directores de programas 
Y al personal tecnico en la utilizaci6n eficaz de los modemos instrumentos y tecnicas de 
informaci6n, tanto en lo que respecta a la funci6n primordial de la FAQ - recogida, amilisis, 
interpretaci6n y difusi6n de la informaci6n - como a los sistemas administrativos, para una 
mayor eficacia de las operaciones. 

904. Con este fin, se elaboran estrategias y planes generales y departamentales para la 
utilizaci6n eficaz de la informatica en el ambito de la Organizaci6n. El Centro de Servicios 
de Computadoras se ocupa de la administraci6n general de los recursos informativos 
compartidos, en especial la gesti6n de la red, y ayuda a todas las dependencias organicas a 
aplicar las tecnologfas de la ofimatica a sus programas de trabajo. 

Actividades propuestas para 1994-95 

905. Actualmente se esta estudiando la posibilidad de reestructurar el Centro de Servicios 
de Computadoras para prestar apoyo adecuado a los sistemas b:isicos de aplicaci6n en la 
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FAO, y al acceso a datos valiosos mediante serv1c1os de redes y telecomunicaciones. 
Tambien se procedera a la aplicaci6n de normas relativas a la informatica y a la coordinaci6n 
de las actividades de procesamiento de textos y datos de los usuarios, con la finalidad 
principal de proporcionar un entomo estable a un costo minimo en el contexto de un mercado 
en constante evoluci6n. 

• Cambios en los recursos 

906. La con.signaci6n para este programa permite sufragar los gastos directos de la gesti6n 
del Centro de Servicios de Computadoras. Los demas gastos de los servicios informaticos 
se distribuyen entre los distintos epigrafes de los programas, en que se necesita utilizar 
aplicaciones informatizadas. El aumento se debe a la necesidad de compensar -solo en parte
la perdida de las asignaciones de Gastos de Apoyo que no pueden concederse ya al Centro. 

Estimaciones para 1994-95, pot Regfones; Fondos y Dependencias 
··. (miles de dolares, todos Jos fondos) ··. 

Region Fondos Dependencia 

Mundial 7 318 PO 7 118 AFC 7 318 

Interregional 0 PMA 200 

Africa 0 

Asia y Pacifico 0 

Cercano Oriente 0 

Europa 0 

America Latina 0 

Progriuna 5.2.3 7318 7 318 .. 7 318 

Programa 5.2.4: Servicios de personal 

Presu- Cambios Aumentiis Prem- Aiios de Extra pre-

Subprograma p11.esto de costos puesto trabajo siipuestarlos 
1992~93 1994-95 .. 

5 .2 .4 .1 Politicas y prestaciones de! 8 955 (1 850) 794 7 899 75,2 2 764 
personal 

5.2.4.2 Planificaci6n de los recursos 7 636 3 103 1 229 11 968 107,2 907 
humanos 

5.2.4.3 Servicios de asistencia 2 377 57 336 2 770 29,6 561 
medico-sanitaria 

Programa 5.2.4 18 968 1310 2 359 22 637 212,0 4 232 

• Ambito del Programa 

907. La Organizaci6n necesita procedimientos eficientes, eficaces y equitativos para la 
administraci6n de los recursos humanos. Los objetivos de Ia Direcci6n de Personal son 
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elaborar, recomendar y aplicar politicas adecuadas en materia de personal de manera que la 
Organizaci6n cuente con funcionarios eficientes y motivados. 

908. El programa comprende las siguientes funciones: contrataci6n, selecci6n y colocaci6n 
del personal; estudios sobre gesti6n y clasificaci6n de puestos; administraci6n de sueldos y 
subsidios; prestaciones de seguridad social; formulaci6n de la politica de personal; 
administraci6n y prestaci6n de servicios al personal, incluido el asesoramiento a la 
administraci6n y a los funcionarios; administraci6n de los procedimientos de apelaci6n y 
consulta con los 6rganos de representaci6n del personal; mantenimiento de las normas de 
salud en el empleo, y suministro de informaci6n al personal en general. Este trabajo esta 
apoyado en gran medida por aplicaciones informatizadas mediante el sistema PERSYS. 

Actividades propuestas para 1994-95 

Subprograma 5.2.4.1: Politkas y prestadones del personal 

909. Durante el bienio 1994-95 se prestara particular atenci6n a la prestaci6n de servicios 
de personal orientados al cliente. Ello se facilitara ampliando la funci6n de los oficiales de 
personal e incrementando la delegaci6n de facultades en los mismos. Se tratara de mejorar 
el apoyo a la funci6n de prestaci6n de servicios mediante la ampliaci6n del sistema PERSYS. 
Ademas, se procurani eliminar los procesos redundantes mediante un examen continuo de 
los procedimientos de personal. 

910. Se ampliara la labor relativa al desarrollo de politicas de personal, y se hara todo 
lo posible para mantenerse al dia acerca de las practicas mejores aplicadas dentro del sistema 
comun de las Naciones Unidas yen las administraciones nacionales. Se seguiran elaborando 
estrategias de evaluaci6n de la actuaci6n del personal para determinar niveles excepcionales 
o inferiores ·a la norma en los rendimientos y mejorar la productividad general vinculando 
estrechamente el rendimiento del personal con los resultados de la Organizaci6n. Tambien 
se estudiaran los sistemas de reconocimiento de meritos. 

911. La Direcci6n de Personal (AFP) seguira participando en consultas entre organismos, 
como las reuniones del Comite Consultivo en Cuestiones Administrativas (CCCA/PER) y la 
Comisi6n de Administraci6n PUblica Internacional (CAPI), para mantener un enfoque comun 
en cuanto a las cuestiones de personal en el contexto del sistema de las Naciones Unidas. 

Subprograma 5.2.4.2: Planificadon de los recursos humanos 

912. Continuara haciendose hincapie en la aplicaci6n de sistemas eficaces y equitativos 
de sueldos/prestaciones, clasificaci6n de puestos y seguridad social, prestando atenci6n 
especial a la obtenci6n de pensiones adecuadas y de seguro medico con niveles aceptables de 
cobertura. Los estudios relativos a la gesti6n procuraran incrementar la eficiencia para el 
logro de los objetivos en materia de organizaci6n. Ademas, seguiran realizandose estudios 
sobre clasificaci6n de puestos y dotaci6n de personal. 

913. La contrataci6n de personal debera efectuarse de manera que garantice la selecci6n 
de personal calificado y la obtenci6n del mas alto nivel de competencia, a la vez que se 
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cumple el requisito de una distribuci6n geografica equilibrada y que se ofrezca igualdad de 
oportunidades a las mujeres. Se mantendran contactos diversificados con las fuentes de 
contrataci6n, particularmente en los casos en que se hayan determinado necesidades 
especificas. Se examinaran los procedimientos de selecci6n y contrataci6n con objeto de 
eliminar retrasos excesivos en la contrataci6n de funcionarios y de alcanzar los objetivos 
antes indicados. 

914. Se hara hincapie en la capacitaci6n y el perfeccionamiento del personal mediante la 
asignaci6n de creditos especificos para este prop6sito en la partida correspondiente del 
presupuesto de las distintas direcciones. La Direcci6n de Personal preparara, ejecutara y 
coordinara diversos programas en la medida en que se lo permitan sus recursos financieros 
y de personal, para abarcar, por ejemplo, las tecnicas de administraci6n y supervision, asi 
como la actualizaci6n y orientaci6n tecnica de! personal con respecto a la finalidad, estructura 
y procedimientos de la Organizaci6n. 

Subprograma 5.2.4.3: Servicios de asistencia medko-sanitaria 

915. EI Servicio Medico (AFPM) se seguira encargando de dar el visto bueno para los 
nombramientos y misiones, asi como de los reconocimientos medicos peri6dicos de las 
consultas medicas del personal y del asesoramiento que este solicite. A fin de examinar la 
idoneidad de los servicios medicos disponibles sobre el terreno, el personal sanitario de la 
PAO continuara vigilando determinadas situaciones y aliviando, en la medida de lo posible, 
las consecuencias negativas para el personal de campo y sus familias. Se llevara a cabo la 
informatizaci6n de los registros en los que se anota la Iicencia por enfermedad. 

• Cambios en fos recursos 

916. Se necesita un incremento general para que la Direcci6n de Personal pueda 
desempeiiar las tareas enumeradas, incluida la transferencia de unos pocos puestos que 
anteriormente se financiaban con ingresos recibidos en concepto de Gastos de Apoyo. 

Estimaciones ·para 1994-95, · por Regiones, Fondos y Dependencias 
(miles de dolares, todos los fondos} 

Region Fon dos Dependencia 

Mundial 19 732 PO 22 637 APP 26 869 

Interregional 0 Fondos fiduciari 2 100 

Africa 1 675 PNUD 1 200 

Asia y Pacifico 813 PMA 932 

Cercano Oriente 340 

Europa 3 801 

America Latina 508 

Programa 5.2.4 26 869 26 869 26 869 
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PROGRAMA PRINCIPAL 5.9: ADMINISTRACION DE 
PROGRAMAS 

CambiOs Ain:iiemos Presu· Anos de 
de cosfos puesto frabajo 

1994c95 

280 304 3 007 32,0 

5.9.2 Administraci6n y Finanzas 636 645 140 1 421 12,0 

)Nogratria Prjricipal s.9 3059 925 444 4 428 44,0 

• Ambito del Programa 

EXtrapre• 
supuestarios 

0 

0 
o, 

917. Este programa principal incluye las Oficinas de los Subdirectores Generales del 
Departamento de Asuntos Generales e Informaci6n (GI) y del Departamento de 
Administraci6n y Finanzas (AF), que se encargan de la mayor parte de las actividades 
incluidas en el Capitulo 5 y, en el ultimo caso, tambien en el Capitulo 6. 

918. En el marco del Programa 5.9.1, la Oficina del Subdirector General del 
Departamento de Asuntos Generales e Informaci6n (GI) asegura la aplicaci6n de las politicas 
y programas de la Organizaci6n en lo que respecta a las relaciones con los gobiernos, la 
informaci6n publica, los medios de comunicaci6n para el desarrollo, la organizaci6n de la 
Conferencia y el Consejo, las cuestiones de protocolo, el enlace, las publicaciones y los 
servicios de biblioteca y documentaci6n. Su Dependencia de Apoyo a la Gesti6n (GIDX) 
presta apoyo administrativo a las cuatro direcciones del Departamento. El Subdirector 
General acrua como Secretario General de la Conferencia y el Consejo. 

919. En el marco del Programa 5.9.2, la Oficina del Subdirector General del 
Departamento de Administraci6n y Finanzas (AF) se encarga de los servicios de apoyo 
administrativo a toda la Organizaci6n, incluidos los servicios comunes, y de la formulaci6n 
y aplicaci6n de las politicas y procedimientos relativos a la administraci6n, las finanzas, el 
personal y el procesamiento informatizado de textos y datos. 

• Cambios en los :recursos 

920. El aumento de los recursos refleja la necesidad de transferir puestos hasta ahora 
financiados con cargo a los ingresos recibidos en concepto de Gastos de Apoyo, pero que 
figuran en la prevista serie de funciones administrativas y de supervision asignadas a esas 
oficinas. 
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Estimaciones para 1994-95; p()r Regiones, Fond-Os y Dependmdas 

Mundial 

Interregional 

Africa 

Region 

Asia y Pacifico 

Cercano Oriente 

Europa 

America Latina 

Program.a 5.9 
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(miles dedolares, tOdos fos.fondos) 

4 428 PO 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 428 

Fon dos 

4 428 AFD 

GID 

4 428 

Dependencia 

I 421 

3 007 



CAPITULO 6: SERVICIOS COMUNES 

Pre5u- Cambios Aumentos Presu· Aiios de Extra pre-
pu~o de costos puesto trabajo supuestarios 

1992~93 1994-95 

6.0.0. 1 Comunicaciones y registros 11 642 (247) 1 355 12 750 152,0 611 
central es 

6.0.0.2 Mantenimiento de edificios 18 875 449 2 464 21 788 140,0 2 616 

6.0.0.3 Servicio de compras 3 212 880 539 4 631 54,0 2 300 

6.0.0.4 Servicios de seguridad y 6 108 (717) 641 6 032 98,0 1 200 
asistencia al personal 

6.0.0.7 Oficinas Regionales - Servicios 2 937 (103) 101 2 935 0,0 0 
co mun es 

6.0.0.9 Administraci6n de programas 2 849 1 916 594 5 359 44,0 500 

45623 2 178 5 694 53 495 488,0 7 227 

• Ambito del Programa 

921. Este capitulo abarca ahora el costo total de la Direcci6n de Servicios Administrativos 
(AFS) en la Sede, asi como los gastos de los servicios comunes en las Oficinas Regionales. 
Las actividades y los gastos correspondientes son en su mayorfa de caracter peri6dico y se 
refieren a conceptos como mantenimiento de locales, agua, gas y electricidad, 
comunicaciones, inclusive ciertos servicios postales y de valija diplomatica, mobiliario y 
equipo, transporte, almacenamiento y seguros, asi como gastos no peri6dicos, como la 
renovaci6n de los edificios de la Sede. 

922. Mas concretamente, el Subprograma Comunicaciones y registros centrales 
comprende los gastos de telefono, telex, fax, correos, valija diplomatica, asi como servicios 
de comunicaciones intemas, con inclusion de mensajeros; servicios de interpretaci6n 
simultanea; gesti6n de registros; archivos; y vigilancia de los sistemas de mantenimiento de 
registros en las Oficinas Regionales y en los paises. 

923. El Subprograma Mantenimiento de edificios, ademas del mantenimiento de los 
edificios y de las instalaciones tecnicas auxiliares, comprende sistemas de inventario y 
distribuci6n del espacio con la ayuda de computadoras; la limpieza; la renovaci6n y 
restauraci6n de los locales; el suministro de agua, gas y electricidad; y los traslados de 
oficinas, el transporte local y otros servicios necesarios para el buen funcionamiento de la 
Sede. La estrecha cooperaci6n con las autoridades competentes del Gobiemo hospedante ha 
permitido que el proyecto de reconstrucci6n de la Sede, tendente a reunir a todo el personal 
de la F AO en los mismos locales, avance satisfactoriamente. Mejoras analogas se derivaran 
de la renovaci6n de las instalaciones de las cafeterias y restaurantes, largo tiempo esperada. 

924. La AFS se encarga tambien de adquirir bienes y servicios, ya sea mediante contrato 
o a traves de 6rdenes de compra, incluidos los aspectos relativos al transporte y 
almacenamiento, tanto para la Sede como para las oficinas locales, asi como de mantener 
registros de las propiedades compradas y de los seguros para la Organizaci6n. Las 
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actividades contractuales comprenden, por ejemplo, la preparac1on, negociaci6n y 
adjudicaci6n de todos los contratos, salvo los relativos a las Dependencias APP, GIP y GII; 
la preparaci6n de contratos normalizados cuando ello es posible; la coordinaci6n con las 
Dependencias operativas en relaci6n con las cuestiones contractuales; el establecimiento y 
supervision de unos procedimientos contractuales apropiados y eficaces, incluidos Ios 
relativos a las licitaciones, adjudicaciones y revisiones o anulaciones de contratos; y la 
preparacion de estadfsticas sobre la adjudicaci6n de contratos. 

925. Las actividades de compra incluyen la adquisici6n de mobiliario, equipo y 
suministros y, salvo que se delegue la compra, de vehiculos, equipo y suministros para Ios 
proyectos de campo; la aplicacion de normas sobre especificaciones, calidad y duracion; el 
examen constante de las fuentes disponibles de aprovisionamiento y la busqueda de otras 
nuevas, prestando especial atencion a las compras en pafses en desarrollo; la busqueda de los 
precios optimos, especialmente mediante compras en grandes cantidades y por adelantado 
cuando ello es posible; la utilizaci6n de metodos informatizados; el mantenimiento de 
registros de inventario; y la aplicacion de los controles necesarios para asegurar el 
cumplimiento del reglamento financiero de la Organizaci6n. 

926. En el ambito de la seguridad, entre las actividades principales se incluyen la 
protecci6n de los locales y propiedades de la PAO, la prevenci6n de incendios y la 
coordinacion correspondiente con las autoridades del Gobierno hospedante. 

927. La administracion de programas incluye la Oficina del Directory el Subdirector, el 
presupuesto y los servicios administrativos, la supervision administrativa del traslado de 
bienes domesticos del personal y los servicios administrativos de los proyectos de campo y 
Representantes de la PAO. 

• Actividades propuestas para 1994-95 y Cambios en los recursos 

928. El incremento neto general se relaciona en su mayor parte con la necesidad de 
trasladar puestos esenciales al Presupuesto Ordinario, una vez que se ha hecho todo lo 
posible por eliminar puestos existentes, en los casos en que esta justificado por el progreso 
de la automatizacion o el recurso a acuerdos de contrata. El resto del aumento es para 
permitir a la AFS compensar los efectos de los repetidos recortes en su presupuesto de 
bienios anteriores y, de esa forma, subsanar, por lo menos en parte, los grandes retrasos en 
las mejoras de la infraestructura de la Sede, algunas de las cuales se estan realizando en el 
bienio 1992-93. 

929. No obstante, la consignacion sera todavia insuficiente para sufragar varias medidas 
importantes como la mejora que se necesita desde hace tiempo de los archivos de la PAO, 
el reforzamiento de los servicios de limpieza, varios trabajos importantes de mantenimiento, 
y la mejora de las, funciones de inventario y seguimiento de los contratos. 

930. Mas concretamente, en lo que respecta al Subprograma 6.0.0.1 "Comunicaciones 
y registros centrales", la actividad principal sera continuar mejorando los servicios de 
comunicacion de la FAO, en particular la aplicacion final de la Red de Datos y Voz 
Integrados (IVDN) que incluye la nueva central automatica privada (PABX), la reinstalaci6n 
de cables para voz y datos en el complejo Caracalla y el establecimiento de la red local para 
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por todas las estaciones de trabajo. El crectito se ha reducido, ya que ha sido 
eliminar tres puestos de Servicios Generales en este sector de actividad. 

93 i. Dentro del Subprograma 6.0.0.2, la reducci6n en las cantidades destinadas a 
operaciones y transporte de equipo se compensa con un aumento considerable de 

los recursos para mantenimiento de los edificios principales. Estos trabajos incluyen obras 
y retrasadas desde hace tiempo en relaci6n con cuestiones como la unidad de 

-~"'""'""ro1ru)n del centro de computadoras, la separaci6n de los conductos hidricos y electricos 
en los runeles entre los edificios A y B, la sustituci6n de tubos deteriorados del sistema de 
calefacci6n, el mejoramiento de los sistemas contra incendios para cumplir las normas del 
pafs hospedante, etc. Se prestara constante atenci6n a la conversion de la mano de obra 
existente en personal tecnico mas especializado, sin aumentar las cargas financieras. 

932. Los servicios de compras registran un incremento atribuible en gran medida a la 
nec;esiaaa de cubrir un puesto de P-5, Oficial Superior de Contratos, transferido de los 
financiados con cargo a los gastos de apoyo del PNUD, asf como de reagrupar todas las 
actividades de compra en la AFS. De este modo se centralizan en la AFSP todas las 

de compra que antes se realizaban en las Dependencias operativas AGO, FIO y 
Esta medida se adopta en aplicaci6n de las recomendaciones de un consultor extemo 

y su finalidad es simplificar las compras del conjunto de la Organizaci6n. 

933. En el marco del Subprograma 6.0.0.4, en cumplimiento de las recomendaciones 
formuladas en el examen sobre la gesti6n, que solicitaban una reducci6n del numero de 
guardias, se han eliminado cuatro puestos con cargo a gastos de apoyo. Ademas, se 
conseguira una notable reducci6n en el Programa Ordinario mediante una disminuci6n de la 
asistencia temporal, la cual, sin embargo, puede dar lugar a un menor grado de vigilancia. 

934. El aumento de los recursos dentro del Subprograma 6.0.0.9 se debe a la 
transferencia de dos puestos clave financiados anteriormente con cargo a los gastos de apoyo, 
es decir los del Director y Subdirector de la Direcci6n. Otro aumento se relaciona con el 
costo de la aplicaci6n del plan de informatizaci6n a plazo medio de la AFS, para el cual 
dicha Direcci6n ha reservado recursos procedentes de ahorros en otras actividades. 

935. Tambien se propone reestructurar la AFS en dos servicios en lugar de las cuatro 
subdirecciones anteriores con el fin de integrar funciones de caracter analogo, a saber un 
"Servicio de infraestructura" ( que comprenderia Comunicaciones y Mantenimiento de 
edificios) y un "Servicio de adquisiciones" (que comprenderfa Compras y Contratos). 

Estimaciones para 1994·95, por Regiones, Fondos y Dependencias 
(miles de oolares, todos fos fondos) 

Region Fon dos Dependencia 
Mundial 57 787 PO 53 495 AFS 57 787 
Interregional 0 Fondos fiduciarios 2 000 Oficinas Regionales 2 935 
Africa 788 PNUD 1 200 
Asia y Pacifico 766 PMA 4 027 
Cercano Oriente 559 
Europa 0 
America Latina 822 
Programa 6.0.0 60 722 60 722 60 722 
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CAPITULO 7: IMPREVISTOS 

RESUMEN DE LAS ESTIMACIONES POR PROGRAMAS 

(miles de d6lares EE.UU., todos los fondos) 

Prog:rama Ordinario 

Prog:rama Principal/Programa Presu- Cambios Base Aumen- Presu- Extra- Total 
puesto 1992~93 

1992-93 
tos de puesto presu- 1994-95 
costos 1994-95 puestados 

600 0 600 0 600 0 600 

600 0 600 0 600 0 600 

936. Esta partida esta destinada a sufragar gastos imprescindibles e imprevistos y a 
atender las peticiones de trabajos no programados formuladas por 6rganos externos. 

937. La cuantia actual de la consignaci6n para imprevistos fue establecida por la 
Conferencia ya en 1979 para el bienio 1980-81, en que el volumen total aprobado del 

fue de 278 millones de d6lares EE.DU. No obstante, no se propone ninglin 
cambio para el bienio 1994-95. 

Pagina 311 



CAPITULO 8: TRANSFERENCIA AL FONDO DE NIVELACION DE 
IMPUESTOS 

938. El Fondo de Nivelaci6n de Impuestos se estableci6 el 1° de enero de 1972. 

939. De acuerdo con la practica seguida desde 1972-73, el presupuesto para 1994-95 se 
presenta en cifras brutas, mediante la adici6n al presupuesto total efectivo de trabajo de una 
consignaci6n para contribuciones del personal. 

940. Esta consignaci6n no tendra efecto alguno sobre las cuotas pagaderas por los 
Estados Miembros que no gravan con impuestos los emolumentos de los funcionarios de la 
FAO; la parte que les corresponde en concepto de contribuciones del personal se reembolsa, 
deduciendola enteramente de las cuotas pagaderas por esos Estados. 

941. Los Estados Miembros que gravan con impuestos los emolumentos de los 
funcionarios de la FAO veran reducida la parte que les corresponde de la consignaci6n para 
contribuciones del personal en la medida que se considere necesaria para atender las 
peticiones de reembolso del personal de la Organizaci6n que haya pagado tales impuestos. 

942. La suma de 118,34 millones de d6lares EE.UU. prevista para 1994-95 representa 
la diferencia entre el costo de los sueldos brutos y los sueldos netos, basado, en lo que 
respecta al personal de las categorias Profesional y Superiores, en las escalas de sueldos 
aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 47° periodo de sesiones. 

943. La aplicaci6n de los creditos resultantes del Plan de Contribuciones del Personal a 
las cuotas de los Estados Miembros se indicara cuando la Conferencia haya decidido la escala 
de cuotas que regira para 1994-95. 
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ANEXO I - CUADROS REGIONALES 

RESUMEN DE LAS ESTIMACIONES PARA 1994-95 POR REGIONES Y PROGRAMAS 

RESUMEN DE LAS ESTIMACIONES PARA 1994-95 POR REGIONES Y FONDOS 

ESTIMACIONES REGIONALES POR PROGRAMAS - AFRICA 

ESTIMACIONES REGIONALES POR PROGRAMAS - ASIA Y EL PACIFICO 

ESTIMACIONES REGIONALES POR PROGRAMAS - EUROPA 

ESTIMACIONES REGIONALES POR PROGRAMAS - AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

ESTIMACIONES REGIONALES POR PROGRAMAS - CERCANO ORIENTE 
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RESUMEN DE LAS ESTIMACIONES PARA 1994-95 POR REGIONES Y PROGRAMAS 

(miles $EE.UU., todos los fondos) 

Todo America 
Programa el Africa Asia y el Europa Latina/ 

Mundo Pacifico Cari be 

1 Politica y direcci6n general 59 984 1279 1125 507 854 
2 Programas tecnioos y econ6micos 192 090 322 010 198132 22 026 119 932 
2.1 Agricultura 122 894 260 688 141 298 17 491 84 018 

2.1. l Recursos naturales 6 231 47 383 33 365 688 18 142 
2. l. 2 Cultivos 19 219 55 221 46 605 2 228 21 865 
2. l .3 Ganaderfa 5 424 43 151 12 004 l 092 6 962 
2.1.4 Fomento de la investigaci6n y la tecnologfa 15 841 17 483 9 336 2 244 4 358 
2.1. 5 Desarrollo rural 9 912 45 966 17 602 4 045 15 212 
2.1.6 Nutrici6n 10 444 12 540 7 674 951 3 655 
2.1. 7 Informaci6n y an:ilisis en materia de alimentaci6n y 31 127 9 146 3 818 1 484 2 072 

agricultura 
2. 1. 8 Polftica alimentaria y agricola 21 365 27 291 8 821 3 449 9 910 
2.1.9 Administraci6n de programas 3 331 2 507 2 073 l 310 1 842 

2.2 Pesca 32 916 23 671 13 819 I 690 7 314 
2.3 Montes 36 280 37 651 43 015 2 845 28 600 
3 Programas de apoyo al desarrollo 10 978 60 632 28 704 6100 32 083 
4 Programa de Cooperacion Tecnica 47 33 737 18 604 3 405 16 981 
5 Servicios de apoyo 79 831 2 984 2 958 3 881 4 597 
6 Servicios comunes 57 787 788 766 0 822 
7 Imprevistos 600 0 0 0 0 

TOTALES GENERALES 401317 421 430 250289 35 919 175269 

Cercano Total 
Oriente 

582 64331 
105.535 959725 
79 600 705 989 
16 953 122 762 

19 928 165 066 

15 505 84 138 
4 371 53 633 

11 344 104 081 
2 527 37 791 
1 581 49 228 

5 415 76 251 
1 976 13 039 

12 206 91 616 
13 729 162 120 

17 697 156194 
11839 84 613 
2 021 96272 

559 60722 
0 600 

138 233 1422 457 
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Region 

Todo el mundo 

Africa 

Asia y el Pacifico 

Cercano Oriente 

Europa 

America Latina/Caribe 

TOTAL 

RESUMEN DE LAS ESTIMACIONES PARA 19924-95 POR REGIONES Y FONDOS 

(miles $EE.UU., todos los fondos) 

Programa Ordinario 

Oficinas Oficinas en 
Sede Regional es los paises Total 

330 580 5 969 0 336 549 

104 602 13 405 33 529 151 536 

64 213 12 704 13 622 90 539 

36 361 11 860 10 218 58 439 

19 907 6 533 737 27 177 

54 867 14 152 19 470 88 489 

610 530 64 623 77 576 752 729 

·. 

Fon dos 
extrapresu-
puestarios Total 

64 768 401 317 

269 894 421 430 

159 750 250 289 

79 794 138 233 

8 742 35 919 

86 780 175 269 

669 728 l 422 457 . 



?;'~I EST™ACIONES REGIONALES POR PROGRAMAS - AFRICA 
;: "O 

0 -
~ (8 

~~I (miles $EE. UU., todos los fondos) 

}>rograma Ordinario 

Program a I Oficinas Of'icinas 
Extrapresu, 

puestarios Total 
Sede Regional es en fos paises 

1 Politica y direccion general 752 0 0 527 1279 
1.1 Organos Rectores 353 0 0 353 0 353 
1.2 Politica, ·direcci6n y planificaci6n 147 0 0 147 412 559 
1.3 Asuntos juridicos 0 0 0 0 115 115 
1.4 Enlace 252 0 0 252 0 252 
2 Programas tecnicos y economicos 57 216 11 308 0 68 524 253 486 322 010 
2.1 Agricultura 48 390 9 497 0 57 887 202 801 260 688 

2.1.l Recursos naturales 5 533 880 0 6 413 40 970 47 383 
2.1.2 Cultivos 7 827 1 504 0 9 331 45 890 55 221 
2.1.3 Ganaderia 5 957 1 107 0 7 064 36 087 43 151 
2.1.4 Fornento de la investigaci6n y la tecnologfa 6 025 406 0 6 431 11 052 17 483 
2.1.5 Desarrollo rural 8 924 1 966 0 10 890 35 076 45 966 
2.1.6 Nutrici6n 4 581 487 0 5 068 7 472 12 540 
2.1.7 Inforrnaci6n y anilisis en materia de alirnentaci6n 3 485 698 0 4 183 4 963 9 146 

y agricultura 
2.1.8 Politica alimentaria y agricola 5 451 1 326 0 6 777 20 514 27 291 
2.1.9 Administraci6n de prograrnas 607 1 123 0 l 730 777 2 507 

2.2 Pesca 5 231 1 024 0 6 255 17 416 23 671 
2.3 Montes 3 595 787 0 4 382 33 269 37 651 
3 Programas de apoyo al desarrollo 11 222 0 33 529 44 751 15 881 60 632 
3.1 Enlace y fomento de los prograrnas de carnpo 2 339 0 0 2 339 3 204 5 543 
3.2 Inversiones 8 883 0 0 8 883 11 687 20 570 
3.4 Representantes de la FAO 0 0 33 529 33 529 990 34 519 
4 Programas de CooperacUm Tecnica 33 737 0 0 33 737 0 33 737 
5 Servicios de apoyo l 675 1 309 0 2 984 0 2 984 
5.1 Informaci6n y documentaci6n 0 288 0 288 0 288 
5.2 Administraci6n 1 675 1 021 0 2 696 0 2 696 
6 Servicios comunes 0 788 0 788 0 788 

TOTAL 104 602 33529. 



ESTIMACIONES REGIONALES POR PROGRAMAS - ASIA Y EL PACIFICO 

(miles $EE.UU., todos los fondos) 

Program a 
fos paises Total 

l Politica y direccion general 0 777 1125 
1.1 Organos Rectores 401 0 0 401 0 401 
1.2 Politica, direcci6n y planificaci6n 124 0 0 124 254 378 
1.3 Asuntos juridicos 0 0 0 0 94 94 
1.4 Enlace 252 0 0 252 0 252 
2 Programas tecnicos y economicos 38 533 9 793 0 48 326 149 806 198 132 
2.1 Agricultura 31 868 8 005 0 39 873 101 425 141 298 

2.1.l Recursos naturales 4 379 1 151 0 5 530 27 835 33 365 
2.1.2 Cultivos 5 316 1 691 0 7 007 39 598 46 605 
2.1.3 Ganaderia 3 534 799 0 4 333 7 671 12 004 
2.1.4 Fomento de la investigaci6n y la tecnologia 3 411 144 0 3 555 5 781 9 336 
2.1.5 Desarrollo rural 5 167 1 312 0 6 479 11 123 17 602 
2.1.6 Nutrici6n 3 542 459 0 4 001 3 673 7 674 
2.1.7 Informaci6n y ana!isis en materia de alimentaci6n 2 210 397 0 2 607 1 211 3 818 

y agricultura 
2.1.8 Politica alimentaria y agricola 3 835 973 0 4 808 4 013 8 821 
2.1.9 Administraci6n de programas 474 l 079 0 1 553 520 2 073 

2.2 Pesca 4 460 994 0 5 454 8 365 13 819 
2.3 Montes 2 205 794 0 2 999 40 016 43 015 
3 Programas de apoyo al desarrollo 5 486 0 13 622 19 108 9 596 28 704 
3.1 Enlace y fomento de los programas de campo 705 0 0 705 980 l 685 
3.2 lnversiones 4 781 0 0 4 781 8 198 12 979 
3.4 Representantes de la FAO 0 0 13 622 13 622 418 14 040 
4 Programa de Cooperacion Tecnica 18 604 0 0 18 604 0 18 604 
5 Servicios de apoyo 813 2 145 0 2 958 0 2 958 

"" r 5.1 Informaci6n y documentaci6n 0 546 0 546 0 546 

> "" 5.2 Administraci6n 813 1 599 0 2 412 0 2 412 
::i -
" "' 6 Servicios comunes 0 766 0 766 0 766 
>< "' 
0 """ TOTAL 64 213 12704 13 622 90 539 159 750 250 289 
t:::: '° VI VI 



>- "t:l 

::::> " ~ "t:l 

0 -
- IO ~ IO °' ~ 

'° lJ> 

1 
1.1 
1.2 
1.4 
2 
2.1 

2.1.1 
2.1.2 
2.1.3 
2.1.4 
2.1.5 
2.1.6 
2.1.7 

2.1.8 
2.1.9 

2.2 
2.3 
3 
3.1 
3.2 
3.4 
4 
5 
5.1 
5.2 

ESTIMACIONES REGIONALES POR PROGRAMAS - EUROPA 

(miles de $EE.UU., todos los fondos) 

Programa Ordinario 

Programa Oficinas Oficinas en 
Sede Regional es los paises 

Politica y direcci6n general 501 0 0 
Organos Rectores 225 0 0 
Politica, direcci6n y planificaci6n 24 0 0 
Asuntos juridicos 252 0 0 
Programas tecnicos y econ6micos 10 182 6 453 0 
Agricultura 8 456 5 367 0 
Recursos naturales 168 448 0 
Cultivos 1 466 705 0 
Ganaderia 419 269 0 
Fomento de la investigaci6n y la tecnologia 1 501 234 0 
Desarro 11 o rural 1 881 691 0 
Nutrici6n 650 286 0 
Infonnaci6n y ana!isis en materia de alimentaci6n 1 129 350 0 
y agricultura 
Politica alimentaria y agricola 963 1 354 0 
Administraci6n de programas 279 1 030 0 
Pesca 1 551 0 0 
Montes 175 1 086 0 
Programas de apoyo al desarrollo 2 018 0 737 
Enlace y fomento de los programas de campo 41 0 0 
Inversiones 1 977 0 0 
Representantes de la F AO 0 0 737 
Programa de cooperaci6n tecnica 3 405 0 0 
Servicios de apoyo 3 801 80 0 
Infonnaci6n y documentaci6n 0 47 0 
Administraci6n 3 801 33 0 
TOTAL .. · 19 907 .. 6 533 737 

. 

Extrapresu-

Total 
puestarios Total 

501 6 507 
225 0 225 
24 6 30 

252 0 252 
16 635 5 391 22 026 
13 823 3 668 17 491 

616 72 688 
2 171 57 2 228 

688 404 1 092 
1 735 509 2 244 
2 572 1 473 4 045 

936 15 951 
1 479 5 l 484 

2 317 1 132 3 449 
1 309 1 1 310 
1 551 139 1 690 
1 261 1 584 2 845 
2 755 3 345 6 100 

41 89 130 
1 977 3 234 5 211 

737 22 759 
3 405 0 3 405 
3 881 0 3 881 

47 0 47 
3 834 0 3 834 

27177 8742 35.919 
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1 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2 
2.1 

2.1.l 
2.1.2 
2.1.3 
2.1.4 
2.1.5 
2.1.6 
2.1.7 

2.1.8 
2.1.9 

2.2 
2.3 
3 
3.1 
3.2 
3.4 
4 
5 
5.1 
5.2 
6 

ESTIMACIONES REGIONALES POR PROGRAMAS - AMERICA LATINA Y EL CAR.nm 

(miles $EE.UU., todos los fondos) 

Progrml1a Ordimu'io ... ... .. ·.· .... 
Program a Oficinas Oficinas en ... 

Sede Regional es los paises Total 

Politica y direccion general 730 0 0 730 
Organos Rectores 401 0 0 401 
Politica, direcci6n y planificaci6n 77 0 0 77 
Asuntos juridicos 0 0 0 0 
Enlace 252 0 0 252 
Programas tecnicos y economicos 31 885 11143 0 43 028 
Agricultura 26 230 9 260 0 35 490 
Recursos naturales 3 124 578 0 3 702 
Cultivos 4 297 1 973 0 6 270 
Ganaderia 3 284 707 0 3 991 
Fomento de la investigaci6n y la tecnologia 3 578 187 0 3 765 
Desarrollo rural 3800 l 542 0 5 342 
Nutrici6n 2 907 459 0 3 366 
Informaci6n y ana.Iisis en materia de alimentaci6n 1 523 438 0 l 961 
y agricultura 
Politica alimentaria y agricola 3 406 2 107 0 5 513 
Administraci6n de programas 311 1 269 0 l 580 
Pesca 3 768 951 0 4 719 
Montes 1 887 932 0 2 819 
Programas de apoyo al desarrollo 4 763 0 19 470 24 233 
Enlace y fomento de los programas de campo 331 0 0 331 
Inversiones 4 432 0 0 4 432 
Representantes de la FAO 0 0 19 470 19 470 
Programa de cooperacion tecnica 16 981 0 0 16 981 
Servicios de apoyo 508 2 187 0 2 695 
Informaci6n y documentaci6n 0 751 0 751 
Administraci6n 508 1 436 0 1 944 
Servicios comunes 0 822 0 822 

TOTAL 54 867 14152 19 470 88489 

Extrapresu-
I puesfarios Total 

124 854 
0 401 

117 194 
7 7 
0 252 

76 904 119 932 
48 528 84 018 
14 440 18 142 
15 595 21 865 
2 971 6 962 

593 4 358 
9 870 15 212 

289 3 655 
111 2 072 

4 397 9 910 
262 1 842 

2 595 7 314 
25 781 28 600 

7 850 32 083 
445 776 

6 965 11 397 
440 19 910 

0 16 981 
I 902 4 597 

0 751 
1 902 3 846 

0 822 

86 780 175 269 



5" ;s I ESTIMACIONES REGIONALES POR PROGRAMAS - CERCANO ORIENTE 
~ .,, 
0 -
- IO 
00 'gl (US$ 000, All Funds) 

'° Vi PrQgrama Ordinario 

Program a Oficinas Oficinas en 
Extrapresu~ 

puestarfos Total 
Sede Regional es los paises Total 

l Politica y direccion general 452 0 0 452 130 582 
1.1 Organos Rectores 225 0 0 225 0 225 
1.2 Politica, direcci6n y planificaci6n 101 0 0 101 111 212 
1.3 Asuntos juridicos 0 0 0 0 19 19 
1.4 Enlace 126 0 0 126 0 126 
2 Programas tecnicos y economicos 20 813 9 620 0 30 433 75 102 105 535 
2.1 Agricultura 18 333 8 504 0 26 837 52 763 79 600 

2.1.1 Recursos naturales 2 441 1 177 0 3 618 13 335 16 953 
2.1.2 Cultivos 3 218 845 0 4 063 15 865 19 928 
2.1.3 Ganaderia 1 887 793 0 2 680 12 825 15 505 
2.1.4 Fomento de la investigaci6n y la tecnologia 2 238 428 0 2 666 1 705 4 371 
2.1.5 Desarrollo rural 2 891 1 539 0 4 430 6 914 11 344 
2.1.6 Nutrici6n l 794 438 0 2 232 295 2 527 
2.1.7 Informaci6n y anfilisis en materia de alimentaci6n 1 266 191 0 1 457 124 l 581 

y agricultura 
2.1.8 Politica alimentaria y agricola 2 333 1 641 0 3 974 1 441 5 415 
2.1.9 Administraci6n de programas 265 1 452 0 1 717 259 1 976 

2.2 Pe sea 1 985 536 0 2 521 9 685 12 206 
2.3 Montes 495 580 0 1 075 12 654 13 729 
3 Programas de apoyo al desarrollo 2 917 0 10 218 13 135 4 562 17 697 
3.1 Enlace y fomento de los programas de campo 336 0 0 336 534 870 
3.2 Inversiones 2 581 0 0 2 581 3 698 6 279 
3.4 Representantes de la FAO 0 0 10 218 10 218 330 10 548 
4 Programa de cooperacion tecnica 11839 0 0 n 839 0 11 839 
5 Servicios de apoyo 340 1 681 0 2 021 0 2 021 
5.1 Informaci6n y documentaci6n 0 527 0 527 0 527 
5.2 Administraci6n 340 1 154 0 1 494 0 1 494 
6 Servicios comunes 0 559 0 559 0 559 

-·······- -

TOTAL 
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ANNEXO II - RESUMEN POR DEPENDENCIAS ORGANICAS Y POR COMPONENTES DEL PRESUPUESTO 

(miles de $EE.UV.) 

Suddos y gastos 
. .· .. ·· .··.····· 

. ... .·· 
<fast1>s . ······ 

Dependeneia comuneyde Otr6S remtsos ·Yiajes gen!!fl.ili!sde Publil'acioD.eS semctosde 
personal humalios • oficiales •• Re um ones furicionamienfo y docilinentos computadoras Otros 

ODG Presupuesto 1992-93 4 628 331 317 0 94 267 0 0 

Cambio en el Programa 526 (152) 3 0 (6) (8) 0 0 

Aumento de gastos 664 21 19 0 4 34 0 0 

Presupuesto 1994-95 5 818 200 339 0 92 293 0 0 

AUD Presupuesto 1992-93 2 316 27 77 0 I 2 0 488 

Cambio en el Programa 90 (11) (17) 0 4 (2) 0 0 

Aumento de gastos 262 2 4 0 0 0 0 28 

Presupuesto 1994-95 2 668 18 64 0 5 0 0 516 

LEG Presupuesto 1992-93 4 704 212 86 0 34 400 0 0 

Cambio en el Programa 0 (48) 1 0 18 (20) 0 0 

Aumento de gastos 527 17 6 0 I 51 0 0 

Presupuesto 1994-95 5 231 181 93 0 53 431 0 0 

OER Presupuesto 1992-93 3 763 544 249 63 186 266 0 0 

Cambio en el Programa 321 (167) (40) (63) 11 (8) 0 0 

Aumento de gastos 457 44 12 0 8 35 0 0 

Presupuesto 1994-95 4 541 421 221 0 205 293 0 0 

PBE Presupuesto 1992-93 5 291 250 109 0 50 84 0 3 200 

Cambio en el Programa (122) 28 (2) 0 19 (2) 0 0 

Aumento de gastos 613 29 7 0 1 II 0 463 

Presupuesto 1994-95 5 782 307 114 0 70 93 0 3 663 

ODG Presupuesto 1992-93 20702 1364 838 63 365 1019 0 3688 
Cambio en el Prognuna 815 (350) (SS) (63) 46 (40) 0 0 

Aumento de gastos 2 523 113 48 0 14 131 0 491 

Presupuesto 1994-95 24040 1127 831 0 425 1110 0 4179 

AGD Presupuesto 1992-93 I 722 618 103 69 18 99 0 0 

Cambio en el Programa 74 (194) 0 0 19 0 0 0 

Aumento de gastos 200 45 6 7 I 13 0 0 

Presupuesto 1994-95 I 996 469 109 76 38 112 0 0 

..·.· 

TOTAL 

5 637 

363 

742 

6 742 

2 911 

64 

296 

3 271 

5 436 

(49) 

602 

5 989 

5 071 

54 

556 

5 681 

8 984 

(79) 

I 124 

IO 029 

28039 

353 

3320 

31 712 

2 629 

(101) 

272 

2 800 



>"'I :::> t""" 
l:: "O 
0 -

=~ -.. .,.. 
N' 

\0 u. 

ANNEXO II - RESUMEN POR DEPENDENCIAS ORGANICAS Y POR COMPONENTES DEL PRESUPUESTO 

(miles de $EE.UV.) 

Sueldos y gastos Gastos 
Dependencia comunes de otros recursos Viajes generales de Publicacfones Servicios de 

personal humanos oficfales Reunfones funcioniiinie:rito y documentos computlidoras Otros TOTAL 

AGA Presupuesto 1992-93 10 580 2 720 1 323 208 197 1 630 0 0 16 658 

Cambi9 en el Programa 330 244 (301) (93) 68 (221) 0 0 27 

Aumento de gastos 1 220 297 59 3 9 188 0 0 1 776 

Presupuesto 1994-95 12 130 3 261 1 081 118 274 1 597 0 0 18 461 

AGE Presupuesto 1992-93 1 576 1 713 83 324 3 182 0 0 3 881 

Cambio en el Programa 0 23 0 (71) 2 0 0 0 (46) 

Aumento de gastos 170 168 7 28 0 25 0 0 398 

Presupuesto 1994-95 1 746 I 904 90 281 5 207 0 0 4 233 

AGL Presupuesto 1992-93 11 366 3 082 1 211 102 184 919 0 0 16 864 

Cambio en el Programa 28 (351) (174) 11 50 (128) 0 0 (564) 

Aumento de gastos 1 336 266 64 3 11 108 0 0 1 788 

Presupuesto 1994-95 12 730 2 997 I 101 116 245 899 0 0 18 088 

AGO Presupuesto 1992-93 0 0 0 0 0 40 0 250 290 

Cambio en el Programa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aumento de gastos 0 0 0 0 0 5 0 10 15 

Presupuesto 1994-95 0 0 0 0 0 45 0 260 305 

AGP Presupuesto 1992-93 15 655 3 311 1 848 325 733 1 670 0 0 23 542 

Cambio en el Programa 217 (146) 191 197 (103) (205) 0 0 151 

Aumento de gastos 1 903 313 127 54 19 196 0 0 2 612 

Presupuesto 1994-95 17 775 3 478 2 166 576 649 1 661 0 0 26 305 

AGR Presupuesto 1992-93 7 521 1 771 910 49 122 229 0 1 195 11 797 

Cambio en el Programa 578 (55) 79 (34) 60 (11) 0 0 617 

Aumento de gastos 923 173 62 0 4 29 0 107 1 298 

Presupuesto 1994-95 9 022 1 889 1 051 15 186 247 0 1 302 13 712 

AGS Presupuesto 1992-93 9 849 2 864 1 309 14 148 799 0 0 14 983 

Cambio en el Programa 1 197 (183) (155) 11 132 (349) 0 0 653 

Aumento de gastos l 217 264 70 0 16 61 0 0 1 628 

Presupuesto 1994-95 12 263 2 945 l 224 25 296 511 0 0 17 264 



'"O 
>- r 
:; '"O 
<1> ..... 
>< 'D 
0 'D -.,. -· ~ 'D w ._,, 

ANNEXO II - RESUMEN POR DEPENDENCIAS ORGANICAS Y POR COMPONENTES DEL PRESUPUESTO 

(miles de $EE.UU.) 

Sueldos y. gastos . Gast<is 
. .. 

Dependencia tomunesde Otros recursos V:iajeS geuerales de Pliblicactoiles Servicios de 
personal humanos oficiales Re uni ones funcionamiento y documeilt.oli computadoras Otros TOTAL 

AG Presupuesto 1992-93 58269 16 079 6787 • 1-091 14-05 5 568 
.· 

0 1445 90.644 

Cambio en elPrograma 2 424 (662) (31)0) 21 228 (9i4J 0 0 737 

Aumento de gastos 6969 1526 395 95 60 625 0 117 9 787 

Presupuesto 1994-95 61662 16943 6822 1207 11)93 5279 0 1562 101168 

ESD Presupuesto 1992-93 3 244 505 158 62 69 139 0 0 4 177 

Cambio en el Programa (102) (158) (25) 0 (11) (7) 0 0 (303) 

Aumenta de gastos 340 34 8 6 1 17 0 0 406 

Presupuesta 1994-95 3 482 381 141 68 59 149 0 0 4 280 

ESC Presupuesta 1992-93 18 149 2 827 894 948 472 3 704 0 0 26 994 

Cambia en el Programa 628 (534) 30 (194) 81 (239) 0 0 (228) 

Aumenta de gastas 2 197 262 56 77 24 459 0 0 3 075 

Presupuesta 1994-95 20 974 2 555 980 831 577 3 924 0 0 29 841 

ESH Presupuesta 1992-93 14 371 4 967 1 099 40 347 1 529 0 133 22 486 

Cambia en el Programa (270) (736) (35) 6 67 (584) 0 (13) (1 565) 

Aumenta de gastas 1 646 432 64 4 17 125 0 23 2 311 

Presupuesta 1994-95 15 747 4 663 1128 50 431 1 070 0 143 23 232 

ESN Presupuesta 1992-93 10 797 4 113 1 049 665 158 2 822 0 166 19 770 

Cambia en el Programa 696 (417) 233 (410) 168 71 0 0 341 

Aumenta de gastas 1 262 366 78 26 13 384 0 18 2 147 

Presupuesta 1994-95 12 755 4 062 1 360 281 339 3 277 0 184 22 258 

ESP Presupuesta 1992-93 11 825 2 450 680 0 235 918 0 0 16 108 

Cambia en el Programa 1 013 (537) (7) 0 (4) 23 0 0 488 

Aumento de gastas 1 500 187 42 0 9 125 0 0 1 863 

Presupuesta 1994-95 14 338 2 100 715 0 240 I 066 0 0 18 459 

ESS Presupuesta 1992-93 14 574 3 427 568 25 1 071 1 723 0 100 21 488 

Cambia en el Programa (1) (586) 89 15 (357) (96) 0 (100) (1 036) 

Aumenta de gastas 1 790 334 41 2 25 216 0 0 2 408 

Presupuesta 1994-95 16 363 3 175 698 42 739 1 843 0 0 22 860 



>"' = r 
~ ""1 0 ~ 

=~ 
ANNEXO II - RESUMEN POR DEPENDENCIAS ORGANICAS Y POR COMPONENTES DEL PRESUPUESTO 

--- -!>-
-!>-~I (miles de $EE.UV.) 

Sueldos y gastos Gastos 
Dependencia comunes de Otros re(!Ul"Sos Viajes geuerales de PUblicacio~ Semcios de 

personal humanos oficiales Re uni ones funcionaniiento y docW,O:entos conipiitadoras Otros TOTAL 

ES Presupuesto 1992-93 72960 18289 4448 l 740 2352 10835 0 399 lil023 

Cambio_ en el Programa 1964 {2 968) 285 (583) (56) (832) 0 (113) (2303) 

Aumento de gastos 8735 1615 289 115 89 1326 0 41 12210 

Presupuesto 1994-95 83659 16936 5022 1272 2385 11329 0 327 120930 

Fl Presupuesto 1992-93 27 063 4 407 2-087 890 142 4597 0 0 39.786 

Cambio en el Programa 277 (4-02) 20 (34) 137 (130} 0 10 (182) 

Aumento de gastos 3 244 397 163 85 4 .595 0 0 4488 

Presupuesto 1994-95 30584 4342 2.870 941 283 5062 0 10 44092 

FO Presupuesto 1992·93 18110 3152 1099 -054 334 2874 0 0 

Cambio en el Programa 286 {37} 229 (163) 120 (220} 0 0 

Aument11 de gastos 2 219 299 81 20 13 354 0 0 
Presupuesto 1994·95 20 615 3414 1409 511 4-07 3008 0 0 

ODD Presupuesto 1992-93 I 137 52 161 0 41 9 0 0 1 400 

Cambio en el Programa I 557 I 40 0 5 57 0 0 I 660 

Aumento de gastos 338 5 12 0 I 9 0 0 365 

Presupuesto 1994-95 3 032 58 213 0 47 75 0 0 3 425 

DOC Presupuesto 1992-93 19 980 4 304 1 972 0 173 72 0 239 26 740 

Cambio en el Programa (4 656) (1 285) (472) 0 271 128 0 (239) (6 253) 

Aumento de gastos 1 730 301 92 0 17 27 0 0 2 167 

Presupuesto 1994-95 17 054 3 320 1 592 0 461 227 0 0 22 654 

DDF Presupuesto 1992-93 5 864 391 620 24 452 354 0 0 7 705 

Cambio en el Programa 184 (89) (80) (6) 44 (17) 0 0 36 

Aumento de gastos 700 39 33 1 16 44 0 0 833 

Presupuesto 1994-95 6 748 341 573 19 512 381 0 0 8 574 

FAOR Presupuesto 1992-93 51 224 I 844 2 974 0 II 678 0 0 0 67 720 

Cambio en el Programa 6 746 (744) (I 774) 0 (3 704) 0 0 0 524 

Aumento de gastos 8 833 131 73 0 295 0 0 0 9 332 

Presupuesto 1994-95 66 803 I 231 I 273 0 8 269 0 0 0 77 576 



ANNEXO II - RESUMEN POR DEPENDENCIAS ORGANICAS Y POR COMPONENTES DEL PRESUPUESTO 

(miles de $EE.VU.) 

Sueldos y gastos 
Dependencill ~OillUneS de 

persorial 

DD Presupuesto 1!)92-93 782-05 6.591 

Cambio en el Programs 3831 (2117) 

Alllllento de ga~os 11601 476 

Presupuesto l!J9<j;95 93637 4950 3 651 

RAFR Presupuesto 1992-93 6 815 1 484 1 123 168 901 19 0 0 10 510 

Cambio en el Programa 1 (53) (llO) 6 0 0 0 0 (156) 

Aumento de gastos 717 147 63 15 31 3 0 0 976 

Presupuesto 1994-95 7 533 1 578 1 076 189 932 22 0 0 11 330 

JAFR Presupuesto 1992-93 1 938 67 88 0 63 0 0 0 2 156 

Cambio en el Programa (215) (20) (33) 0 (8) 0 0 0 (276) 

Aumento de gastos 186 5 3 0 1 0 0 0 195 

Presupuesto 1994-95 1 909 52 58 0 56 0 0 0 2 075 

RAPA Presupuesto 1992-93 8 040 1 221 1111 259 973 0 0 0 11 604 

Cambio en el Programa (22) (165) 50 (29) (135) 0 0 0 (301) 

Aumemo de gastos 1 188 103 72 7 31 0 0 0 1 401 

Presupuesto 1994-95 9 206 1 159 1 233 237 869 0 0 0 12 704 

REUR Presupuesto 1992-93 1 843 216 448 152 90 200 0 0 2 949 

Cambio en el Programa 775 6 120 (55) 0 (58) 0 0 788 

Aumento de gastos 287 25 33 9 3 19 0 0 376 

Presupuesto 1994-95 2 905 247 601 106 93 161 0 0 4 113 

JEUR Presupuesto 1992-93 2 067 27 39 0 8 0 0 0 2 141 

Cambio en el Programa (1) 0 0 0 27 0 0 0 26 

Aumento de gastos 250 2 1 0 0 0 0 0 253 

Presupuesto 1994-95 2 316 29 40 0 35 0 0 0 2 420 

RLAC Prespuesto 1992-93 8 438 1 607 491 28 1 004 0 0 0 11 568 .,, 
Cambio en el Programa 75 (128) (19) 0 ;i,.L' 

(68) 0 0 0 (140) 
:::> .,, 

Aumento de gastos 1 363 144 27 1 35 0 0 0 1 570 "' .... 
"" ID Presupuesto 1994-95 0 ID 9 876 1 623 499 29 971 0 0 0 12 998 - """ - ' --. ID u. u. 
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ANNEXO II - RESUMEN POR DEPENDENCIAS ORGANICAS Y POR COMPONENTES DEL PRESUPUESTO 

(miles de $EE.UV.) 

Sueldos y gastos Gastos 
Dej>endencia comunes de otros recursos Viajes generales de Pilblicaciones Servicios de 

personal humanos oficiales Reuniones funcionamiento y documentos computadoras Otros TOTAL 

JLAC Presupuesto 1992-93 959 244 68 0 8 0 0 0 I 279 

Cambio en el Programa (215) (13) (6) 0 2 0 0 0 (232) 

Aumento de gastos 79 24 4 0 0 0 0 0 107 

Presupuesto 1994-95 823 255 66 0 10 0 0 0 I 154 

RNEA Presupuesto 1992-93 5 755 1 514 764 120 532 525 0 0 9 210 

Cambio en el Programa (27) 91 36 120 72 (435) 0 0 (143) 

Aumento de gastos I 249 164 46 21 22 12 0 0 1 514 

Presupuesto 1994-95 6 977 1 769 846 261 626 102 0 0 10 581 

JNEA Presupuesto 1992-93 744 269 138 0 33 0 0 0 1 184 

Cambio en el Programa 0 (53) (3) 38 (I) 0 0 0 (19) 

Aumento de gastos 79 22 9 3 I 0 0 0 114 

Presupuesto 1994-95 823 238 144 41 33 0 0 0 1 279 

LGEN Presupuesto 1992-93 754 0 20 0 195 0 0 14 983 

Cambio en el Programa 0 0 5 0 27 0 0 0 32 

Aumento de gastos 54 0 2 0 8 0 0 0 64 

Presupuesto 1994-95 808 0 27 0 230 0 0 14 I 079 

LNOR Presupuesto 1992-93 I 830 33 28 0 765 0 0 0 2 656 

Cambio en el Programa 66 (5) (4) 0 (5) 0 0 0 52 

Aumento de gastos (4) 3 I 0 29 0 0 0 29 

Presupuesto 1994-95 I 892 31 25 0 789 0 0 0 2 737 

LUNO Presupuesto 1992-93 1 498 0 26 0 496 0 0 0 2 020 

Cambio en el Programa 0 0 0 0 (15) 0 0 0 (15) 

Aumento de gastos 128 0 2 0 18 0 0 0 148 

Presupuesto 1994-95 I 626 0 28 0 499 0 0 0 2 153 

RO/JD/LO l:'resupuesto 1992-93 40 681 6 682 4344 727 5068 744 II 14 58 260 

Cambio en el Programa 437 (340) 36 80 (104) (493) 0 0 (384) 

Aumento de gastos s 576 639 263 56 179 34 0 0 6747 
l:'resupuesto 1994-95 46694 6 981 4643 863 5143 285 .·. II .•. 14 623 
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ANNEXO II ~ RESUMEN POR DEPENDENCIAS ORGANICAS Y POR COMPONENTES DEL PRESUPUESTO 

(miles de $EE.UU.) 
.. 

Sueldos y gastos Ga5tos .· ... · .. · . .· . · .... 

Dependencia comunes de otros recursos Viajes ge)lerales de l'ublkaciones Servicios de 
personal bumanos oficiales Reunfones funcionamieilto y dOClJlllelltos computadoras Ofros TOTAL 

GID Presupuesto 1992-93 2 316 36 20 0 45 6 0 0 2 423 

Carnbio en el Programa 298 0 0 0 (18) 0 0 0 280 

Aumento de gastos 295 5 1 0 2 1 0 0 304 

Presupuesto 1994-95 2 909 41 21 0 29 7 0 0 3 007 

GIC Presupuesto 1992-93 5 208 4 551 1 218 0 425 8 509 0 0 19 911 

Carnbio en el Programa 448 (448) 0 0 9 (101) 0 0 (92) 

Aumento de gatos 776 596 73 0 19 I 117 0 0 2 581 

Presupuesto 1994-95 6 432 4 699 I 291 0 453 9 525 0 0 22 400 

Gii Presupuesto 1992-93 9 322 2 065 470 0 869 1 849 0 0 14 575 

Cambio en el Programa 1 113 (732) (88) 20 (31) 668 0 0 950 

Aumento de gastos 1 311 146 23 1 29 335 0 0 1 845 

Presupuesto 1994-95 11 746 1 479 405 21 867 2 852 0 0 17 370 

GIL Presupuesto 1992-93 8 233 2 502 290 34 648 1 164 0 0 12 871 

Carnbio en el Programa 686 69 64 0 (25) (82) 0 0 712 

Aumento de gastos 1 142 254 21 2 24 143 0 0 1 586 

Presupuesto 1994-95 10 061 2 825 375 36 647 1 225 0 0 15 169 

GIP Presupuesto 1992-93 2 056 60 40 0 104 2 078 0 0 4 338 

Carnbio en el Programa (169) 0 0 0 43 106 0 0 (20) 

Aumento de gastos 209 6 3 0 5 291 0 0 514 

Presupuesto 1994-95 2 096 66 43 0 152 2 475 0 0 4 832 

GI Presupuesto 1992-93 27135 9 214 2-038 34 2 091 13 606 0 0 54118 
Cambio en el Programa 2 376 {1111) (24) 20 (22) 591 0 0 1830 

Aumento de gastos 3 733 1007 121 3 79 1887 0 0 6830 

Presupuesto 1994-95 33244 9110 2 135 57 2148 16 084 0 0 62 778 

AFD Presupuesto 1992-93 595 9 19 0 11 2 0 0 636 

Cambio en el Programa 644 8 0 0 (7) 0 0 0 645 

Aumento de gastos 137 2 1 0 0 0 0 0 140 

Presupuesto 1994-95 1 376 19 20 0 4 2 0 0 I 421 
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ANNEXO II - RESUMEN POR DEPENDENCIAS ORGANICAS Y POR COMPONENTES DEL PRESUPUESTO 

(miles de $EE.VU.) 

Sueldos y gastos Gastos 
Dependencia comunes de Ot:ros recursos Viajes generales de Publica.ciGneS Servicios de 

personal humanos oficiales Re um ones funcionamiento y documentos computadoras Otros TOTAL 

AFC Presupuesta 1992-93 972 207 17 0 3 857 16 9 730 0 14 799 

Cambia en el Programa I 172 (87) 0 0 (232) (4) (533) 0 316 

Aumenta de gastos 237 12 I 0 135 2 I 014 0 1 401 

Presupuesto 1994-95 2 381 132 18 0 3 760 14 10 211 0 16 516 

AFF Presupuesto 1992-93 8 602 626 42 0 529 356 0 0 IO 155 

Cambia en el Programa 268 (27) 23 0 201 (156) 0 0 309 

Aumento de gastas 1 153 79 5 0 26 25 0 0 1 288 

Presupuesto 1994-95 10 023 678 70 0 756 225 0 0 11 752 

AFP Presupuesta 1992-93 15 742 I 491 402 0 175 1 074 0 84 18 968 

Cambia en el Programa I 220 64 (20) 0 150 (20) 0 (84) 1 310 

Aumento de gastas 2 021 164 24 0 10 140 0 0 2 359 

Presupuesto 1994-95 18 983 1 719 406 0 335 1 194 0 0 22 637 

AFS Presupuesta 1992-93 26 168 2 292 21 0 14 062 143 0 0 42 686 

Cambia en el Programa 750 (788) 6 0 2 313 0 0 0 2 281 

Aumenta de gastos 3 345 201 2 0 2 026 19 0 0 5 593 

Presupuesta 1994-95 30 263 1 705 29 0 18 401 162 0 0 50 560 

AF J>resupuestG 1992-93 52079 4 625 501 0 18634 159l 9730 84 87244 
Cambio en el J>r1>grama 4054 (8;!0} 

Aumento de gastos 6893 458 

J>resupuesto 1994-95 63026 4253 

TCP Presupuesto 1992-93 0 46074 
Cambio.en el Programa 0 6583 

Aumento de gastos .-0 5102 

Presupuesto 1994-95 0 

CONT Presupuesto 1992-93 0 

Cambio en el Programa 0 

Amnento de gastos 

Presupilesto 1994-95 
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ANNEXO II - RESUMEN POR DEPENDENCIAS ORGANICAS Y POR COMPONENTES DEL PRESUPUESTO 

Dependencia 

TOT ALES Presupuesto 1992-93 

Cambio en el Programa 

Aumento de gastos 

Presupuesto 1994-95 

Sueldos y gastos 
wriiunes de. 

personal 

3.95 204 

16 464 

51493 

463 161 

(miles de $EE.UU.) 



ANEXO III - ESCALA DE SUELDOS Y DE AJUSTES POR LUGAR 
DE DESTINO DE LA FAO 

CUADRO A 

ESCALA DE SUELDOS PARA LAS CATEGORIAS DE DIRECTORY 
PROFESIONAL 

(En vigor desde el 1 ° de marzo de 1993) 

(En d6lares EE.UV. al afio) 

Primer escal6n Numero Escalon maximo 
Categoria Grado de 

Bruto Neto II escalones Bruto Neto 1J 

Profesional P-1 33 277 D 24 949 10 45 337 D 32 092 
s 23 565 s 30 130 

P-2 44 351 D 31 517 12 60 456 D 40 601 
s 29 603 s 37 862 

P-3 55 753 D 38 014 15 79 519 D 50 940 
s 35 520 s 47 268 

P-4 69 020 D 42 271 15 94 775 D 59 031 
s 42 103 s 54 567 

P-5 84 528 D 53 600 13 107 487 D 65 693 
s 49 669 s 60 329 

Director D-1 96 315 D 59 847 9 113 377 D 68 756 
s 55 304 s 62 897 

D-2 109 444 D 66 711 6 121 952 D 73 215 
s 61 183 s 66 636 

ADG 134 454 D 79 716 1 - -

s 72 087 

!! Deducidas las contribuiones de! personal; D = con familiares a cargo, S = sin familiares a cargo. 

estas cantidades se les aftade un ajuste por lugar de destino (veanse los Cuadros 
B, C y D), que varia 'de un lugar de destino a otro en funci6n del costo de la vida y las 
fluctuaciones de los tipos de cambio. 

PLP 1994-95 
Anexo UI/1 



CUADROB 

ESCALA DE LAS CANTIDADES DE LOS AJUSTES POR LUGAR DE DESTINO , 
POR CADA PUNTO DEL INDICE 

(En vigor desde el 1 ° de marzo de 1993) 

(en d6lares EE.VU. al aiio) 

Primer escal6n Numero Escalon maximo 
Categorfa Grado . de 

1 Con fami- Sin fami· escalones Con fami- Sin fami-··. 

liares a Hares a liares a Iiares a 
cargo ll cargo y cargo 1f cargo y 

Profesional P-1 249,49 235,65 10 320,92 301,30 

P-2 315,17 296,03 12 406,01 378,62 

P-3 380,14 355,20 15 509,40 472,68 

P-4 452,71 421,03 15 590,31 545,67 

P-5 530,00 496,69 13 656,93 603,29 

Director D-1 598,47 553,04 9 687,56 628,97 

D-2 667,11 611,83 6 732,15 666,36 

ADG 797,16 720,87 1 - -

1J Aplicable a los funcionarios con c6nyuge o un hijo a cargo. 

'£./ Aplicable a los funcionarios sin c6nyuge ni hijo a cargo. 

NOTA: La cantidad pagadera se obtiene multiplicando la cantidad indicada en esta escala 
por el numero de puntos del indice (multiplicador) de la clase que corresponde 
al lugar de destino (vease el Cuadro C). Por ejemplo, en un lugar de destino que 
corresponda a la clase 4, un funcionario de grado P-4 escal6n 1 con una persona 
a cargo percibe 452,71 d6lares x 22 = 9 956,62 d6lares por afio, o sea 829,97 
d6lares al mes por concepto de ajuste por lugar de destino. 

PLP 1994-95 
Anexo III/2 

Utilizando los datos efectivos del Cuadro D, el mismo funcionario con lugar de 
destino en Accra habria recibido 452,71 x 14 -;-. 12 = 528, 16 d6lares EE. UU. 
por el mes de julio de 1993. 
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CUADRO C 

CLASE DE LOS LUGARES DE DESTINO CON LOS INDICES 
CORRESPONDIENTES 

Niveles. del indice Diforertcia de pilntos . Pilhtos aclimulatiVos 
con la clase precedente 

I 
pagaderos 

... ... . . .. ··• (Multiplicad.or) 

100 - 0 

105 5 5 

110 5 10 

116 6 16 

122 6 22 

128 6 28 

134 6 34 

141 7 41 

148 7 48 

155 7 55 

163 8 63 

171 8 71 

180 9 80 

189 9 89 

198 9 98 

208 10 108 

•••• . 

NOT A: Cada punto que se aiiade al indice corresponde al punto que figura junto a la clase 
como l+x. Por ejemplo, el indice 123 corresponde a la clase 4/+1, el indice 
124 a la clase 4/ +2, el indice 125 a la clase 4/ +3, el indice 129 a la clase 5/ + 1, 
el indice 133 a la clase 5/+5, etc. Estos puntos representan ajustes fraccionarios 
que pueden abonarse como consecuencia de las fluctuaciones monetarias. 

PLP 1994-95 
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CUADROD 

PUNTOS DEL INDICE MULTIPLICADOR DEL AJUSTE POR LUGAR DE 
DESTINO EN ALGUNOS LUGARES 

·.· . 
ugar de· destino Jtil.1992 Oct.1992 Erib 1993 Abr.1993 Jun. 1993 

Roma 63,8 48,2 39,6 26,8 30,0 

Accra 28,0 28,0 25,0 13,2 14,0 

Bangkok 28,0 28,0 34,0 25,4 25,4 

Santiago 22,0 22,0 27,0 17,8 19,0 

Ginebra 99,2 107,8 79,8 64,2 70,2 

Nueva York 45,0 45,0 51,6 41,8 41,8 

Nota: El monto anual del ajuste por lugar de destino se obtiene multiplicando la escala 
de los ajustes (Cuadro B) por los puntos del indice multiplicador. 

PLP 1994-95 
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· .. 

Grado 

G-1 

G-2 

G-3 

G-4 

G-5 

G-6 

G-7 

CUADROE 

ESCALA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE LA CATEGORIA 
DE SERVICIOS GENERALES EN ROMA 

(En vigor desde el 1° de junio de 1993) 

(En liras al afi o) 

.. 

Primer escal6n Numero Escal6n maxifuo 
.. 

de ... .. . ..... 
Bruto 1' Neto 1' escalones Bruto 1' Neto 1' y .. .·• 

41 964 000 32 372 000 15 60 199 000 45 792 000 

44 588 000 34314000 15 66 882 000 50 670 000 

47 839 000 36 719 000 15 74 689 000 56 335 000 

52 335 000 40 024 000 15 83 831 000 62 933 000 

58 317 000 44 418 000 15 94 831 000 70 784 000 

67 450 000 51 085 000 15 109 412 000 81 137 000 

78 013 000 58 744 000 12 116 237 000 85 982 000 

.. 

· .. 

1' Cifras obtenidas de las cantidades netas tras la aplicaci 6n de las escalas de contribuciones del 
personal, al tipo de cambio medio durante 36 meses de 1 256 liras por d6lar EE.UU. El ti po de 
cambio oficial de las Naciones Unidas para un determinado mes se seguira aplicando a efectos 
operativos y de la Caja de Pensiones. Para establecer la remuneraci 6n pensionable, el subsidio de no 
residente y la prima por conocimiento de idiomas se afiaden "netas" al sueldo bruto, mientras que 
la retribucion por trabajo extraordinario se afiade "bruta". 

Y El periodo necesario para un aumento de sueldo dentro de un mismo grado es de dos afios. 

PLP 1994-95 
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ANEXO IV - PLANTILLA Y CLASIFICACION DE LOS PUESTOS 

PROGRAMA ORDINARIO 

Cuadro IV/A Puestos de plantilla por categorias y dependencias al 1 ° de enero de 1992 

Cuadro IV/B Cambios propuestos para 1994-95 (sin incluir reclasificaciones) 

Cuadro IV/C Plantilla propuesta por categorias y dependencias al 31 de diciembre de 1993 (sin incluir reclasificaciones) 

GASTOS DE APOYO (PNUD, Fondos Fiduciarios y PMA) 

Cuadro IV/D Puestos de plantilla por categorias y dependencias al 1 ° de enero de 1991 

Cuadro IVIE Cambios propuestos para 1991-93 

Cuadro IV/F Plantilla propuesta por categorias y dependencias al 31 de diciembre de 1993 

Cuadro IV/G Resumen propuesto por fondos al 31 de diciembre de 1993 

OTROS FONDOS 

Cuadro IV/H Plantilla propuesta por categorias y dependencias al 31 de diciembre de 1993 

RESUMEN-TODOSLOSFONDOS 

Cuadro IV/I Plantilla propuesta por categorias y dependencias al 31 de diciembre de 1993 

Cuadro IV/J Resumen por fondos al 31 de diciembre de 1993 

DET ALLES DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS 

Cuadro IV/K Programa Ordinario - Cambios propuestos 

Cuadro IV/L Gastos de apoyo - Supresiones propuestas 

Nota: Las notas al pie de pagina se refieren a las Notas Explicativas que aparecen al final de! presente Anexo. 
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AGD 
AGA 
AGE 2/ 
AGL 
AGO 
AGP 
AGR 
ACS 
ESD 
ESC 
ESH 
ESN 3/ 
ESP 
ESS 
FI 
FO 
DDD 
DDC 41 
DDF 
RO 
JD 
LO 
GID 
CIC 
GU 
GIL 
GIP 
AFD 
AFC 
AFF 
AFP 
AFS 
FAORs 5/ 

[fOTAL 

DG DDG 
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Cuadro JV/A: PROGRAMA ORDINARIO - Puestos de plantilla por categorfas y dependencias al 1° de enero de 1992 11 

Director Profesionales Servicios Generales 

ADG D-2 D-1 P-5 P-4 P-3 P-2 P~l Total G-7 G-6 G-5 G-4 G-3 
I 5 6 13 21 10 3 61 2 15 14 II 6 

I 2 3 I 3 I 1 
I 3 12 17 I 34 1 1 7 9 3 

I 2 3 I 7 
I 3 14 13 5 I 37 I 2 8 9 4 

I 4 22 17 7 51 I 3 6 17 6 
I 3 8 6 2 20 I 3 4 8 6 
I 4 12 12 3 1 33 3 6 7 1 

I 3 3 1 8 3 3 1 1 
I 5 14 16 8 9 53 14 14 19 4 
1 4 18 18 I I 43 5 7 15 6 
I 2 6 12 6 27 I 2 4 12 3 
I 3 8 18 4 3 37 2 9 12 7 
I 2 7 9 JO 4 33 1 20 15 17 4 

I 3 8 23 27 9 2 73 2 14 20 25 17 
1 3 2 16 26 3 2 53 I 8 16 9 II 
I I 2 2 I 

I 7 18 16 3 2 47 3 6 8 12 
3 5 6 5 19 I 4 I 6 

4 2 4 49 41 2 2 104 17 12 39 42 31 
4 6 JO 2 I 23 I 2 

2 3 3 8 3 5 6 4 2 
I I I I 4 I I 1 4 3 

I 3 2 3 I 10 I 3 9 6 5 
I 4 6 II 4 I 27 4 12 II 7 
I 3 4 2 9 19 2 5 6 14 9 

I 2 4 7 I I 3 
I I 2 

I I 1 3 I 
I 3 2 4 5 3 18 I 10 12 7 5 
I 3 6 IO II 6 37 15 22 15 10 

5 3 2 2 12 5 14 15 33 67 
21 40 18 18 45 13 155 69 87 89 88 107 

.. 
12 54 122 301 341 168 69 1 1 070 115 260 358 413 338 

.. . .· .... 
Sig las: RO= Oficinas Regionales; JD = Divisiones Mixtas FAO/CBPA de Agrioultura; LO= Oficinas de Bnlace 

G-2 G-1 
g 

Total general 
48 109 

6 9 
21 55 

7 
24 61 

33 84 
22 42 
17 50 
8 16 

2 53 106 
2 I 36 79 
1 23 50 .. 

I 31 68 
57 90 

4 82 155 
3 48 101 
I 4 6 
I I 31 78 

• 12 31 
28 16 185 289 

3 26 
20 28 
10 14 

I 25 35 
.. 34 61 

3 39 58 
.· 5 12 

I .. l 3 
1 4 

2 37 55 
I 63 100 

74 22 230 242 
149 98 687 842 

274 13s 
' .. ··I 

1896 2966 

I 
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Dir. 
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AGE 2/ 
AGL 
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AGP 
AGR 
AGS 
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ESC 
ESH 
ESN 3/ 
ESP 
ESS 
Fl 
FO 
DDD 
DDC 4/ 
DDF 
RO 
JD 
LO 
GID 
GIC 
Gil 
GIL 
GIP 
AFD 
AFC 
AFF 
AFP 
AFS 
FAORs 51 

TOTAL 

DG DDG ADG 

Director Profesionales •· ... ' · .... ·:. .··...:· .,: ·'· u ...... """"-'-'.;!. ~- .. ~. / · ... ·.···• 
···· .. ',,' ..... '' . .... .. 

····· 
,·• ·.· 

D-2 D-1 P-5 P-4 P-3 •. P-2 P-1 Total c~7 C-6··· G-5 
.... b:4 

G-3 G~2 

I I 2 (!l (I l 3 2 1 
1 (1 

1 1 I 

I (I 

I l (I 1 
1 I 2 1 I 
2 2 4 3 

(I j 1 
I 1 I 3 

(I (I j 
I 2 3 I 
3 I I 5 2 

i 
2 1 3 (1) (1) 

1 1 I (I I 
I 2 1 4 2 2 (I 

(6 (2 (I (9 I (2 (J 6 l 
1 2 3 2 1 I 

I 1 2 (I 3 I (I} (J 
(2 (2 

I 
I I 
2 1 

1 4 5 1 1 
2 I I 4 I I (2 (I 

(1 (l 
1 I (I) 1 1 1 

I I 2 4 2 2 
I 2 (I 2 (I) 
2 2 I 5 1 

I I I 3 (I 2 (2 

3 5 11 13 10 3 45 (2 j 8 13 9 12 (2 
I 

Sig las: RO = Oficinas Regionales; JD = Division es Mixtas F AO/CEP A de Agricultura; LO = Oficinas de Enlace 

.··· ..... · .. · .... I .. i, 

. 
fotal ' G4 

,'' · .. · . 

1!,eiieral 
'' 5 7 

1 2 

l 

.. 2 4 
7 9 

3 
(2 (2 

1 4 
2 7 

(2 1 
1 2 
3 7 

(I 4 (5 
4 7 

(1 2 
(2 

1 l 
2 2 
3 3 
2 7 

(1 3 
(l 

2 3 
4 8 

(1 l 

1 6 
(1 2 

(1 37 82 
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ESD 
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ESN 3/ 
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FO 
DDD 
DDC 4/ 
DDF 
RO 
JO 
LO 
GID 
GIC 
Gii 
GIL 
GIP 
AFD 
AFC 
AFF 
AFP 
AFS 
FAORs 51 

TOTAL 

Cuadro IV/C: PROGRAMA ORDINARIO - Plantilla propuesta por categorias y dependencias al 31 de diciembre de 1993 (sin incluir reclasiftcaciones) 

Director Profesionales Servicios Generales 

DG DDG ADG D-2 D-1 P-5 P-4 P-3 P-2 P-1 Total G-7 G~6 G-5 G-4 G-3 G-2 G·l 
I I l 5 6 13 22 IO 4 63 I 14 15 14 8 l 

I 2 3 l I 3 l 
l 3 12 17 2 35 I 2 7 9 3 
I 2 3 I 7 
I 3 14 13 5 l 37 I 2 9 9 3 

I 4 22 18 7 52 I 2 7 17 6 
I 3 9 7 2 22 I 3 4 9 7 
I 4 14 12 3 l 35 3 IO IO I 

I 3 2 I I 8 3 3 I l 
I 5 15 17 9 9 56 14 14 19 4 2 
I 4 18 18 I I 43 4 7 15 5 2 I 
I 2 7 14 6 30 I 2 4 12 4 I 
I 3 II 19 4 4 42 2 9 12 9 I 
I 2 7 9 IO 4 33 I 20 15 17 4 

I 3 8 25 27 10 2 76 1 14 20 25 16 4 
I 3 2 16 27 3 2 54 1 9 15 10 II 3 
I I 3 I 6 2 3 2 

I 7 12 14 3 I 38 I 3 4 7 18 2 
I 3 5 8 5 22 I 6 2 7 

4 2 5 50 43 2 I 107 17 12 40 42 30 27 16 
4 6 8 2 I 21 I 2 

2 3 3 8 3 5 6 4 3 
I I I 1 4 I 2 2 4 3 

I 3 2 3 I 10 I 5 9 7 5 I 
I 4 7 15 4 1 32 5 12 12 7 
I 3 6 3 10 23 2 6 7 12 8 3 

I 2 3 6 I I 3 
l I I 3 I l I 

l I I I I 2 7 I 2 2 
I 3 3 4 7 2 20 IO 12 7 5 2 
I 3 8 12 12 6 42 15 23 15 IO I 
I 1 6 3 2 2 . 15 5 14 15 32 69 72 22 

21 40 18 18 45 13 155 69 87 89 88 107 149 98 
•· .. · ... · .. ·.· ··.· .·•··· .·· ·.··.· 

·.· .. ········ 
< .... 

1 l 12 57 127 312 354 178 72 J .•... 15 113 268 371 42Z 350 272 ~~?I ... 
• • 

... ' .. •. .•... • .. ! .. ·.....• ''· · .. .. 

Total 
Total general 

53 116 
6 9 

22 57 
7 

24 61 

33. 85 
24 46 
24 59 
8 16 

53 109 
34 77 
24 54 
33 75 
57 90 
80 156 
49 103 
7 13 

.. 35 73 
• 16 38 
184 291 

3 24 
21 29 
12 16 
28 38 
36 68 
38 61 
5 11 
3 6 
5 12 

36 56 
64 106 

229 244 
•. 687 842 

{?33 JIJ48 
• I I 
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DDD 
DDC 
DDF 
RO 
JD 
LO 
GID 
GIC 
Gil 
GIL 
GIP 
IAFD 
AFC 
AFF 
AFP 
AFS 
FAORs 

TOTAL 

DG DDG ADG 

Director 

D-2 I D-1 

I 
2 

7 

8 

6 

18 

P-5 
3 

15 

4 
5 
2 

10 

2 
3 

52 

Piol'eSionales 

P4 I P-3 P-2 I P-1 
71 5 

4 
34 14 6 

2 

2 

7 3 
6 4 

12 4 2 

2 

2 
3 7 

2 4 3 
3 6 4 

4 
6 

98 60 18 

' 

total I C-7 
15 

5 
78 

1 
2 

3 

3 
l 

16 
16 
5 

35 
l 

2 

4 

11 

9 
15 
12 
15 

253 

5 

2 31 

4 
2 5 

4 

2 

6 
2 
2 

6 9 

13 78 

2 

2 

2 
78 
2 

3 

11 
13 
2 

15 

2 
12 

7 
8 
7 

171 

10 

2 

2 
42 

3 

5 

3 

9 
8 
3 

15 

4 

15 
5 

13 
4 

147 

Siglas: RO= Oficinas Regionales; JD= Divisiones Mixtas FAO/CEPA de Agricultura; LO Oficinas de Enlace 

3 11 I 21 36 
l 
5 5 

6 11 
39 11 203 281 

5 6 

9 11 
2 

2 3 6 
2 3 
2 5 
4 5 

3 281 44 

3 I 31 I 47 
5 10 

IO 5 49 84 
2 

2 2 
3 3 
l 3 
3 3 
3 7 

16 7 28 39 
1 2 

6 15 24 
8 7 49 64 
4 4 23 35 

22 16 5 66 81 
3 9 5 43 43 

125 69 10 613 866 
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Cuadro IVIE: GASTOS DE APOYO - Cambios propuestos para 1991-93 

Director Profesionales Servicios Generales 

D-2 D-1 P-5 P-4 P-3 P-2 P-1 Total G-7 G-6 G-5 G-4 G-3 

(4 (4' (2 (1 (5 (3) 
(I 
(I 

(I (1 (I 
(3 (6) (10 (4 (5 (28 (I (11 (16 (17 (11) 

(I 
(I (I 
(I (1 (3 (4 

(I (1 I I 
(I (1 

(l (l 

(I (1 (I (3 (1 (5 (2 (2 
I: (I (I I (2 (I 

(2) (I (2) (5 (2 (3 

(I (I) (5 (I) (2 (10 (2 (5 (1 
(I (l (I 

(I (I 
(I (I 

(2 (2 (I 
(I (I 

(I) (2 (I (4 (I (I (I 
(I (3 (7 (11 (I (4 (16 

(1 (1 (I 
(2 (4 (3 (9 (I (2 (1 (5 

I (2 (l (4 (3 
(I (3 (2 (6 (I (1 

(1 (I (I I (2 (I (I (3 (6 
(6 (9 (7 (4 (3 

(4 (7) (131 (35 (20 (14 (93 (9 (33 (45 (51 (55 

Siglas: RO= Oficinas Regionales; JD= Divisiones Mixtas FAO/CEPA de Agricultura; LO= Oficinas de Enlace 

Total 
G-2 G-1 Total general 

(I (12 (16 
(l (1 
(1 (1 

(1 (2 
(2 (58 (86 

(1 (1 
(I 

(7 (8 
2 1 

(1 

(1 

(I (11 (14 
(3 (3 
(5 (10 

• (8 (18 
(l (2 

(2 (2 
(I (3 (3 

(1 (3 
(2 (2 
(3 (7 

(7 (28 (39 
(1 (2 

(6 (15 (24 
(I (8 (9 

(2 (8 
(5 (2 (18 (20 
(9 (5 (43 (43 

(33 (7 (233 (326 
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Dir. DG DDG 
ODG 
AGD 
AGA 
AGE 
AGL 
AGO 
AGP 
AGR 
AGS 
ESD 
ESC 
ESH 
ESN 
ESP 
ESS 
Fl 
FO 
DDD 
DDC 
DDF 
RO 
JO 
LO 
GID 
GIC 
GU 
GIL 
GIP 
AFD 
AFC 
AFF 
AFP 
AFS 
FAORs 

TOTAL 

Cuadro IV/F: GASTOS DE APOYO - Plantilla propuesta por categorias y dependencias al 31 de diciembre de 1993 

Director Profesionales Servicios Generales 
' 

·. 

ADG D-2 D-1 P-5 P-4 P-3 • P-2 P-1 Total G-7 G-6 G-5 G-4 G-3 
3 3 5 11 3 I 5 

2 2 

I 3 .. 4 I I 2 I 
I 5 9 24 10 I 50 I 20 62 25 28 

I 1 I 3 

I 1 I 
I I I 

2 2 I 2 
I 1 I I 
I 2 3 I I 

3 I 

I 4 6 2 13 3 6 7 I 
I 6 6 3 16 I 5 14 6 2 

6 9 7 3 25 2 15 10 9 

I 

2 3 7 2 14 I 6 8 15 5 
2 2 2 6 I 2 6 5 3 

6 6 I 13 I 7 JO 16 

3 11 39 63 40 4 160 4 45 126 96 70 

Siglas: RO= Oficinas Regionales; JD= Divisiones Mixtas FAO/CEPA de Agricultura; LO= Oficinas de Enlace 

·. .. 
Total 

C-2 G-1 Total general 
9 20 

. 4 4 

5 9 
9 145 195 

4 5 

l 2 3 
3 3 
3 5 
2 3 
2 5 
4 4 

17 30 
28 44 

5 41 66 

1 1 

6 41 55 
4 21 27 

11 3 48 61 

36 3 380 540 
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Ul I Dir. 
ODG 
AGD 
AGA 
AGE 
AGL 
AGO 
AGP 
AGR 
AGS 
ESD 
ESC 
ESH 
ESN 
ESP 
ESS 
FI 
FO 
DDD 
DDC 
DDF 
RO 
JD 
rw 
GID 
GIC 
GU 
GIL 
GIP 
AFD 
AFC 
AFF 
AFP 
AFS 
FAORs 

TOTAL 

Cuadro IV/G: GASTOS DE APO YO (PNUD, Fondos Fiduciarios y PMA) - Resumen propuesto por fondos al 31 de diciembre de 1993 

PNUD Fondos Fiduciarios PMA Total 
.. . 

Prof. Sen•. Gen. Prof. Sen·. Gen. Prof. Serv; Gell. Prof. Setv. Gen,·.· 
4 4 5 3 2 2 II 9 

2 2 4 

I I 2 3 I I 4 5 
31 101 19 44 50 145 

4 I I 4 

1 2 I 2 .. 

3 3 
I 2 I I 2 3 

I 2 I 2 .• 
3 2 3 2 .• 

4 4 

8 13 5 4 13 17 
IO 20 4 7 2 I 16 28 

.. 

15 23 6 13 4 5 25 41 

.. · 

I I 

·• 

5 18 5 17 4 6 14 41 
3 8 2 7 I 6 6 21 
8 14 3 16 2 18 13 48 

.. 
.·· . · .. .... .... · ... ••.·· ... . : . 

85 204 52 130 23 46 160 380 
. .. 

Siglas: RO = Oficinas Regionales; ID= Divisiones Mixtas FAO/CEPA de Agricultura; LO = Oficinas de Enlace 

Total 
general 

20 
·. 

4 
.·.· •.· . 

. · 9 
.. 195 

5 

.··· 3 
3 
5 
3 
5 
4 

30 
.. .. 44 

.. 66 

. 

. 
.. · 

.. .. 1 
.. ··. 

.. 
. · ... ·.· .· 

.. · . 
55 

.. 27 
.. · 61 .... 
... .. .... 

540 
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Dir. 
ODG 
AGD 
AGA 
AGE 
AGL 
OSRO 
AGP 
AGR 
AGS 
ESD 
ESC 
ESH 
ESN 3/ 
ESP 
ESS 
FI 
FO 
DDD 
DOC 4/ 
DDF 
RO 
JD 
LO 
GID 
GIC 
Gil 
GIL 
GIP 
AFD 
AFC 
AFF 
AFP 
AFS 
FAORs 

TOTAL 

DG DDG ADG 

Director ·.··· .. · .. · .·.· ·.· .•.•.•. ·• P.rofesion:al<is>: ·•·· • / } · < > 

I. +lt~i 
i ••./··.•·················· •·.····••··········•••·.·•····.·•·.seryici()S r '' 0~i 

.· ..... .·· .··· .··.· •.... ·· < ?;~r< . Gl; · <6J6 / •i d-~/ .di4/ \bi~\ • D-2 D'-1 P~5 P4 P-3 P-2 •l .. 

•••••• 
i>• 

I 
••• 

1 I 
.. • ... 

· .. • .. >.i 
I 2 I 4 I I 3 I 

.. •· 
I 3 4 I 2 2 

.. w 

I .. l I 
... 

.. • 

I I I 3 I I 
I I 4 • 6 I 2 3 3 

. ·· 

.. ······.· • 
·· .. 

16 34 9 I I .. 61 I 4 11 22 10 
2 

.. 
2 1 

... 2 3 4 I 
. .. 

7 I .• 8. I I 
I 

... 
1 

.. I 
I 2 9 23 33 9 7.7 6 21 25 44 68 

I I . 2 I I 5 3 
4 10 14 9 37 2 2 7 6 

I 2 I 
I I .. 2 I 3 4 11 

. 
.. 

1 20 53 53 48 25 9 209 10 33 52 98. 107 

Sig las: RO = Oficinas Regionales; JD = Divisiones Mixtas F AO/CEPA de Agricultura; LO = Oficinas de Enlace 

······•.•/\ >>> [.)</>/ ·•••?.>;@•· 
/6~2< .T"&A.·· ··.·· ,Qi:;i1_1:::<·: 

iTMaf l~~~fabf .....•. / 
>•···· 

l><?l 2 
.• >.·· 

. ..... •.••?······· 

····.···· 
6 10 

·.·• · .... ··· 

: • 5 9 
.. 

.. >1 2 
..·· ............ 
·.·•·• ...• 2 5 
.•••••.. 9. 15 

• > .•. ... 
.... 

.. .·· 

• 48 109 
.· 1 3 

9 20 >.39 39 
.... 

· .. · .. 

.·· 2 10 
l 

1 1 
31 I 196 273 

. .. 
10 12 

4 21 58 

4 4 
12 IO 41 43 

.... .· . 

56 31 387 596 
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ESC 
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ESP 
ESS 
Fl 
FO 
DDD 
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DDF 
RO 
JD 
LO 
GID 
GIC 
GU 
GIL 
GIP 
AFD 
AFC 
AFF 
AFP 
AFS 
FAORs 

TOTAL 

DG 
I 

1 

Cuadro IV/I: RESUMEN -TODOS LOS FONDOS - Plantilla propuesta por categorfas y dependencias al 31 de diciembre de 1993 

Director Profosionales • Servicios Generales 

.. .. 
DDG ADG D-2 D-1 P-5 P-4 P-3 P-2 P-1 Total C-7 G-6 G-5 G-4 G-3 G-2 

I I 5 6 16 25 15 4 74 I 17 16 19 8 I 
I 2 3 I I 3 I 

I 3 13 17 2 .. 36 I 3 9 II 3 
I 2 3 I 7 
I 3 15 16 5 I 41 I 3 10 11 4 
I 5 10 26 II I 54 I 21 63 28 29 9 
I 4 22 19 7 53 I 2 8 20 6 
I 4 12 7 2 26 2 3 6 II 7 
I 4 15 12 3 I 36 3 10 II I I 

I 3 3 I I 9 3 I 4 2 2 
I 5 15 17 II 9 58 14 15 19 6 2 
I 4 20 19 I 2 47 4 9 17 5 2 
I 3 9 20 6 39 I 3 6 16 8 I 
I 3 II 19 4 4 42 2 9 15 10 I 
I 2 7 9 10 4 33 I 20 15 17 4 

I 4 8 29 33 12 2 89 I 17 26 32 17 4 
I 4 2 22 33 6 2 70 2 14 29 16 13 3 
I I 3 I 6 2 3 2 

I 23 46 23 4 2 99 2 7 15 29 28 2 
I 9 14 17 8 49 I 8 17 17 10 5 

4 2 5 50 43 2 I 107 17 14 43 46 31 36 
4 6 8 2 I 21 I 2 

2 3 3 8 3 5 6 4 3 
I I I I 4 I 2 2 4 3 

I 3 9 4 I 18 I 6 9 7 6 I 
I 5 7 15 4 I 33 6 12 12 7 
I 3 6 3 IO 23 2 6 7 12 9 3 
I 3 9 25 36 9 83 6 22 26 47 68 31 

I 1 2 I 5 2 I 6 3 I 
I I I 5 11 16 9 44 2 I 4 7 8 4 
I 3 5 7 14 4 34 I 16 20 22 IO 8 
I 3 10 14 14 6 48 I 17 30 22 14 5 
I I 6 10 9 3 30 5 16 25 46 96 95 

21 40 18 18 45 13 155 69 87 89 88 107 149 
.. .. . 

1 12 61 158 404 470 266 101 10 14.84 127 346 549 616 527 364 

Siglas: RO= Of1cinas Regional es; JD= Divisiones Mixtas FAO/CEPA de Agricultura; LO= Oficinas de Enlace 

. 
Total 

G-1 Total general 
62 136 

6 9 
.. 27 63 

7 

29 70 
151 205 
37 90 
29 55 
26 62 
12 21 

.. 56 114 
I 38 85 

35 74 
37 79 

57 90 
. 97 186 

77 147 
7 13 

83 182 
58 107 

36 ... 223 330 
: 3 24 

21 29 
.. 

12 16 
30 48 
37 70 
39 62 

I 201 284 
13 18 
26 70 

77 111 
89 137 

35 318 348 
98 687 842 

. .·· 

171 2700 4184 
! 
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ESS 
FI 
FO 
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DDF 
RO 
JD 
LO 
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GIL 
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AFC 
AFF 
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AFS 
FAORs 

TOTAL 

Cuadro IV/J: RESUMEN -TODOS LOS FONDOS - Resumen por fondos al 31 de diciembre de 1993 

PO PNUD Foli.dos fiduciarios • PMA Otros fondos 

Prof. Serv. Gen. Prof. Serv.Gen. Prof. Serv.Gen. Prof. Seri. Gen:. Prof. Sei:V. Gen. 
63 53 4 4 5 3 2 2 

3 6 
35 22 2 2 I I 

7 
37 24 1 1 2 3 1 1 

31 IOI 19 44 4 6 
52 33 4 I 
22 24 4 5 
35 24 I 2 
8 8 3 I I 

56 53 1 2 I I 
43 34 1 2 3 2 
30 24 3 2 6 9 
42 33 4 
33 57 
76 80 8 13 5 4 
54 49 10 20 4 7 2 1 
6 7 

38 35 61 48 
22 16 15 23 6 13 4 5 2 I 

107 184 39 
21 3 

8 21 
4 12 

10 28 8 2 
32 36 1 I 
23 38 I 

6 5 77 196 
3 3 2 JO 
7 5 37 21 

20 36 5 18 5 17 4 6 
42 64 3 8 2 7 I 6 4 
15 229 8 14 3 16 2 18 2 41 

155 687 

1115 1933 85 204 52 130 23 46 209 387 

Siglas: RO= Oficinas Regionales; JD= Divisiones Mixtas FAO/CEPA de Agricultura; LO= Oficinas de Enlace 

··.· Total ·.• ··. 

.... 
Prof. Seri; Geri. general 

74 62 136 
3 6 .. 9 

36 27 63 
7 .• 7 

41 29 70 
54 151 205 
53 37 90 
26 29 55 
36 26 62 

9 12 21 
58 56 .· . 114 
47 38 85 
39 35 74 
42 37 79 .. 

33 57 • 90 
89 97 186 
70 77 147 

6 7 13 
99 83 182 
49 58 107 

107 223 330 
21 3 24 

8 21 29 
4 12 16 

18 30 48 
33 37 70 
23 39 62 
83 201 284 

5 13 18 
44 26 70 
34 77 111 
48 89 .· 137 
30 318 348 

155 687 842 

1484 2 700 4184 



Notas Explicativas del Anexo IV 

1/ Cuadro IV/A: Entre los puestos de plantilla de! Programa Ordinario, por categorias y dependencias al 
1 ° de enero de 1992, no se incluyen los correspondientes a los fondos comunes de comunicaciones y de 
informatica, que se han consolidado ahora en el Cuadro IV/H: Otros Fondos - Plantilla propuesta por 
categorias y dependencias al 31 de diciembre de 1993. 

21 Nose incluyen en los cuadros de! Programa Ordinario (IV/A y IV/C) ocho puestos de Servicios Generales 
de la Division Mixta FAO/OIEA de Viena, ya que estan financiados por la FAO en virtud de acuerdos 
contractuales con el OIEA. 

31 Los puestos de! Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias estan situados en ESN y se 
rigen por un acuerdo de participacion en los gastos entre la FAO y la OMS, en virtud de! cual la FAO 
nombra todo el personal, pero paga solo el 75 por ciento de su costo. Estos puestos nose incluyen en los 
cuadros de! Programa Ordinario (IV I A, IV /B y IV /C), pero se contabilizan como puestos de ESN en Otros 
Fondos, en el Cuadro IV/H. 

4/ Los puestos de! Programa de Cooperacion FAQ/Banco Mundial estan situados en DDC y se rigen por un 
acuerdo de participacion en los gastos entre la FAQ y el Banco Mundial, en virtud de! cual la FAQ 
nombra todo el personal, pero paga solo el 25 por ciento de su costo. Estos puestos no se incluyen en los 
cuadros de! Programa Ordinario (IV/A, IV/B y IV/C), pero se contabilizan como puestos de DDC en 
Otros Fondos, en el cuadro IV/H. 

51 En los cuadros de! Programa Ordinario se resumen los puestos de FAOR, al 1° de julio de 1993. 

61 La distribucion de la categoria de puestos de Otros Fondos en el Cuadro IV/Hes la siguiente: 

Puestos 

Programa Conjunto FAQ/OMS sobre Normas Alimentarias (ESN) 15 

Programa de Cooperacion FAQ/Banco Mundial (DDC) 109 

Fondo Fiduciario de! Gobiemo de Chile (RLAC) 39 

Fondo Rotatorio de Publicaciones (GIL y parte de GIP) 19 

Fondo Comun de Informatica (AFC) 58 

Fondo Comun de Publicaciones (GIP) 255 

Fondo Comun de Interpretacion (GIC) 10 

Cooperativa de Credito (AFD) 12 

COPAC (ESH) 2 

OSRO 10 

Economato (AFS) 43 

Fondos Fiduciarios de la Sede y otros puestos financiados conjuntamente 24 

TOTAL 596 

Nota: El Consejo, en su 66° periodo de sesiones de junio de 1975, examino recomendaciones del Comite 
de Finanzas relativas a la politica futura de conversion de nombramientos a plazo fijo en continuos. El Consejo 
aprob6 que los puestos actuales y futuros se clasificaran segun fueran (i) continuos; (ii) continuos pero que han 
de cubrirse a plazo fijo; (iii) o no continuos; y que las consecuencias de ello se incorporaran en el Programa 
de Labores y Presupuesto. La situaci6n del contrato de cada miembro del personal deberia determinarse sobre 
la base de! tipo de! puesto para el que ha sido nombrado. 

En diciembre de 1990, basandose en las recomendaciones de! Examen sobre la Gesti6n de la FAO, 
la Organizaci6n aprob6 una nueva politica de conversion de los nombramientos, en virtud de la cual se 
concederia a los miembros de! personal, tanto de categoria Profesional como de Servicios Generales, en Ia Sede 
y las Oficinas Regionales, un nombramiento continuo despues de seis afios de servicios continuos en Ia 
Organizaci6n con un nombramiento a plazo fijo, a reserva de que el Subdirector General de! Departamento y 
el Director de la dependencia correspondientes confirmaran la prestaci6n de servicios satisfactorios. Sobre este 
cambio en la politica se inform6 al Comite de Finanzas en su 74° periodo de sesiones (septiembre de 1992); 
como parte de las actividades complementarias de! Examen sobre la Gesti6n de la FAO. 

Dado que la situaci6n de los contratos de los miembros de! personal no esta ya vinculada al tipo de 
puesto que ocupan, la inforrnaci6n referente a la codificaci6n de los puestos de plantilla deja de ser pertinente 
para el fin a que se destina, es decir, el seguimiento de la proporci6n de! personal con nornbramientos continuos 
y a plazo fijo. En consecuencia, se han suprimido dichos cuadros de! Programa de Labores y Presupuesto 
para 1994-95. 
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Cuadro IV /K: PROGRAMA ORDINARIO - Cambios propuestos 
(* indica puestos transferidos de la financiaci6n con cargo a los Gastos de Apoyo) 

.. .... 
Puestos nuevos ... .... 

G-5 Oficinista de expedientes * 

G-4 Oficinista * 

G-4 Oficinista* 

G-4 Oficinista-recepcionista* 

G-3 Mecan6grafo bilingiie* 

G-2 Oficinista de registro* 

P-2 Auditor Intemo 

G-4 Oficinista de comprobaci6n de cuentas* 

P-4 Oficial de enlace (ONG)* 

G-3 Esten6grafo* 

G-6 Ayudante de programas* 

P-3 Oficial de producci6n animal 

G-6 Ayudante de programas* 

G-5 Oficinista de publicaciones* 

P-4 Oficial agr6nomo (recursos fitogeneticos) 

G-5 Oficinista administrativo 

P-5 Administrador; Sistema de Informaci6n 
Geografica 

P-4 Oficial de teledetecci6n (Seguimiento) 

G-4 Oficinista-esten6grafo (transferencia de AGO) 

G-3 Operador de ordenador 

P-5 Economista superior (transferencia de DOC) 

P-5 Economista superior (transferencia de DOC) 

G-5 Oficinista de programas* 

G-5 Secretaria* 

G-5 Secretaria * 

G-5 Secretaria (transferencia de DOC) 

G-4 Esten6grafo bilingiie* 

G-4 Esten6grafo bilingiie* 

G-4 Oficinista-esten6grafo* 

P-2 Estadistico/analista-programador* 

G-6 

G-7 

G-4 

G-4 

G-3 

G-6 

P-5 

Puestos suprimidos 

Secretaria 

Ayudante de comprobaci6n de 
cuentas 

Oficinista de registro 

Oficinista-esten6grafo 
(transferencia a AGR) 

Esten6grafo 

Asistente tecnico (Ilustraciones 
graficas) 

Economista superior 

PLP 1994-95 
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Dependencia 

ESC 

ESH 

ESN 

ESP 

FI 

FO 

DDD 
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P-5 

P-4 

P-3 

P-4 

P-5 

P-4 

P-4 

G-3 

P-5 

P-5 

P-5 

P-4 

P-2 

G-5 

G-3 

G-3 

P-5 

P-5 

P-3 

P-4 

P-4 

P-4 

P-4 

G-6 

D-2 

D-1 

D-1 

P-5 

G-5 

.. . 
.. Puestos nuevos Puestos suprimidos 

Economista superior* 

Oficial de emergencias alimentarias 

Economista 

Oficial de registro de tierras y catastro P-4 Secretario, Comite Asesor del 
Dia Mundial de la Alimentaci6n 
(transferencia a GII) 

G-6 Ayudante de programas 
(transferencia a GII) 

G-3 Esten6grafo bilingiie 

Oficial superior (Coordinador; Aplicaci6n de la 
CIN) 

Oficial de nutrici6n ( educaci6n 
nutricional/comunicaciones) 

Oficial de nutrici6n (garantia de la calidad de Ios 
alimentos) 

Mecan6grafo bilingiie 

Economista superior (transferencia de DDC) G-5 Oficinista de investigaci6n 

Economista superior (Politica y medio ambiente) 

Analista superior de proyectos (transferencia de DDC) 

Economista agricola (transferencia de DDC) 

Economista 

Secretaria (transferencia de DDC) 

Mecan6grafo bilingiie (transferencia de DDC) 

Oficinista-mecan6grafo 

Oficial de pesca (transferencia de DDC) G-7 Ayudante de Estadistica 

Asesor superior, OIZC G-3 Mecan6grafo bilingiie 

Oficial de datos pesqueros 

Oficial de bases de datos/seguimiento P-4 Asesor regional de! PAFT (Asia 
y el Pacifico) 

Oficial forestal P-4 Asesor regional de! P AFT 
(Africa) 

Oficial de programaci6n G-5 Oficinista de operaciones* 

Ayudante de programaci6n* 

Oficinista-mecan6grafo (transferencia de DDC) 

Asesor especial* G-2 Oficinista de registro 

Ayudante de! Subdirector* 

Jefe, Dependencia de CTPD/CEPD* 

Oficial superior de enlace* 

Oficinista 



... ' -~;- Puestos nuevos 
'" ' 

.... 
~ 

DDD G-5 Secretaria * 

(Cont.) G-4 Esten6grafo bilingile* 

G-4 Oficinista-esten6grafo* 

DDC P-2 Analista de proyectos 

G-7 Ayudante de informaci6n sobre inversiones 

G-4 Esten6grafo bilingile 

G-3 Oficinista contable 

G-3 Mecan6grafo bilingile 

G-3 Mecan6grafo bilingue 

G-3 Mecan6grafo bilingue 

G-3 Mecan6grafo bilingile 

G-3 Oficinista 

G-3 Oficinista-mecan6grafo 

G-3 Oficina de registros y documentaci6n 

G-2 Oficinista 

DDF D-2 Director* 

P-4 Oficial de programas* 

P-4 Oficial de programas* 

G-6 Ayudante administrativo* 

G-6 Secretaria * 

G-5 Secretaria (para el Programa FAOR)* 

G-4 Oficinista de registro (transferencia de DDD)* 

JAFR 

RAPA 

P-5 

P-5 

P-5 

P-5 

P-5 

P-5 

P-4 

P-4 

P-2 

P-2 

G-5 

G-5 

G-4 

G-4 

G-3 

G-3 

G-1 

P-4 

G-2 

Puestos suprimidos 

Oficial agr6nomo (transferencia a 
AGS) 

Economista superior (transferencia 
aAGS) 

Economista superior (transferencia 
a ESP) 

Oficial de pesca (transferencia a Fl) 

Ingeniero de riegos y 
avenamiento 

Analista superior de proyectos 
(transferencia a ESP) 

Economista agricola (transferencia 
a ESP) 

Oficial forestal (tranferencia a FO) 

Analista de proyectos 

Analista de proyectos 

Secretaria (transferencia a AGS) 

Secretaria (transferencia a ESP) 

Oficinista-esten6grafo 
(transferencia a FO) 

Oficinista de registro y 
documentaci6n 

Oficinista contable 

Mecan6grafo bilingiie 
(transferencia a ESP) 

Operador de maquina 

Economista agricola 
(planificaci6n) 

Oficinista-mecan6grafo para el 
correo 
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Depemiencia 

REUR 

RLAC 

JLAC 

RNEA 

LNOR 

GID 

GIC 

GII 
' 

GIL 

GIP 

AFD 

AFC 
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D-1 

P-5 

P-4 

G-5 

P-4 

P-4 

G-3 

G-6 

G-5 

G-6 

G-6 

G-4 

P-4 

P-3 

P-3 

P-3 

P-3 

G-6 

G-4 

P-4 

P-4 

P-3 

P-2 

G-6 

G-5 

D-1 

P-5 

G-6 

G-4 

P-5 

P-3 

P-2 

I 
.. .. 

.... ·· Puestos nuev{)s · .. Puestos stiptilJlidos ... · .. • .... ... 

Ayudante de! Representante regional* G-3 Oficinista de registro 

Oficial superior de programas 

Oficial de programas 

Secretaria* 

Oficial Regional de! Sistema de Informaci6n P-2 Oficial adlJlinistrativo 
Geografica 

P-4 EconolJlista 

Oficial regional (suelos) P-4 Oficial de industrias 
alimentarias y agricolas 

Oficinista-mecan6grafo* 

Ayudante de personal* 

Oficinista adlJlinistrativo* 

Ayudante adlJlinistrativo* 

Ayudante de conferencias 

Oficinista de protocolo 

Secretario, ColJlite Asesor de! Dia Mundial de Ia 
Alimentaci6n (transferencia de ESH) 

Editor (arabe) - CERES 

Editor (frances) - CERES 

Editor (espafiol) - CERES 

Oficial de informaci6n (TV) 

Ayudante de programas (transferencias de ESH) 

Oficinista de producci6n - CERES 

Oficial de proyectos de documentaci6n* G-4 Oficinista de documentaci6n 

Oficial de sistemas de informaci6n (AGRIS)* G-4 Oficinista de biblioteca 

Oficial de sistemas de documentaci6n* G-3 Oficinista de documentaci6n 

Bibliotecario (Catalogaci6n) 

Ayudante de operaciones de campo* 

Oficinista de biblioteca* 

P-3 Traductor/revisor (chino) 

Ayudante de! Subdirector* P-3 Oficial de programaci6n 

Oficial superior de personal (Relaciones con el 
personal) (transferencia de AFP) 

Secretaria 

Oficinista-esten6grafo* 

Jefe, Dependencia de coordinaci6n y control G-6 Ayudante adlJlinistrativo 

Analista de sistemas 

Analista de proyectos de campo 



..... · ... ···· ........ ······ .. · .. . 
l)epyJ\(:jyl1~1<11 ................ · ... · .......... • ... ·.·.. ·.·. . •... ·. · ••.• · •.. < • .. r •. . • Puestos suprimidos 

AFC 

(Cont.) 

AFF 

AFP 

AFS 

P-2 Analista de proyectos de campo 

G-6 Operador de ordenadores (transferencia de! Fondo 

Comun de Informatica, AFC) 

G-5 Oficinista administrativo (transferencia de! Fondo 

Comun de Informatica, AFC) 

G-5 Secretaria (transferencia de! Fondo Comun de Informatica, 

AFC) 

G-3 Oficinista (Planificaci6n y control de proyectos) 

G-3 Oficinista-mecan6grafo 

P-5 Oficial superior de finanzas (Politica y 
procedimientos) 

P-3 Contable de sistemas 

P-3 Contable de sistemas 

G-5 Supervisor de registro* 

P-5 Oficial superior de personal 

P-5 Oficial superior de personal (Asuntos juridicos)* 

P-5 Oficial superior de personal (Formulaci6n de 
politicas)* 

P-4 Oficial de personal (Servicios)* 

P-4 Oficial de personal (Servicios)* 

P-3 Oficial de personal (Contrataci6n) 

G-5 Oficinista, formaci6n de! personal 

D-2 Director* 

D-1 Ayudante de! Director* 

P-5 Oficial superior de compras* 

G-6 Ayudante de referencias 

G-4 Oficinista contable 

G-4 Oficinista de informatica 

G-4 Oficinista de pagos 

G-3 Oficinista de telegramas 

G-3 Mecanico de calefacci6n y aire acondicionado 

G-3 Albaftil jefe 

G-3 Oficinista de sistemas de compras 

P-2 Oficial de n6minas (transferencia a 
PMA) 

G-7 Ayudante de contabilidad 

G-5 Oficinista contable 

P-5 Oficial superior de personal 
(Relaciones con el personal) 
(transferencia a AFD) 

G-6 Tecnico de telefonos 

G-4 Ayudante de supervisor de la 
seguridad 

G-4 Ayudante de supervisor de la 
seguridad 

G-4 Mecaruco jefe de 
calefacci6n/ aire acondicionado 

G-4 Capataz de fontaneros 

G-3 Mecanico jefe de 
calefacci6n/aire acondicionado 

G-3 Mecanico de equipo electr6nico 

G-3 Jardinero 

G-3 Fontanero jefe 

G-3 Guardia superior 
( estacionamientos) 

G-2 Carpintero 
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Dependencia 

AFS 

(Cont.) 
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G-3 

G-3 

G-3 

G-2 

G-2 

Puestos nuevos 

Oficinista de registros 

Esten6grafo 

Oficinista de transporte 

Herrero 

Oficinista de almacen 

.. 

Puestos suprimidos 

G-2 Jardinero 

G-2 Guardia 

G-2 Pintor 



.··.·• 

' - ., 

ODG 

AUD 

OER 

PBE 

AGD 

AGA 

AGL 

AGO 

Cuadro IV/L: GASTOS DE APOYO - Supresiones propuestas 
(*indica puestos transferidos a la financiaci6n con cargo al Programa Ordinario) 

. 
'" ... 

G-6 

G-5 

G-4 

G-4 

G-3 

G-3 

G-2 

G-6 

G-4 

P-4 

P-4 

G-3 

P-4 

P-4 

G-4 

G-6 

G-6 

P-4 

P-4 

G-5 

D-1 

D-1 

D-1 

P-5 

P-5 

P-4 

P-4 

P-4 

P-3 

P-3 

P-3 

P-2 

P-2 

P-2 

Puestos • suprimidos correspondientes a Gastos. de Apoyo 

Secretaria 

Oficinista de expedientes* 

Oficinista (2 puestos)* 

Oficinista-recepcionista * 

Oficinista de registro 

Mecan6grafo bilingiie* 

Oficinista de registro* 

Ayudante de comprobaci6n de cuentas 

Oficinista de comprobaci6n de cuentas* 

Oficial de programas (ONG)* 

Oficial de programas (ONG) 

Esten6grafo* 

Oficial del programa y el presupuesto 

Oficial de evaluaci6n 

Oficinista esten6grafo 

Ayudante de programas* 

Ayudante de programas* 

Economista agricola 

Oficial tecnico ( aguas freaticas) 

Oficinista de publicaciones* 

Jefe, Servicio de Africa Occidental 

Jefe, Administraci6n 

Jefe, America Latina 

Jefe de Operaciones 

Oficial superior de proyectos en los paises (5 puestos) 

Oficial de proyectos en los paises (7 puestos) 

Oficial de personal (2 puestos) 

Oficial de equipo y contratos 

Oficial de proyecto 

Oficial de personals en los paises (2 puestos) 

Oficial de presupuesto y finanzas 

Oficial de becas (3 puestos) 

Oficial de finanzas 

Oficial de personal 
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Dependencia 

AGO 

(Cont.) 

AGP 

AGR 

AGS 

ESD 

ESC 
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G-7 

G-6 

G-6 

G-6 

G-6 

G-6 

G-6 

G-5 

G-5 

G-5 

G-5 

G-4 

G-4 

G-4 

G-4 

G-4 

G-4 

G-4 

G-4 

G-4 

G-3 

G-3 

G-3 

G-3 

G-3 

G-3 

G-2 

G-5 

P-4 

P-4 

G-5 

G-5 

G-4 

G-4 

G-4 

P-2 

P-5 

Puestos suprimidos correspondientes a Gal>tos de Apoyo 

Ayudante de personal 

Ayudante de operaciones (3 puestos) 

Ayudante de personal (3 puestos) 

Ayudante de presupuesto y finanzas (2 puestos) 

Ayudante de equipo 

Ayudante de contabilidad 

Ayudante de becas 

Secretarfa (3 puestos) 

Oficinista de operaciones (7 puestos) 

Oficinista de personal ( 4 puestos) 

Oficinista de equipo (2 puestos) 

Oficinista de informaci6n sobre operaciones 

Oficinista-esten6grafo de operaciones (3 puestos) 

Oficinista de presupuesto y finanzas (3 puestos) 

Oficinista de registro 

Oficinista-esten6grafo 

Oficinista de personal (2 puestos) 

Oficinista de equipo 

Oficinista de operaciones-esten6grafo (4 puestos) 

Oficinista de operaciones 

Mecan6grafo bilingiie (3 puestos) 

Esten6grafo 

Oficinista (3 puestos) 

Oficinista-mecan6grafo 

Oficinista de contabilidad 

Esten6grafo (2 puestos) 

Oficinista de registro (2 puestos) 

Oficinista administrativo 

Oficial de teledetecci6n (Agricultura) 

Ingeniero agr6nomo 

Oficinista de programas* 

Secretaria (2 puestos)* 

Esten6grafo bilingiie (2 puestos)* 

Oficinista-esten6grafo 

Oficinista-esten6grafo* 

Estadistico/analista-programador* 

Economista superior* 

.. 
··. 

r 
l 
t 
t 
l 

I 
} 
l 
I 

j 
! 
I 
f 
' 



.. 

DepeJ1dencia 
···. 

ESP P-4 

FI P-4 

P-3 

P-2 

G-6 

G-5 

G-5 

G-5 

G-5 

G-5 

G-4 

G-4 

G-3 

G-3 

G-2 

FO P-3 

G-7 

G-6 

G-5 

G-4 

G-4 

G-3 

DDD D-2 

D-2 

D-1 

P-5 

P-5 

G-5 

G-5 

G-4 

G-4 

G-4 

DDF D-2 

P-5 

P-4 

P-4 

P-4 

.. . 
Pu.esfos suprin:iidos correspondientes ·a· Gastos de Apoyo 

Econon:iista 

Oficial de operaciones de proyectos 

Editor tecnico 

Editor tecnico 

Ayudante de operaciones 

Oficinista de equipo 

Oficinista de personal 

Oficinista de presupuesto 

Oficinista de operaciones 

Oficinista de operaciones-esten6grafo 

Oficinista-esten6grafo 

Oficinista-mecan6grafo 

Oficinista-mecan6grafo 

Mecan6grafo bilingiie 

Oficinista de archivo 

Oficial de operaciones de proyectos 

Ayudante de equipo 

Ayudante de programas* 

Oficinista de operaciones 

Oficinista de equipo 

Oficinista-esten6grafo 

Oficinista 

Asesor especial de! Subdirector General* 

Asesor especial* 

Jefe, Dependencia de CTPD/CEPD* 

Oficial superior de enlace* 

Oficial superior de programas 

Secretaria* 

Oficinista* 

Esten6grafo bilingiie* 

Oficinista-esten6 grafo* 

Oficinista de registro (transferencia a DDF)* 

Director* 

Oficial superior de programas de can1po 

Oficial de programas de campo 

Oficial de enlace (2 puestos) 

Oficial de programas (2 puestos)* 
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Dependencia 

DDF 

(Cont.) 

REUR 

LNOR 

GID 

GIC 

GH 

GIL 

AFD 

AFF 
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P-3 

P-3 

P-2 

G-6 

G-6 

G-5 

G-4 

G-4 

G-4 

G-3 

D-1 

G-5 

G-6 

G-3 

G-6 

G-5 

G-2 

P-4 

G-6 

G-6 

G-3 

P-5 

P-4 

P-4 

P-3 

G-6 

G-5 

G-3 

D-1 

G-4 

P-2 

G-5 

G-5 

G-3 

G-3 

G-2 

Puestos suprimidos correspondientes a Gastos de Apoyo 

Oficial de enlace 

Oficial de programas 

Oficial de programas (2 puestos) 

Secretaria* 

Ayudante administrativo* 

Secretaria (para el Programa FAOR)* 

Oficinista-esten6grafo (3 puestos) 

Oficinista 

Oficinista de enlace 

Oficinista 

Ayudante de! Representante Regional* 

Secretaria * 

Ayudante de contabilidad 

Oficinista-mecan6grafo* 

Ayudante de personal* 

Oficinista administrativo* 

Oficinista 

Interprete/traductor (2 puestos) 

Ayudante administrativo* 

Supervisor de Laboratorio Fotografico 

Oficinista de fotografia 

Jefe de la Subdirecci6n de Desarrollo de Sistemas y Proyectos 

Oficial de Sistemas de Informaci6n (AGRIS)* 

Oficial de proyectos de documentaci6n* 

Oficial de sistemas de documentaci6n* 

Ayudante de operaciones de campo* 

Oficinista de biblioteca* 

Oficinista de biblioteca 

Ayudante de! Subdirector General* 

Oficinista-esten6grafo* 

Contable (2 puestos) 

Supervisor de registro* 

0ficinista de contabilidad (3 puestos) 

Oficinista-mecan6grafo 

Oficinista de contabilidad (2 puestos) 

Oficinista de registro 



I'-" ' ~··~ 
I"° . 

AFP P-5 

P-4 

P-3 

G-5 

G-3 

AFS D-2 

D-1 

P-5 

G-6 

G-5 

G-5 

G-4 

G-4 

G-4 

G-3 

G-3 

G-3 

G-3 

G-3 

G-3 

G-3 

G-2 

G-2 

G-1 

G-1 

Puestos • sl.lprintldos cotrespondientes a Gastos de Apoyo 

Oficial superior de personal (Asuntos juridicos)* 

Oficial de personal (3 puestos)* 

Oficial de personal (2 puestos) 

Oficinista de formaci6n profesional 

Oficinista de personal 

Director* 

Ayudante de! Director* 

Jefe de contratos* 

Ayudante de referencias 

Oficinista (mecanografia) 

Oficinista de compras 

Oficinista-mecan6grafo 

Oficinista de pagos 

Oficinista de ordenadores 

Oficinista de registro 

Mecanico de calefacci6n y aire acondicionado 

Albani! jefe 

Oficinista de telegrafia 

Oficinista 

Oficinista de sistemas de compras 

Esten6grafo 

Oficinista de almacen 

Guardia (4 puestos) 

Mozo de almacen 

Encargado de la limpieza 
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ANEXO V - ORGANIGRAMAS 

En este Anexo se exponen en forma resumida los graficos de la Organizaci6n al 31 de diciembre 
de 1993 indicando todos los puestos de categoria profesional, sus titulos y la fuente de 
financiaci6n de los mismos: 

ODG 

AG 
AGA 
AGL 
AGO 
AGP 
AGR 
AGS 

ES 
ESC 
ESH 
ESN 
ESP 
ESS 

FI 

FO 

DD 

RO/JD/LO 

GI 

AF 

Oficina del Director General 

Departamento de Agricultura 
Direcci6n de Producci6n y Sanidad Animal 
Direcci6n de Fomento de Tierras y Aguas 
Direcci6n de Operaciones Agricolas 
Direcci6n de Producci6n y Protecci6n Vegetal 
Direcci6n de Fomento de la Investigaci6n y la Tecnologia 
Direcci6n de Servicios Agricolas 

Departamento de Politica Econ6mica y Social 
Direcci6n de Productos Basicos y Comercio 
Direcci6n de Recursos Humanos, Instituciones y Reforma Agraria 
Direcci6n de Politica Alimentaria y Nutrici6n 
Direcci6n de Analisis de Politicas 
Direcci6n de Estadistica 

Departamento de Pesca 

Departamento de Montes 

Departamento de Desarrollo 

Oficinas Regionales/Divisiones Mixtas/Oficinas de Enlace 

Departamento de Asuntos Generates e Informaci6n 

Departamento de Administraci6n y Finanzas 
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OFICINA INMEDIATA DEL DIRECTOR GENERAL I ODG l 
Director General 

1 Director General Adjunto 
1 D-2 Director de Gabinete 
1 D-1 Subdirector de Gabinete 
1 P-5 Agregado de Gabinete 
1 P-4 Ayudante Personal del Director General 
1 P-3 Agregado de Gabinete 
1 P-3 Ayudante Personal del Director General Adjunto 

OFICINA DEL 1inu DEL PRESUPUESTO Y 
DE EVALUACION 

OFICINA DEL DIRECTOR 

1 D-2 Director 
1 D-1 Olicial superior (Planificaci6n y programaci6n) 

SERVICIO DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO 

1 D-1 Jefe 
2 P-5 Oliciales superiores de programa y presupuesto 
1 P-4 Oficial de programa y presupuesto (Analisis de 

sistemas) 
3 P-4 Oficiales de programa y presupuesto (1 FF/GA) 
1 P-3 Oficial de programa y presupuesto (PMA/GA) 
1 P-3 Oficial de programa y presupuesto (Sistemas) 
1 P-3 Oficial de programa y presupuesto 

(Analista/programador)(PNUD/GA) 
1 P-2 Oficial de programa y presupuesto 

SERVICIO DE EVALUACION 

1 D-1 Jefe 
4 P-5 Oficiales superiores de evaluaci6n (1 FF/GA) 
3 P-4 Oficiales de evaluaci6n (1 FF/GA) 
1 P-3 Oficial de evaluaci6n (PNUD/GA) 

OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES 

1 D-2 Director 
2 P-5 Oficiales superiores de enlace 
1 P-5 Oficial superior de enlace (ONG) 
3 P-4 Oficiales de en lace 
1 P-4 Oficial de programas (ONG) 
1 P-3 Oficial de enlace 
1 P-3 Oficial de enlace (ONG) 
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Asesor Especial del Director GeneraVSubdirector 
General para el medio ambiente y el desarrollo 
sostenible 

1 P-4 Oficial ejecutivo 
1 P-2 Oficial administralivo 

OFICINA DE AUDITORIA INTERNA, INSPECCION Y 
CONTROL DE LA GESTION 

1 D-2 Director 
3 P-5 Auditores superiores (1 PNUD/GA; 1 FF/GA) 
6 P-4 Auditores internos (1 PMA/GA) 
3 P-3 Auditores internos (1 PNUD/GA; 1 FF/GA) 
2 P-2 Auditores internos 

OFICINA JURIDICA 

ASESORIA JURIDICA 

1 D-2 Asesor jurfdico 
1 P-5 Oficial jurfdico superior (Medio ambiente y 

biodiversidad) 
1 P-4 Oficial jurldico (lnvestigaci6n y documenlaci6n) 

SERVICIO DEL DERECHO PARA El DESARROLLO 

1 D-1 Jefe 
2 P-5 Oficiales jurfdicos superiores 
3 P-4 Oficiales jurldicos 
3 P-3 Oficiales jurldicos 

SERVICIO DE ASUNTOS JURIDICOS GENERALES 

1 D-1 Jele 
2 P-4 Oficiales jurldicos 
1 P-3 Oficial jurfdico 



OFICINA DEL SUBDIRECTOR GENERAL I AG I 
1 ADG Subdirector General 
1 D-1 Ayudante del Subdirector General 

DEPENDENCIA DE COORDINACION Y 
PLANIFICACION DE POLITICAS 

1 D-1 Coordinador superior de polfticas y planificaci6n 

DIRECCION DE PRODUCCION 
Y SANIDAD ANIMAL 

DIRECCION DE OPERACIONES AGRICOLAS 

-

-

-

DIVISION MIXTA FAO/OIEA DE TECNICAS 
NUCLEARES EN LA AGRICULTURA Y LA 

1 D-2 Director 
1 P-5 Oficial superior (Lucha contra insectos y plagas) 
1 P-5 Olicial tecnico (Mejora y genetica vegetales) 
1 P-4 Bi61ogo molecular 
1 P-4 Olicial tecnico (Residuos de plaguicidas y 

contaminaci6n) 
1 P-4 Olicial teen ico 
1 P-3 OficiaJ tecnico (Capacitaci6n) 

.!_I Lugar de destine: Viena. 

(Rinde tambien informes al Subdirector General del DIRECCION DE FOMENTO DE TIERRAS Y AGUAS 
Departamento de Polftica Econ6mica y Social) 

DIRECCION DE FOMENTO DE LA INVESTIGACION DIRECCION DE PRODUCCION Y PROTECCION 
Y LA TECNOLOGIA VE GET AL 

- DIRECCION DE SERVICIOS AGRICOLAS 
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~~---------------------------.. 
OFICINA DEL DIRECTOR I AGA] 

1 D-2 Director 
1 P-5 Oficial superior (Programa, polftica y planificaci6n) 
1 P-4 Oficial de lomenlo pecuario 

SERVICIO DE SANIDAD ANIMAL 

1 D-1 Jefe 
1 P-5 Oficial de sanidad animal (Secretario, Comisi6n 

Europea para la Lucha contra la Fiebre Altosa) 
(FF/P) 

Grupo de Servicios Veterinarios 

1 P-5 Oficial superior (Sanidad animal) 
1 P-5 Oficial superior (Enfermedades no infecciosas) 
1 P-4 Oficial de sanidad animal (lnformaci6n sabre 

enfermedades) 

Grupo de Enfermedades lnfecciosas y Parasitarias 

1 P-5 Oficial superior (Parasitologla) 
1 P-5 Ofic.ial de sanidad animal (Virologfa) 
1 P-4 Oficial de sanidad animal (Bacteriologfa) 
1 P-4 Oficial de sanidad animal (Helmintologla) 
1 P-4 Oficial de sanidad animal (Enfermedades 

infecciosas y control de vacunas) 

Grupo de Enfermedades transmllidas 
por inseetos veclores 

1 P-5 Oficial superior (Tripanosomiasis) 
1 P-4 Oficial de sanidad animal (Desarrollo de zonas 

liberadas de la mosca tsetse) 
1 P-4 Oficial de sanidad animal (Lucha contra la 

mosca tsetse) 
1 P-4 Oficial de sanidad animal (Capacitaci6n en la 

lucha contra insectos) 

r----------------, 
I OFICIALES REGIONALES 1 I I 
I - I 
I AFRICA • Accra I 
I 1 P-5 Oficial de producci6n y sanidad animal I 
I 1 P-4 Oficial de sanidad animal (Tripanosomiasis) I 
I ASIA Y El PACIFICO· Bangkok I 
I 1 P-5 Oficial de producci6n y sanidad animal I 
I 1 P·5 Oficial de producci6n animal (Fomento lechero) I 
I ,-
I AMERICA LATINA Y El CAFllBE ·Santiago 

I 
1 P-5 Oficial de producci6n y sanidad animal I I 

I 
1 P-4 Oficial de producci6n animal 

I 
I CERCANO ORIENTE • El Cairo I 
I 1 P-5 Oficial de producci6n y sanidad animal I 
I 1._! Se presta apoyo tecnico a estos puestos I 
I I 
L----------------~ 
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DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA 

1 P-3 Oficial ejecutivo 

SERVICIO DE PRODUCCION ANIMAL 

1 D-1 Jefe 

Grupo de Recurses Zoogenelicos 

1 P-5 Oficial superior (Mejoramiento y recursos 
geneticos) 

1 P-4 Oficial de producci6n animal (Recursos geneticos) 
1 P-4 Oflcial de producci6n animal (Reproducci6n y 

mejoramiento genetico) 
1 P-3 Oficial de producci6n animal (Recursos geneticos) 

Grupo de Recursos de Piensos 

1 P-5 Oficial superior (Recursos de piensos) 
1 P-4 Oficial de producci6n animal (Recurses de 

piensos) 
1 P-4 Oficial de producci6n animal (nutrici6n animal) 

Grupo de Sistemas de Produccion Ganadera 

1 P-5 Oficial superior (Sistemas de producci6n 
ganadera) 

1 P-4 Oficial de producci6n animal (BOfalos, bovinos y 
luerza de tracci6n) 

1 P-4 Oficial de producci6n animal (Desarrollo rural) 
1 P-4 Oficial de producci6n animal (Animales pequenos) 

SERVICIO DE LA CARNEY LOS PRODUCTOS 
LACTEOS 

1 D-1 Jere 

Grupo de Fomento lechero 

1 P-5 Oficial superior (Fomento lechero) 
1 P-4 Oficial de producci6n lechera (T ecnologla) 
1 P-4 Oficial de producci6n lechera (Apoyo institucional) 

Grupo de Fomenlo Carnico 

1 P-5 Oficial superior (Tecnologla de la came) 
1 P-5 Oficial especialista en carne (lngenierla y 

ordenaci6n) 



OFICINA DEL DIRECTOR 

1 D-2 Director 

AGL 

1 P-5 Oficial superior (Programa y planificaci6n) 
1 P-4 Oficial tecnico (Conservaci6n y fomento 

de suelos y aguas) (PMA/GA) 

1 D-1 Jefe 
1 P-5 Oficial superior (Fomento de aguas sostenible) 

Grupe de Recurses de Aguas 

1 P-5 Oficial superior (Planificaci6n de recursos 
de aguas) 

1 P-5 Oficial superior (T ecnologlas hidrol6gicas) 
1 P-4 Oficial tecnico (Aprovechamiento de recursos 

deaguas) 
1 P-3 Oftcial tecnico (Recursos de aguas) 

Grupe de Fomenlo de Aguas 

1 P-5 Oficial superior (Fomento y planificaci6n de aguas) 
1 P-5 Oficial superior (Fomento de recursos de aguas) 
1 P-4 Oficial lecnico (lngenierla hidraulica/ 

procesamiento de datos) 
1 P-3 Oficial tecnico (Fomento de aguas) 

Grupo de Apro11echamienlo de Aguas 

1 P-5 Oficial superior (Ordenaci6n del riego) 
1 P-5 Oficial superior (Aprovechamiento de aguas) 
1 P-4 Oficial tecnico (Aprovechamiento de aguas) 
1 P-4 Oficial tecnico (Calidad del agua, avenamiento y 

manejo de la salinidad) 
1 P-4 Oficial tecnico (lngenierla de riegos) 

SERVICIO DE MANEJO DE LA NUTRICION 
DEPlANTAS 

1 D-1 Jele 
1 P-5 Oficial superior (Economla y empleo de recursos 

de nutrici6n de plantas, tierras y aguas) 

Programa de Nulricl6n de Plantas 

1 P-5 Administrador del Programa de Nutrici6n de 
Plantas (FF/GA) 

1 P-4 Oficial tecnico {Empleo de fertilizantes) (FF/GA) 

Grupo de Slstemas lntegrados de Nutricion de las 
Pfantas 

1 P-5 Oficial superior (Sistemas integrados de nutrici6n 
de las plantas) 

1 P-4 Oficial tecnico (Fertilidad de los suelos y nutrici6n 
de las plantas) 

1 P-3 Oficial tecnico (Proceso de datos y modelaci6n 
biometrica) 

Grupo de Estrateglas, Economla y Loglstlca de los 
Nutrientes de las Plantas 

1 P-4 Oficial tecnico {Fuentes y loglslica de los 
nutrientes de las plantas) 

1 P-3 Oficial tecnico (Economista de nutrici6n de las 
plantas y practicas agrlcolas) 

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA 

1 P-3 Oficial ejecutivo 

SERVICIO DE MANEJO Y CONSERVACION 
DE LOS FIECURSOS DE SUElOS 

1 D-1 Jele 
1 P-5 Oficial superior {Recursos de tierras) 
1 P-4 Oficial tecnico (Analista de sistemas integrados de 

recursos naturales) (PNUD/GA) 

Grupo de Recursos de Suelos 

1 P-5 Oficial superior (Recursos de suelos) 
1 P-4 Oficial tecnico (Sistemas de informaci6n sobre 

tierras y medio ambiente) 
1 P-4 Oficial tecnico (Clasificaci6n de lierras) 
1 P-4 Oficial tecnico (Recursos de suelos) 
1 P-2 Cart6grafo 

Manejo de suelos 

1 P-5 Oficial superior (Manejo de suelos) 
1 P-4 Oficial tecnico (Manejo de suelos) 
1 P-4 Oficial tecnico (Rescale y aprovechamiento 

de suelos) 

Grupo de Conservaci6n de Suelos 

1 P-5 Oficial superior (Conservaci6n de suelos) 
1 P-4 Oficial tecnico (Conservaci6n de suelos) 

r----------------, 
I OFICIALES REGIONAlES 1_/ 
I 
I AFRICA • Accra 

I 
I 

1 P-5 Oficial de recursos de suelos 
1 P-4 Oficial de fomento de tierras y aguas 

I ASIA Y EL PACIFICO· Bangkok 

I 
I -, 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

1 P-5 Oficial de ordenaci6n de suelos y empleo de 
lertilizanles 

1 P-4 Oficial de lomento y aprovechamiento de aguas 

AMERICA LATINA Y El CAFllBE ·Santiago 

1 P-5 Oficial de fomento de tierras y aguas 

CERCANO ORIENTE • El Cairo 

1 P-5 Oficial de riego y recursos hfdricos 
1 P-4 Oficial regional de suelos 

I 1 I Se presta apoyo tecnico a estos pueslos 

L~---------------~ 
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OFICINA DEL DIRECTOR 

1 D-2 Director j_/ 
1 D-1 Subdirector 

I AGO I 

LJ lnlorma al Subdlreclor General del Deparlamenlo de 
Agricultura y al Subdirector General del Departamanlo de 
Polhica Economica y Social. 

DEPENDENCIA DE INFORMACION 
Y ANALISIS DE OPERACIONES 

1 D-1 Jefe, Dependencia de analisis y seguimiento 
de programas 

1 P-4 Analista de programas (lnformes especiales) 
1 P-4 Oficial de informaci6n de programas 
1 P-3 Analista/programador de sistemas 

SERVICIO REGIONAL DE OPERACIONES (AGO 1) 

1 D-1 Jefe 

ASIA Y El PACIFICO 

3 P-5 Oficiales superiores de proyectos en los pafses 
4 P-4 Oficiales de proyectos en los pafses 

CERCANO ORIENTE, AFRICA DEL NORTE 
Y EUROPA 

1 P-5 Oficial superior de proyectos en los pafses 
3 P-4 Oficiales de proyectos en los pafses 

SERVICIO REGIONAL DE OPERACIONES (AGO 2) 

1 D-1 Jefe 

AFRICA ORIENT Al 

2 P-5 Oficiales superiores de proyectos en los pafses 
5 P-4 Oficiales de proyectos en los pafses 

SERVICIO REGIONAL DE OPERACIONES (AGO 3) 

1 D-1 Jefe 

AFRICA OCCIDENT Al 

1 P-5 Oficial superior de proyeclos en los pafses 
4 P-4 Oficiales de proyectos en los parses 
1 P-3 Oficial de proyectos en los pafses 

AMERICA LATINA Y El CARIBE 

1 P-5 Oficial superior de proyectos en los pafses 
2 P-4 Oficiales de proyectos en los pafses 

Nola: Todos las puestos, nlvo los indlcados como FF/P, con 
cargo a gastos de llPOYO del PNUD y Fondos Fiduciarios 
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OFICINA DE OPERACIONES ESPECIALES DE 
SOCORRO (OSRO) 

1 P-5 Jefe (FF/P) 
1 P-4 Oficial ejecutivo (FF/P) 
1 P-4 Oficial de operaciones (FF/P) 
1 P-3 Oficial de operaciones (FF/P) 

SERVICIO DE APOYO A LA GESTION 

Grupo de Personal 

1 P-5 Oficial superior de personal j_/ 
1 P-4 Oflcial de personal (Servicios) 
2 P-3 Oficiales de personal (Servicios) 
1 P-3 Oficial de personal 
1 P-2 Oficial de personal 

Grupo de Presupuesto y Finanzas 

1 P-5 Oficial superior de presupuesto y finanzas 1 I 
1 P-4 Oficial de presupuesto y finanzas -
1 P-4 Oficial de finanzas 
2 P-3 Oficiales de presupuesto y finanzas 

Grupo de Becas 

1 P-5 Oficial superior de becas 
1 P-4 Oficial de becas 
1 P-3 Oficial administrative (Becas) 
1 P-3 Oficial de becas (Viajes de estudio) 
1 P-3 Oficial de becas 

1 I Destacados de las Direcclones de Personal y de Servicios 
- Financleros (para su llnanclaclon, veanse los cuadros 

perlinenles) 



OFICINA DEL DIRECTOR 
1 D-2 Director 
1 P-5 Oficial superior, Programas y planificaci6n 
1 P-4 Oficial de producci6n vegetal (PMA/GA) 

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA 
1 P-3 Oficial ejeculivo 

SERVICIO DE CUL TIVOS Y PASTOS 
1 D-1 Jefe 
1 P-5 Oflcial superior (Biotecnologla de plantas) 

Grupo de Cultivos Allmenlarios Exlensi11os 
1 P-5 Oficial superior (Cultivos alimentarios extensivos) 
1 P-5 Oficial agr6nomo (Ricicultura) 
1 P-5 Oficial agr6nomo (Cereales) 
1 P-4 Oficial agr6nomo (Ricicultura) 
1 P-3 Oflcial agr6nomo (Cultivos alimentarios 

extensivos/Biotecnologfa) 

Grupo de Cul!ivos Horticolas 
1 P-5 Olicial superior (Cultivos hortfcolas) 
1 P-5 Oficial agr6nomo (Agr6nomo de producci6n de 

cultivos/hortalizas) 
r P-4 Oficial agr6nomo (Rafces y tuberculos) 
1 P-4 Oficial agr6nomo (Cultivos hortfcolas de 

subsistencia) 
1 P-3 Oficial agr6nomo (Horticultura) 

Grupo de Pastizales y Cullivos Forrajeros 
1 P-5 Oficial superior (Pastizales y cultivos forrajeros) 
1 P-5 Oficial agr6nomo (Paslos tropicales) 
1 P-5 Oficial agr6nomo (Pastos de zonas templadas, 

subtropicales y tropicales) 

Grupo de Cullivos lndustriales 
1 P-5 Oficial superior (Cultivos industriales) 
1 P-4 Oficial agr6nomo (Cultivos industriales) 
1 P-3 Oficial agr6nomo (Agrosilvicultura) 

SERVICIO DE SEMILLAS Y RECURSOS 
FITOGENETICOS 

1 D-1 Jefe 

Grupo de Semillas 
1 P-5 Oficial superior (Mejoramiento de semillas) 
1 P-5 Oficial superior (Producci6n de semillas) 
1 P-4 Oficial agr6nomo (Producci6n y elaboraci6n de 

semillas) 
1 P-4 Oficial agr6nomo (lntercambio de semillas) 

Grupo de Recursos Filogenetlcos 
1 D-1 Secretario de la Comisi6n de Recursos 

Fitogene ti cos 
1 P-5 Oficial superior (Recursos fitogenelicos) 
1 P-4 Oficial agr6nomo (Apoyo a los programas de 

campo/recursos fitogeneticos) 
1 P-4 Oficial de sistemas de informaci6n (Recursos 

fitogeneticos y semillas) 
1 P-4 Oficial agr6nomo (Recursos fitogeneticos) 
1 P-3 Oficial de capacitaci6n (Recursos fitogeneticos y 

semilllas) 

- SERVICIO DE PROTECCION VE GET Al 
1 D-1 Jele 
1 P-5 Coordinador (Acci6n cooperativa pro sanidad 

vegetaQ 
Grupo de Manejo de Plaguicidas 

1 P-5 Oficial superior (Grupo de manejo de plaguicidas) 
1 P-4 Oficial agr6nomo (Plaguicidas) 
1 P-4 Oficial agr6nomo (Manejo de plaguicidas/ 

protecci6n postcosecha) . . . 
1 P-3 Oficial agr6nomo (lnlormaci6n sobre plagu1cidas) 

Secrelarla de la Convenclon Internacional 
de Proteccion Fitosanitaria 

1 P-5 Coordinador, Convenci6n Internacional de 
Protecci6n Fitosanitaria 

1 P-4 Oficial agr6nomo (Cuarentena litosanitaria) 
1 P-3 Oficial agr6nomo (lnlormaci6n sobre protecci6n 

vegelal) 

Grupo de Manejo lntegrado de Plagas 
1 P-5 Oficial agr6nomo (Manejo integrado de plagas) 
1 P-5 Oficial superior (Entomologfa) 
1 P-5 Oficial superior (Fitopatologfa) 
1 P-4 Oficial agr6nomo (Manejo integrado de plagas) 
1 P-4 Oficial agr6nomo (Manejo de malezas) 
1 P-4 Oficial agr6nomo (Epidemiologfa/lucha contra 

enfermedades de plantas) 
Grupo de la Langosta del Desierlo, otras Plagas 
Migratorias y Operaciones de Urgenc1a 

1 P-5 Oficial superior (Lucha contra las plagas 
migratorias) 

1 P-5 Oficial superior (Plagas migratorias) 
1 P-4 Oficial agr6nomo (lnlormaci6n y pron6slicos sobre 

la langosta) 
1 P-4 Oficial agr6nomo (Plagas migratorias) 
1 P-4 Oficial agr6nomo (Operaciones) 

r----------------, 
I OFlCIALES REGIONALES 1 I I 
I - I 

AFRICA • Accra 
I 1 P-5 Oficial de producci6n y protecci6n vegetal I 
I 1 P-5 Oficial superior de prolecci6n de cultivos I 
I 1 P-4 Oficial para la lucha contra la langosta del desierto I 
I y plagas migratorias (LD: Argel) I 
I ASIA Y El PACIFICO - Bangkok I 
I 1 P-5 Oficial de producci6n y protecci6n vegetal I 

1 P-4 Oficial de protecci6n vegetal 
~-, I 

1 1 P-4 Oficial de producci6n vegetal (Cultivos 
I industriales) I 
I AMERICA LATINA Y El CARIBE • Santiago I 
I 1 P-5 Oficial de prolecci6n vegetal I 

1 P-4 Oficial de producci6n vegetal I 
I 1 P-4 Oficial de protecci6n vegetal (LD: Puerto Espana) 
I CERCANO ORIENTE • El Cairo I 
I 1 P-5 Oficial de produccion y prolecci6n vegetal I 
I 1 P-4 Oficial de protecci6n vegetal . . I 
I 1 P-4 Oficial de ordenaci6n de pasuzales y produoo6n I 

de lorraies I I 1 I Se preSla apoyo lecnlco a eslos puestos 

L~---------------~ 
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OFICINA DEL DIRECTOR 

1 D-2 Director 

I AGR I 
1 P-5 OficiaJ superior (Programa y planificaci6n) 
1 P-5 Coordinador superior para la energla 
1 P-5 Administrador, Sistema de lnformaci6n Geografica 
1 P-3 Oficial ejecutivo 

CENTRO DE DESARROLLO DE LAS 
INVESTIGACIONES 

1 D-1 Jefe 
1 P-5 Oficial superior (lnvestigaciones agrlcolas 

nacionales) 
1 P-5 Oficial superior (lnvestigaciones agrlcolas 

internacionales) 
1 P-4 Oficial de investigaciones agrlcolas 
1 P-4 Oficial de investigaciones agrlcolas (Ciencia 

y tecnologla) 

CENTRO DE COORDINACION PARA El MEDIC 
AMBIENTE Y El DESARROLLO SOSTENIBLE 2 I 

1 D-1 Jefe 
1 P-5 Oficial superior (Medio ambiente y desarrollo 

sostenible) 
1 P-4 Oficial del Programa para el Medio Ambiente 
1 P-4 OficiaJ especialista en medio ambiente 
1 P-3 Oficial tecnico (Medio ambiente) 

21 Esta dependencia lnlorma al Subdlrector General para el 
- Medio Amblente y el Desarrollo Sostenible, oflclna del 

Director General 
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SECRET ARIA DEL COMITE ASESOR TECNICO 
DELGCIAI 

1 D-1 Secretario ejecutivo (FF/P) 
1 P-5 Oficial superior (lnvestigaciones agrlcolas) (FF/P) 
1 P-5 Oficial superior (lnvestigaciones agrlcolas 

internacionales) (FF/P) 
1 P-5 OficiaJ superior (lnvestigaciones agrlcolas) (FF/P) 

CENTRO DE TELEDETECCION 

1 D-1 Jefe 
1 P-5 Oficial superior (Teledetecci6n) 
1 P-5 OficiaJ superior de teledetecci6n (Seguimiento del 

medio ambiente) 
1 P-5 Oficial superior (Agrometeorologla) 
1 P-4 Olicial de teledetecci6n (Montes) 
1 P-4 Olicial de teledetecci6n (Agricultura) (FF/GA) 
1 P-4 Oficial de agrometeorologla 
1 P-4 OficiaJ de teledetecci6n (Seguimiento) 

I 

r-------~--------, 
I 
I 
I 
I 

L~ 
I 
I 
I 
I 
I 

OFICIALES REGIONALES 1 I 

AFRICA • Accra 

1 P-4 Oficial regional (Ciencia y tecnologla) 

EUROPA· Roma 

1 P-5 Oficial regional 

CERCANO ORIEITTE • El Cairo 

1 P-5 Oficial regional (lndustria y tecnologla agrlcolas) 

!_! Se presta apoyo tecnico a estos pueslos 

L----------------~ 



OFICINA DEL DIRECTOR 

1 D-2 Director 

AGS 

1 P-5 Oficial superior (Programa y planificaci6n) 
1 P-5 Oficial de servicios agrlcolas (PMNGA) 

1 P-3 Oficial ejecutivo 
1 P-2 Olicial adminislrativo 

SERVICIO DE INGENIERIA AGRICOLA 
1 D-1 Jefe 
1 P-5 Oficial superior (lngenierla agrfcola) 

Grupo de Mecanizaci6n Agri~ola 

1 P-5 lngeniero agr6nomo (Mecanizaci6n agrlcola) 
1 P·4 lngeniero agr6nomo (Mecanizaci6n del cultivo de 

regadlo) 
1 P-4 lngeniero agr6nomo (Sistemas mecanizados y 

energla) 
1 P-3 lngeniero agr6nomo (T ecnicas de sistemas) 

Grupo de almacenamiento y Estructuras Agrarias 
1 P-5 lngeniero agr6nomo (Almacenamiento de cultivos 

alimentarios) 

SERVICIO DE MERCADEO Y FINANZAS RURALES 
1 D-1 Jefe 
1 P-5 Oficial superior (Perdidas de alimentos 

postcosecha) 
1 P-4 Oficial agr6nomo (Prevenci6n de perdidas de 

alimentos) 

Grupo de Mercadeo y Suministros Agricolas 

1 P-5 Oficial superior (Mercadeo y suministros agrfcolas) 
1 P-5 Economista de mercadeo 
1 P-4 Economista de mercadeo 
1 P-3 Economista de mercadeo 

Grupo de Flnanzas Rurales 

1 P-5 Oficial superior (Finanzas rurales) 
2 P-4 Oliciales de finanzas rurales 

SERVICIO DE GESTION AGRARIA Y ECONOMIA 
DE LA PRODUCCION 

1 D-1 Jefe 
1 P-5 Oficial superior (Economista de la producci6n 

agrlcola) 
1 P-5 Olicial de sistemas agrlcolas 
1 P-5 Economista 
1 P-5 Oficial agr6nomo (Economla agraria) 
1 P-4 Economista de gesti6n agraria 

SERVICIO DE INDUSTRIAS AGRICOLAS Y 
ALIMENTARIAS 

1 D-1 Jefe 

Grupo de Industrias Alimentarias 

1 P-5 Oficial superior (Industrias alimentarias) 
2 P-4 Oficiales de industrias alimentarias 

Grupo de Industrias Agricolas 

1 P-5 Oficial superior (Industrias agrlcolas) 
3 P-4 Oficiales de industrias agrlcolas 

r----------------, 
I OFICIALES REGIONALES 1 / 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I -, 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

AFRICA • Accra 

1 P-5 Economista superior (Mercadeo) 
(JAFR-Adis Abeba) 

1 P-4 Oficial de agroindustrias 
1 P-4 Oficial de mercadeo y credito 

ASIA Y EL PACIFICO· Bangkok 

1 P-5 Oficial de ingenierla agrlcola y agroindustrias 
1 P-5 Economista de gesti6n agraria 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE ·Santiago 
1 P-5 Oficial de tecnologla de los alimentos y 

agroindustrias 
1 P-5 Oficial de servicios agrlcolas (Perdidas de 

alimentos postcosecha) 
1 P-4 Oficial de mercadeo y credito 

CERCANO ORIENTE • El Cairo 
1 P-5 Oficial de credito y mercadeo 

~ Se presta apoyo tecnlco a estos puestos 

L----------------J 
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OFICINA DEL SUB DIRECTOR GENERAL I ES 
1 ADG Subdirector General 
1 D-1 Ayudante del Subdirector General 
1 P-5 Olicial superior (Polftica y planificaci6n) 

COORDINACION DEL PROGRAMA DE LA FAO 
SOBRE POBLACION 

1 D-1 Coordinador del programa FAO sabre poblaci6n 
1 P-5 Oficial superior (Poblaci6n y desarrollo rural) 

(FF/P) 

DIRECCION DE ANALISIS DE POLITICAS 

DIRECCION DE PRODUCTOS BASICOS Y 
COMERCIO 

DIRECCION DE OPERACIONES AGRICOLAS 1 I 

1 /Rinde lnformes tamblen al Subdirector General del 
Departamento de Agricultura 
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DEPENDENCIA DE ESTUDIOS DE PERSPECTIVAS 
MUNDIALES 

1 D-1 Jele 
1 P-5 Economista superior 
1 P-3 Economista 
1 P-2 Estadistico/analista programador 

DIRECCION DE EST ADISTICA 

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, 
INSTITUCIONES Y REFORMA AGRARIA 

DIRECCION DE POLITICA ALIMENTARIA Y 
NUTRICION 

I 



OFICINA DEL DIRECTOR 

1 D-2 Director 
1 P-4 Oficial de programas y ejecutivo 
1 P-2 Oficial administralivo 

DE SEGURIDAD ALIMENT ARIA 

Polilicas de Seguridad y Ayuda Alimenlarias 
1 P-5 Economista superior 
1 P-3 Economista (PMA/GA) 
1 P-1/P-2 Economista 

Grupo de Aslatencla para la Seguridad Alimentaria 
2 P-5 Economistas superiores 
2 P-4 Economistas 
2 P-3 Economistas (1 FF/GA) 

''"""""""'''"' MUNDIAL DE INFORMACION Y ALERT A 
1 D-1 Jefe 
1 P-4 Oficial de emergencias alimentarias 

Grupo de alerta 

1 P-5 Economista superior 
1 P-4 en evaluaci6n de cosechas 
1 P-4 l=M,nnn1id~ 
2 P-2 Economistas 

Grupo de lnformacl6n Allmentaria l\llundial 
1 P-5 Economista superior (Economla agraria) 
1 P-4 Economista (Economla agraria) 
1 P-3 Economista (Economla agraria) 

----------------, 
un~ ..... , .. ,., REGIONALES j_/ I 

1 P-5 Economista (Seguridad alimenlaria y mercadeo 
de alimentos) 

LATINA Y El CARIBE ·Santiago 

1 P-5 Oficial de productos basicos y comercio y 
seguridad alimentaria 

1 P-4 Oficial de productos basicos 

:!_! Se piesta apoyo lilcnico a es1os puestos 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

----------------~ 

SERVICIO DE MATERIAS 
TROPICAlES Y HORTICOLAS 

1 D-1 Jefe 

PRODUCTOS 

1 P-5 Especialisla superior en productos baslcos 

del Azucar y las Bebidas Analcoholicas 
1 P-5 Especialista superior en productos basicos 
1 P-3 Especialista en productos basicos 
1 P-2 Especialisla en productos basicos 

Grupo de Produclos H!ll'ticolas 

1 P-5 Especialista superior en productos basicos 
1 P-4 Especialista en productos basicos 
1 P-3 Especialis!a en productos basicos 

Grupo de Malerias Primas 

1 P-5 Especialista superior en productos basicos 
2 P-4 Especialislas en productos basicos 
1 P-3 Especialis!a en productos basicos 

SERVICIO DE POUTICAS Y PROYECCIONES DE 
PRODUCTOS BASICOS 

1 D-1 Jefe 
1 P-5 Economista superior 

Grupo de Politicas de Comercio y Productos Baslcos 
1 P-5 Economis!a superior 
1 P-4 Economisla 
1 P-3 Economista 

de Analisis y Proyecciones Generales 
1 P-5 Econ6metra superior 
1 P-4 Econ6metra 
1 P-1/P-2 Economista 

SERVICIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
BASICOS 

1 D-1 Jefe 

Grupo de Semillas Oleaginosas y Productos Pecuarios 
1 P-5 Especialista superior en productos basicos 
2 P-4 Especialislas en productos basicos 
2 P-3 Especialislas en productos basicos 

Grupo de Cereales, legumbres y Flaices 

1 P-5 Especialista superior en productos basicos 
2 P-4 Especialista en produclos basicos 
1 P-3 Especialista en productos basicos 
1 P-2 Especialista en produclos basicos 
1 P-1/P-2 Especialistas en produclos basicos 

Grupo de Cereales y Arroz 

1 P-5 Especialista superior en productos basicos 
1 P-2 Especialista en productos basicos 
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OFICINA DEL DIRECTOR 
1 D-2 Director 

I ESH l 
1 P-5 Oficial superior {Planificaci6n y programaci6n) 
1 P-5 Oficial de reforma agraria y desarrollo rural 
1 P-3 Oficial ejecutivo 
1 P-1 /P-2 Edilor (FF/P) 

SERVICIO DE ANALISIS Y ORGANIZACION DEL 
DESARROLLO RURAL 

1 D-1 Jele 
Grupo de Cooperalivn y olras Organizaciones Rurales 

1 P-5 Oficial superior (Cooperativas y organizaciones 
rurales) 

1 P-5 Oficial superior de enlace PMA/organizaciones 
rurales {PMA/GA) 

1 P-4 Oficial de organizaciones rurales 
2 P-4 Oficiales de cooperativas y organizaciones rurales 
1 P-4 Oficial de pequenos agricultores y organizaciones 

rurales 
Comlte para la Promocion de Ayuda a las Cooperativas 
(COPA CJ 

1 P-5 Secretario ejecutivo {FF/P) 
Grupo de Planfficacion del Empleo y la Mano de Obra Rurales 

1 P-5 Oficial superior (Planificaci6n del empleo 
y mil.no de obra rurales) 

1 P-2 Oficial de empleo y mano de obra rurales 
Grupo de Organizac!On del Desarrollo Rural 

1 P-5 Oficial superior {Organizaci6n del desarrollo rural) 
1 P-5 Oficial de inslituciones rurales 

Grupo de Desarrollo Rural 
1 P-5 Oficial superior {Desarrollo rural) 
1 P-4 Oficial de desarrollo rural 
1 P-4 Oficial de analisis del desarrollo rural 

SERVICIO DE REFORMA AGRARIA Y COLONIZACION 
DETIERRAS 

1 D-1 Jefe 
1 P-4 Oficial de registro de tierras y catastros 

Grupo de Tenencia de Tierras y Colonizai:iOn 
2 P-5 Oficiales superiores {Tenencia de fierras 

y colonizaci6n) 
1 P-4 Oficial de tenencia de tierras y colonizaci6n 
1 P-4 Oficial de analisis agrario 
1 P-4 Oficial de reforma agraria y colonizaci6n 

Grupo de Estruclura de la l'roducciOn 
1 P-5 Oficial superior {Estructura de la producci6n) 

SERVICIO DE PROMOCION DE LA MUJER EN LA 
PRODUCCION AGRICOLA Y El DESARROLLO RURAL 

1 D-1 Jele 
1 P-4 Oficial de capacitaci6n y desarrollo de proyectos 

Grupo de Economia del Hogar 
1 P-5 Oficial superior (Economla del hogar) 
1 P-4 Oficial de economla del hogar 

Grupo de lntegraclon de la Mujer en el Desarrollo 
1 P-5 Oficial superior (La mujer en el desarrollo) 
1 P-5 Oficial superior {Sislemas alimentarios) 
1 P-4 Oficial de promoci6n de la mujer en los sistemas 

alimentarios 
1 P-4 Oficial de promoci6n de la mujer en proyectos 

de desarrollo 
Grupo de Programas Demogralicos 

1 P-4 Oficial de poblaci6n {la mujer en el desarrollo rural) 
(FF/P) 
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SERVICIO DE ENSENANZA Y EXTENSION AGRICOLAS 
1 D-1 Jele 
1 P-5 Especialista en metodologla de extensi6n, 

ensenanza y capacitaci6n agrlcolas 
Grupo de Ensenanza Agricola 

1 P-5 Oficial superior (Ensenanza agrlcola) 
2 P-4 Oficiales de ensenanza agrlcola 

Grupo de Capac:ttacion y Extension Agricolas 
1 P-5 Oficial superior (Capacitaci6n y extensl6n 

agrlcolas) 
2 P-5 Oficiales de capacitaci6n y extensi6n agrlcolas 
2 P-4 Oliciales de capacitaci6n y extensi6n agrlcolas 

r----------------, 
I OFICIALES REGIONALES .!J I 
I CERCANO ORIENTE • El Cairo I 
I 1 P-5 Oficial de economla del hogar y programas I 
I sociales I 
I 

1 P-4 Oficial de extensi6n, ensenanza y capacitaci6n I 

I 
agrlcolas I 

AFRICA - Accra 
I 1 P-4 Oficial de promoci6n de la mujer en el desarrollo I 
I 1 P-4 Oficial de inslituciones nacionales y regionales I 
I (Reforma agraria) I 

,___ _
1 

1 P-4 Analista de proyectos (JAFR) I 
1 P-4 Oficial de desarrollo rural (JAFR) 

I ASIA Y EL PACIFICO • Bangkok I 
I 1 P-5 Oficial de desarrollo rural I 
I 1 P-5 Soci61ogo regional y oficial de MED I 
I AMERICA LATINA Y EL CARIBE ·Santiago I 

I 
1 P-5 Oficial de reforma agraria y desarrollo rural I 
1 P-5 Oficial de ensenanza y extensl6n agrarias 

I 1 P-5 Oficial regional (la mujer en el desarrollo) I 
I I 
I !} Se presla apoyo tecnico a estos puestos J 
L----------------



OFICINA DEL DIRECTOR 

1 D-2 Director I ESN I 
1 P-5 Oficial superior (Coordinador, aplicaci6n de la CIN) 
1 P-4 Oficial de programas y ejecutivo 
1 P-3 Oficial de nutrici6n (Editor tecnico) 

Grupo de alimentaria en los hogares 

1 P-5 Oficial superior (Seguridad alimentaria en los 
hogares) 

1 P-4 Oficial de nutrici6n (Programas de intervenci6n) 
1 P-3 Oficial de nutrici6n (lntervenciones de socorro) 

Grupo de Apoyo a la Ayuda Alimenlaria 

1 P-5 Oficial superior (Apoyo a la ayuda alimentaria) 
(PMA/GA) 

1 P-4 Oficial de nutrici6n (Apoyo a la ayuda alimentaria) 
(PMA/GA) 

1 P-4 Oflcial de nutrici6n (Programas de alimentaci6n) 
(PMA/GA) 

GrupcYde educaci6n nutricional y comunicaciones 

1 P-5 Oficial superior (Programas de nutrici6n) 
1 P-4 Oficial de nutrici6n (Capacitaci6n) 
1 P-4 Oficial de nutrici6n (Educaci6n nutricional/ 

comunicaciones) 
1 P-3 Oficial de nutrici6n (Nutrici6n comunitaria) 

SERVICIO DE CAUDAD DE LOS AUMENTOS Y 
NORMAS ALIMENT ARIAS 

1 D-1 Jefe (FF/P) 

Grupo del Conjunlo FAO/OMS sobre Normas 
Alimenlarias 

1 P-5 Oficial superior (Normas alimentarias) (FF/P) 
4 P-4 Oficiales de normas alimentarias (FF/P) 

Grupo de Calldad de los Allmenlos y Proteccion del 
Consumldor 

1 P-5 Oficial superior (Control alimentario y protecci6n 
del consumidor) 

1 P-4 Oficial de nutrici6n (Protecci6n del consumidor) 
1 P-4 Oficial de nu!rici6n (Bromatologia) 
1 P-4 Oflcial de nutrici6n (Protecci6n de alimentos) 
1 P-4 Oficial de nutrici6n (Seguimiento y control de la 

contaminaci6n de los alime'ntos) 

de enlace en materi11 de calidad de los allmenlos 

1 P-5 Oficial superior (Enlace en materia de calidad de 
los alimentos) 

1 P-4 Oficial de nutrici6n (lnocuidad de los alimentos y 
aditivos alimentarios) 

1 P-4 Oficial de nutrici6n (Garantla de calidad de los 
alimentos) 

1 D-1 Jele 

Grupo de a la Planificacion de la Nutriclon 

1 P-5 Oficial superior (Apoyo a la planificaci6n de 
la nutrici6n) 

1 P-4 Oficial de nutrici6n (Politicas nutricionales) 
1 P-4 Oficial de nutrici6n (Nutrici6n y agricultura) 
1 P-3 Oficial de nutrici6n (Planificaci6n nutricional) 

de Eslimacion y Evaluaci6n del lmpaclo 

1 P-5 Oficial superior (Evaluaci6n alimentaria 
y nutricional) 

1 P-4 Oficial de nutrici6n (lnformaci6n nutricional) 
1 P-4 Oficial de nutrici6n (Evaluaci6n nutricional) 
1 P-3 Oficial de nutrici6n (Evaluaci6n nutricional) 
1 P-3 Oficial de nutrici6n (Consumo alimentario) 

r----------------, 
OFICIALES REGIONALES 1 I 

AFRICA • Accra 

1 P-5 Oficial de alimentos y nutrici6n 

ASIA Y El PACIFICO· Bangkok 

1 P-5 Oficial de polltica alimentaria y nutrici6n 

AMERICA LATINA Y El CARIBE ·Santiago 

1 P-4 Oficial de alimentos y nutrici6n 

CERCANO ORIENTE • El Cairo 

1 P-4 Oficial de nutrici6n 

EUROPA· Ginebr11 (JEUR) 

1 P-4 Oficial de normas alimentarias 

1_1 Se presta apoyo tecnico a estos puestos 

L----------------~ 
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OFICINA DEL DIRECTOR I ESP I 

SERl/ICIO DE CAPACITACION 

1 D-1 Jele 

1 D-2 Director 
1 P-4 Oficial de programas y ejecutivo 
1 P-2 Olicial administrativo 

SERl/ICIO DE ESTUDIOS SOBRE SITUACION Y 
PO UTICA 

1 P-5 Economisla superior (Capacitaci6n en desarrollo) 
4 P-4 Economislas (Capacitaci6n) 

- 1 D-1 Jefe 

Grupo de Situaci6n y Perspeclivas 

1 P-5 Economista superior 
1 P-3 Economista (Capacitaci6n) 

SERl/ICIO DE POllTICAS Y PlANIFICACION 

1 D-1 Jele 
1 P-5 Economista superior (Analista de polfticas/ 

economista de medio ambiente y recursos) 
1 P-2 Economista 

de Africa al sur del Sahara 

2 P-5 Economislas superiores 
3 P-4 Economislas 
1 P-4 Economista (Planificaci6n agrfcola) 

Grupo de Asia 'I el Pacifico 

1 P-5 Economista superior 
2 P-4 Economistas 
1 P-3 Economista 

Grupo de America lalina 

2 P-5 Economistas superiores 
2 P-4 Economistas 
1 P-2 Economista 

Grupo del Cercano Orlente y Africa del Norte 
1 P-5 Economista superior 
3 P-4 Economistas 
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2 P-4 Economistas 
1 P-3 Economista 

Grupo de Es!udios sobre Polilicas 

2 P-5 Economistas superiores 
1 P-4 Economista 
1 P-3 Economisla 
1 P-2 Economista 

r----------------, I OFICIALES Ci=~!~~·"' i::~ 1 

I AFRICA • Accra 
I 
I 
I 
I 

1 P-5 Economisla de planificaci6n agrfcola 
1 P-5 Economista agrlcola superior (JAFR) 
1 P-3 Economisla (JAFR) 

I 1 P-5 Economista de planificaci6n agrfcola 
I 1 P-4 Economista de planificaci6n 

ASIA Y EL PACIFICO· Bangkok 

: AMERICA LATINA Y El CARIBE ·Santiago I 
I 1 P-5 Economisla agrfcola (Capacitaci6n) (JLAT) I 

- 1 P-4 Economista (lntegraci6n e inversiones) 
-, 1 P-4 Economista agrfcola (JLAT) I 

: CERCANO ORIENTE • El Cairo I 
I 1 P-5 Economista de planificaci6n agrlcola I 

I 
1 P-5 Economista agrfcola superior (JNEA) I 
1 P-4 Economista agrlcola 

I 1 P-4 Economisla (Planificaci6n de invesligaciones I 
I agrfcolas) (JNEA) I 
I EUROPA· Ginebra I 
I 1 P-5 Economisla superior (JEUR) I 
I 2 P-4 Economistas (JEUR) I 
I I 
j !_! S.. prellla 11pOyo lecnico a estos puestos I 
L----------------J 



1 D-2 Director 
1 p.5 Administrador de datos de la Direcci6n 
1 P-4 Oficial de programas y ejecutivo 

SEFIVICIO DE ANAUSIS EST ADISTICO 

1 D-1 Jele 
1 P-5 Oficial superior (Estadfsticas de consumo de 

alimentos y nutrici6n) 
1 P-5 Olicial superior (Estadfsticas econ6micas) 
1 P-4 Analista de sistemas 
2 P-4 Estadfsticos 
4 P-3 Estadfsticos 
2 P-1 /P-2 Estadfsticos 

DEPENDENCIA DE DATOS BASICOS 

1 P-5Jefe 
2 P-4 Estadfsticos 
4 P-3 Estadfsticos 
1 P-1 /P-2 Estadlstico 
1 P-2 Bibliotecario 

SEFIVICIO DE DESARFIOLLO EST ADISTICO 
1 D-1 Jefe 

1 P-5 Oflcial superior (Desarrollo esladfstico) 
1 P-5 Oficial superior (Censos y encuestas agrfcolas) 
1 P-5 Oficial superior (Estadfsticas sociales) 
3 P-4 Estadlsticos 
2 P-3 Estadfsticos 

I 
I 
I 
I 
I 

----------------, I 
I 
I 

1 P-4 Estadlstico • Accra 
1 P-4 Estadlstico (JAFR) . Addis Abeba 

ASIA Y El PACIFICO- Bangkok 
1 P-5 Estadfstico 

I I 
I I 
f- _J 
I 
I 

apoyo l<lcnico a estos puestos 
________ _;,_ _________ ..J 

I 
I 

ESS 
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SERVICIO DE OPERACIONES 

1 D-2 Director (PNUD/GA) 
1 P-5 Oficial superior de operaciones de proyectos 

(FF/GA) 
2 P-5 Oficiales superiores de operaciones de proyectos 

(PNUD/GA) 
1 P-5 Oficial superior, Fondos fiduciarios (FF/GA) 
3 P-4 Oficiales de operaciones de proyectos (PNUD/GA) 
3 P-4 Oficiales de operaciones de proyectos (FF/GA) 

SERVICIO DE INFORMACION, DATOS Y 
ESTADISTICAS DE PESCA 

1 D-1 Jefe 
1 P-5 Estadfstico superior de pesca 
1 P-5 Oficial superior de datos pesqueros 
1 P-4 Oficial de informaci6n pesquera 
1 P-4 Estadfstico de pesca (Acuicullura) 
1 P-4 Estadfstico de pesca 
1 P-3 Estadfstico de pesca 
2 P-3 Oficiales de informaci6n pesquera 
1 P-3 Oficial de datos de pesca 
1 P-1/P-2 Analista/Programador 
1 P-1/P-2 Bibliotecario 1 I 

1 I Destacado de la Biblioteca y Servicios de Documentaci6n 
(para su financiacion, vease el cuadro pertinente) 

DEPENDENCIA DE APOYO A LA GESTION 

1 P-5 Jefe 
1 P-4 Oficial de finanzas lf 
1 P-4 Oficial de personal 1/ 
1 P-3 Oficial de personal (PNUD/GA) 
1 P-3 Oficial de presupueslo, finanzas y equipo 

(PNUD/GA) 

jj Deslacado de las Direcciones de Personal y Servicios 
Financieros (para su linanciaci6n, veanse los cuadros 
pertinentes) 
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OFICINA DEL SUBDIRECTOR 

1 ADG Subdirector General 
1 D-1 Ayudante del Subdirector General 

DIRECCION DE POLITICAS Y PLANIFICACION 
PESQUERAS 

OFICINA DEL DIRECTOR 

1 D-2 Director 
1 P-5 Oficial superior de planificaci6n pesquera 

SERVICIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO 

1 D-1 Jefe 
4 P-5 Oficiales superiores de planificaci6n pesquera 
1 P-5 Asesor superior (Ordenaci6n integrada 

de zonas costeras) · 
1 P-5 Oficial de pesca 
2 P-4 Oficiales de planificaci6n pesquera 
1 P-3 Analista de planfficaci6n pesquera 

SERVICIO DE INSTrTUCIONES INTERNACIONALES Y 
EN LACE 

1 D-1 Jefe 
1 P-5 Oficial superior de enlace de pesca 
1 P-5 Oficial superior de en lace (lnstituciones 

internacionales) 
1 P-5 Oficial superior de enlace de pesca (LD: Ghana) 
1 P-4 Oficial de enlace de pesca 
1 P-3 Oficial de enlace de pesca 
1 P-1/P-2 Oficial de reuniones 

r----------------, 
: OFICIALES REGIONALES 1 I 

I AFRICA - Accra 

I 
I 
I 
I 
~ 

1 P-5 Oficial de pesca 
1 P-4 Oficial de pesca 

ASIA Y EL PACIFICO· Bangkok 

1 P-5 Oficial de pesca 
1 P-5 Oficial de acuicultura 

I AMERICA LATINA Y EL CARIBE - Santiago 
I 
I 
I 
I 
I 

1 P-5 Oficial de pesca 
1 P-4 Oficial de pesca 

CERCANO ORIENTE ·El Cairo 

1 P-5 Oficial de pesca 

I !_! Se presta apoyo tecnico a estos puestos 

L----------------J 



DIFIECCION DE FIECURSOS Y AMBIENTES 
PESQUEROS 

OFICINA DEL DIRECTOR 

1 D-2 Director 
1 P-5 Oficial superior de recurses pesqueros 

SERVICIO DE RECURSOS MARINOS 

1 D-1 Jefe 
2 P-5 Oficiales superiores de recurses pesqueros 
6 P-4 Oficiales de recurses pesqueros 
1 P-3 Oficial de recurses pesqueros 

SERVICIO DE RECURSOS ACUATICOS 
CONTINENTALES Y ACUICULTURA 

1 D-1 Jefe 
2 P-5 Oficiales superiores de recurses pesqueros 
1 P-5 Oficial superior de recurses pesqueros 

(Contaminaci6n de las aguas) 
1 P-5 Asesor superior (Fomento de la acuicultura) 
3 P-4 Oficiales de recurses pesqueros 
2 P-4 Oficiales de recurses pesqueros (Acuicultura) 
1 P-4 Oficial de recurses pesqueros (Especialista en 

piensos) 

DIRECCION DE INDUSTRIAS PESQUERAS 

OFICINA DEL DIRECTOR 

1 D-2 Director 
1 P-5 Oficial superior de industrias pesqueras 

SERVICIO DE TECNOLOGIA DE PESCA 

1 D-1 Jefe 
2 P-5 Oficiales superiores de industrias pesqueras 
3 P-4 Oficiales de industrias pesqueras 
1 P-4 Oficial de industrias pesqueras (Capacitaci6n) 
1 P-4 Oficial de industrias pesqueras (Aries de pesca) 
1 P-3 Oficial de industrias pesqueras 

SERVICIO DE UTILIZACION Y MERCADEO DEL 
PESCADO 

1 D-1 Jefe 
2 P-5 Oficiales superiores de industrias pesqueras 
4 P-4 Oficiales de industrias pesqueras 
1 P-3 Oficial de industrias pesqueras 
1 P-3 Oficial de industrias pesqueras (lnformaci6n 

comercial) 

Fl 
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SERVICIO DE OPERACIONES 

1 0-2 Director (PNUD/GA) 
1 P-5 Oflcial superior de operaciones de proyectos 

(FF/GA) 
5 P-5 Oflciales superiores de operaciones 

(3 PNUD/GA; 2 FF/GA) 
6 P-4 Oflciales de operaciones de proyeclos 

(4 PNUD/GA; 2 PMA/GA) 
3 P-3 Oficiales de operaciones de proyectos 

(2 PNUD/GA; 1 FF/GA) 

DEPENDENCIA DE APOYO A LA GESTION 

1 P-5 Jefe 
1 P-4 Oficial de personal.!_/ (FF/GA) 
1 P-4 Oficial de finanzas ?_I (FF/GA) 
1 P-3 Oficial de personal 
1 P-3 Oficial de presupuesto y finanzas (FF/GA) 
1 P-2 Oficial administrativo 
1 P-2 Oficial de reuniones 

1 I Destacado de la DirecciOn de Personal 

2 I Destacado de la Direcckin de Servicios Financieros 

r----------------, 
OFICIALES REGIONALES 1 I I 

I 
AFRICA • Accra I 

1 P-5 Oficial forestal I 
ASIA Y El PACIFICO· Bangkok I 

1 P-4 Oficial forestal I 
1 P-4 Oficial de recursos forestales I 

I I AMERICA LATINA Y El CARIBE ·Santiago 

1 P-5 Oficial forestal 
l__J 

1 P-5 Oficial forestal I 
I 

CERCANO ORIENTE • El Cairo I 
1 P-5 Oficial forestal I 

EUROPA· Ginebra (JEUR) I 
1 P-5 Oficial forestal superior I 
1 P-3 Oficial forestal I 

I 
!! Se presla apoyo tecnlco a estos pueslos I 
L----------------~ 
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OFlCINA DEL SUBDIRECTOR 

1 ADG Subdirector General 
1 0-1 Ayudante del Subdirector General 
1 P-4 Redactor tecnico 
1 P-3 Oflcial de programaci6n 

DIRECCION DE POUTICAS 
Y PLANIACACION FOREST ALES 

1 0-2 Director 
1 P-5 Oficial forestal superior (Programaci6n) 
1 P-4 Oficial forestal 

SUBDIRECCION DE PlANIFICACION Y ESTADISTICAS 
FORESTAlES 

1 P-5 Jefe 
1 P-4 Oficial de planificaci6n forestal (America Latina y 

el Caribe) 
1 P-4 Oficial de planificaci6n forestal (Asia /Pacffico) 
1 P-4 Oficial de planificaci6n forestal (Africa) 
1 P-4 Oficial forestal (Analisis econ6mico) 
1 P-3 Oficial forestal (Estadfsticas) 

SUBDIRECCION DE POLITICAS E INSTrrUCIONES 
FORESTAlES 

1 P-5 Jefe 
1 P-5 Oficial forestal superior (Actividades forestales 

comunitarias) 
1 P-4 Oficial forestal (lnstituciones) 
1 P-4 Oficial forestal (Programas sobre recurses de 

leiia) 
1 P-4 Oficial forestal (Desarrollo institucional) 



i::PFl~DEIN!,;IA DE COORDINACION DEL 
DE ACCION FOREST AL TROPICAL 

1 D-1 Coordinador 
P-5 Oficial superior de desarrollo rural (FF/P) 

1 P-5 Asesor regional del PAFT (America Latina 
y el Caribe) (FF/P) 

1 P-4 Olicial de bases de dalos/seguimienlo 
1 P-4 Oficial de programaci6n 
1 P-4 Olicial de documenlaci6n/editor (FF/P) 

DIRECCION DE RECURSOS FOREST ALES 

1 D-2 Director 

SERVICIO DE DESARROllO DE RECURSOS 
FOREST ALES 

1 D-1 Jele 

de E11aluaci6n y Ordenaci6n foreslllles 
loreslal superior (Evaluaci6n y seguimienlo 

de recurses) 
1 P-4 Oficial foreslal (Evaluaci6n de recursos forestales 

mundiales) 
1 P-4 Of1eial forestal (Ordenaci6n lorestal) 
1 P-4 Olicial loreslal (Ordenaci6n loreslal tropical) 

de Planlllclones y recursos genelicos 

1 P-5 Oficial lorestal superior (Plantaciones 
y protecci6n) 

1 P-4 Oficial lorestal (Recursos geneiicos forestales) 
1 P-4 Oficial forestal (Protecci6n foresial) 

SEFIVICIO DE CONSERVACION, INVESTIGACION Y 
EN!lEN.AN2'.A FOREST ALES 

1 D-1 Jele 

de conservacl6n de los bosques y la fauna 
y llora sllvestres 
1 P-5 Of1eial forestal superior (Conservaci6n forestal) 
1 P-4 Olicial forestal (Ordenaci6n de la vida silvestre 

y zonas protegidas) 
1 P-4 Oficial lorestal (Uso de tierras y agrosilvicultura) 
1 P-4 Oficial lorestal (Zonas aridas y leiia) 

de lnvesllgaci6n y ensefianza forestales 
1 lorestal superior (lnvestigaci6n loreslal) 
1 P-4 Olicial forestal (Enseiianza) 
1 P-4 Olicial lorestal (Exlensi6n) 

DIRECCION DE PRODUCTOS FOREST ALES 

1 D-2 Director 

FO 

1 P-5 Oficial loreslal superior (Analisis del comercio) 
1 P-4 Olicial foreslal (Mercadeo de productos 

lores tales) 

SUBDIRECCION DE INDUSTRIAS MADERERAS 

1 P-5 Jele 
1 P-4 Oficial forestal (Utilizaci6n y medio ambiente) 
1 P-4 Oficial lorestal (Tecnologfa de la pasta y 

el papel) 
1 P-4 Oficial lorestal (Aserrfo) 

SUBDIRECCION DE PRODUCTOS NO llllADEREROS Y 
ENERGIA 

1 P-5 Jefe 
1 P-5 Oficial forestal (Dendroenergfa) 
1 P-4 Oficial lorestal (Productos forestales no 

madereros) 

SUBDIRECCION DE EXPLOTACION 
Y TRANSPORTE FORESTALES 

1 P-5 Jefe 
1 P-4 Oficial forestal (Sistemas de explotaci6n) 
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DIRECCION DE PROGRAMACION DE LAS 
ACTIVIDAOES DE CAMPO 

OF/CINA DEL DIRECTOR 

1 D-2 Director 

DEPENDENCIA ADll'llNISTRATIVA 

1 P-4 Oficial ejecutivo (PNUDIGA) 
1 P-3 Oficial administrativo 

DEPENDENCIA DE ENLACE CON El Pll'IA 

1 D-1 Oficial superior de en/ace (PMAIGA) 
1 P-5 Analista superior de proyectos (PMAIGA) 
2 P-4 Analistas de proyectos IPMAIGA) 

DEPENDENCIA DE APO YO A LA DESCENTRALIZACION 

1 D-1 Asesor superior 
1 P-5 Oficial superior de programas (Descentralizaci6n) 
1 P-4 Oficial de programas (Descentra/izaci6n) 

DEPENDENCIA DE POLITICAS, PROCEDllllllENTOS Y 
ESTADISTICAS DE PROGRAll'IAS 

1 D-1 Jele 
1 P-4 Olicial de programas 
1 P-3 Olicial de programas 

DEPENDENCIA DEL PFIOGRAll'IA DE COOPERACION TECNICA 

1 D-1 Coordinador 
1 P-5 Oficial superior de programas 
2 P-4 Olicia/es de programas 
1 P-3 Oficial de programas 

SERVICIO DE MOVIUZACION DE RECURSOS 

1 D-1 Coordinador(FF/GA) 
1 P-5 Oficial superior de en/ace 
2 P-5 Oficiales superiores de en/ace (FF/GA) 
1 P-4 Olicial de en/ace (FF/GA) 
2 P-4 Analistas de programas IFF/P) 
2 P-3 Oliciales de en/ace (1 FF/GA) 

DESPACHOS REGIONALES 
DESPACHO REGIONAL PARA EL CERCANO ORIENTE Y 
AFRICA DEL NORTE 

1 D-1 Jele {PNUD/GA) 
1 P-5 Oficial superior de programas de campo (PNUD/GA) 
1 P-4 Olicial de programas de campo (PNUD/GA) 

DESPACHO REGIONAL PARA ASIA Y El PACIFICO 

1 D-1 Jefe iPNUD/GA) 
1 P-5 Oficial superior de programas de campo (PNUD/GA) 
2 P-4 Oficiales de programas de campo (PNUD/GA) 
1 P-3 Oficial de programas de campo 

DESPACHO REGIONAL PARA AMERICA LATINA Y El CARIBE 

1 D-1 Jefe (PNUD/GA) 
2 P-5 Oliciales superiores de programas de campo 

(PNUD/GA) 
1 P-3 Oficial de programas de campo (FF/GA) 

DESPACHO REGIONAL PARA AFRICA 

1 D-1 Jefe (PNUD/GA) 
3 P-5 Oficia/es superiores de programas de campo 
2 P-5 Oficiales superiores de programas de campo iPNUD/GA) 
2 P-4 Oficia/es de programas de campo 
1 P-4 Oficial de programas de campo 

(Edici6n/Aedacci6n de informes) 
1 P-3 Oficial de programas de campo (PNUD/GA) 
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OFICINA DEL SUBDIRECTOR GENERAL 
1 ADG Subdirector General 
1 D-2 Asesor especial sobre asuntos especiales de desarro/lo 

...---- 1 D-1 Asesor de/ Subdirector General 

~ 1 D-1 Inspector superior de olicinas de campo 
1 P-5 Olicial superior de enlace (FF/GA) 

DEPENDENCIA PARA LA CTPD/CEPD 

1 D-1 Jefe 

- REPRESENTANTES DE LA FAO 

-



CENTRO DE INVERSIONES DD 
OFICINA DEL DIRECTOR 

1 D-2 Director 
1 D-1 Diredor Adjunto (PC/BM) 
1 P-5 Oficial de fomento de inversiones 
1 P-2 Analista de proyectos 

OEPENDENCIA SUPERIOR DE ASESORAMIENTO 

1 D-1 Asesor superior (Economla) 
1 D-1 Asesor superior (Control de calidad) (PC/BM) 
1 D-1 Asesor superior (Agronomla) (PC/BM) 
1 D-1 Asesor superior (lngenierla) (PC/BM) 

PROGRAMA DE COOPERACION FAO/BANCO 
MUN DIAL 

SERVICIO PARA EUROPA, CERCANO ORIENTE Y 
AFRICA ORIENTAL (I) 

1 D-1 Jefe 
1 D-1 Oficial agr6nomo 
5 P-5 Oficiales agr6nomos 
1 P-5 01icial de producci6n animal (Zootecnia) 
1 P-5 Analista de proyectos 
1 P-5 lngeniero de riegos 
1 P-5 Economista agrlcola 
1 P-5 Oficial de enseiianza agraria 
1 P-4 Economista 
1 P-4 Analista de proyectos 
1 P-3 Economista agrlcola 

SERVICIO PARA ASIA Y EL PACIFICO (II) 
1 D-1 Jefe 
1 D-1 Oticial de credito agrlcola 
1 D-1 Oficial de pesca (Ciencias zoo16gicas) 
3 P-5 lngenieros de riegos 
2 P-5 Economistas agrlcolas 
1 P-5 Olicial de producci6n animal (Zootecnia) 
4 P-5 Oficiales agr6nomos 
1 P-5 Analista de proyedos 
1 P-4 Oficial de pesca 
1 P-4 Oficial agr6nomo 
1 P-4 Analista financiero 

SERVICIO PARA AMERICA LATINA Y AFRICA 
OCCIDENTAL (Ill) 

1 D-1 Jele 
2 D-1 Analistas de proyectos 
1 D-1 Oficial agr6nomo 
2 D-1 Oficiales forestales 
1 D-1 lngeniero de riegos 
2 P-5 Oficiales forestales 
1 P-5 lngeniero de riegos 
1 P-5 Oficial de credito agrlcola 
3 P-5 Oficiales agr6nomos 
1 P-5 Economista agrlcola 
2 P-5 Analistas de proyectos 
1 P-5 Oficial de producci6n animal 
1 P-5 Soci61ogo rural/especialista en instituciones 
1 P-5 Economista agrlcola (mercadeo) 
1 P-4 lngeniero civil 
1 P-4 Oficial agr6nomo 
1 P-4 Economista 

DEPENDENCIA DE APOYO A LA GESTION 

1 P-5 Jefe (PC/BM) 
1 P-4 Oficial de programas 
1 P-4 Oficial de personal 1 I 
1 P-4 Oficial de presupuesto y finanzas (PC/BM) 
1 P-1 IP-2 Cart6grafo (PC/BM) 

1 / Destacado de la Direcc!On de Personal (para Sil 
linanciacion vease el cuadro correspondiente) 

PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSION 

SERVICIO DE FONOOS INTERNACIONALES (IV) 
1 D-1 Jefe 
1 D-1 Economista superior 
2 P-5 Oliciales agr6nomos 
3 P-5 Economistas 
1 P-5 Soci61ogo rural 
3 P-4 Oficiales agr6nomos 
1 P-4 Analista de proyectos 
1 P-4 Economista 
1 P-4 Oficial de crlldito agrlcola 
1 P-4 lngeniero de riegos 
1 P-4 Soci61ogo rural 
1 P-3 Analista de proyectos 

SERVICIO DE BANCOS REGIONALES Y FONDOS 
NACIONALES DE DES.ARROLLO (V) 

1 D-1 Jefe 
1 D-1 Economista agrlcola superior 
1 D-1 Economista superior 
1 D-1 Analista superior de proyectos 
3 P-5 Analistas de proyectos 
1 P-5 Oficial agr6nomo 
1 P-5 Economista agrlcola 
1 P-4 lngeniero de fomento de tierras y aguas 
1 P-4 Economista 
1 P-4 Oficial de producci6n pecuaria 
2 P-4 Oficiales agr6nomos 
2 P-3 Economistas 
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RAPA· 

1 ADG Representante regional 
1 D-2 Representante regional adjunlo 
1 P-4 Of1eial de programaci6n y planificaci6n 
1 P-4 Olicial administrativo 
1 P-2 Traductor 
1 P-5 Oficial de producci6n animal 

(Fomento lechero) 
1 P-5 Olicial de producci6n y sanidad animal 
1 P-4 Oficial de lomento y ordenaci6n de aguas 
1 P-5 Oficial de ordenaci6n de suelos y empleo 

de lertilizantes 
1 P-4 Oficial de protecci6n fitosanitaria 
1 P-5 Oficial de producci6n y protecci6n vegetal 
1 P-5 Oficial de ingenierfa agraria y agroindustrias 
1 P-5 Economista de gesli6n agraria 
1 P-5 Economista (Seguridad alimentaria 

y mercadeo de alimentos) 
1 P-5 Oficial de desarrollo rural 
1 P-4 Of1eial de producci6n vegetal 

(Cultivos industriales) 
1 P-5 Soci61ogo rural y especialista en MED 
1 P-5 Oficial de polfticas alimentarias y nutrici6n 
1 P-5 Economisla de planif1eaci6n agrfcola 
1 P-4 Economista de pfanificaci6n 
1 P-5 Esladfstico 
1 P-5 Oficial de pesca 
1 P-5 Oficial regional de acuicultura 
1 P-4 Oficial forestal 
1 P-4 Oficial de recursos forestales 
1 P-4 Olicial de informaci6n 

REUR ·Roma 

1 D-2 Representanle regional 
1 D-1 Ayudante del Representante regional 
2 P-5 Oficiales regionales 
1 P-5 Oficial superior de programas 
1 P-4 Oficial regional (Polfticas agrfcolas) 
1 P-4 Oficial de programas 
1 P-3 Oficial regional (Medio ambienle y desarrollo 

sostenible) 

JEUFI • Ginebra 

1 D-1 Director 
1 P-5 Economista superior 
2 P-4 Economislas 
1 P-5 Oficial forestal superior 
1 P-3 Oficial forestal 
1 P-4 Of1eial de normas alimentarias 
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RAFA • Accra 

1 ADG Representante regional 
1 D-1 Representante regional adjunto 
1 P-4 Oficial de programas 
1 P-4 Oficial administrativo 
1 P-4 Oflcial regional (Ciencia y tecnologfa) 
1 P-5 Of1eial de producci6n y sanidad animal 
1 P-4 Oficial de sanidad animal (Tripanosomiasis) 
1 P-5 Oficial de recursos de suelos 
1 P-4 Oficial de fomento de tierras y aguas 
1 P-5 Oficial de producci6n y protecci6n vegetal 
1 P-5 Oficial superior de protecci6n de cultivos 
1 P-4 Of1eial para la lucha contra la langosfa del desierto 

y plagas migratorias (LD: Argelia) 
1 P-4 Oficial de agroindustrias 
1 P-4 Oficial de mercadeo y credito 
1 P-4 Oficiaf regional (Organizaci6n no gubernamental) 
1 P-4 Oficial regional (La mujer en el desarrollo) 
1 P-4 Oficial de instituciones nacionales y regionales 

(Reforma agraria) 
1 P-5 Oficial de alimentos y nutrici6n 
1 P-5 Economisla de planif1eaci6n agrfcola 
1 P-4 Estadfstico 
1 P-5 Oficial de pesca 
1 P-4 Oficial de pesca 
1 P-5 Oficial lorestal 
1 P-4 Oficial de cooperaci6n y enlace 
1 P-4 Of1eial de informaci6n 

JAFR • Addis Abeba 

1 D-1 Director 
1 P-5 Economista agrfcola superior 
1 P-5 Economista superior (Mercadeo) 
1 P-4 Analista de proyectos 
1 P-4 Oficial de desarrollo rural 
1 P-4 Estadfslico 
1 P-3 Economista 
1 P-2 Oficial administrativo 



1 ADG Representante regional 
1 D-1 Representante regional adjunto 
1 p.4 Oficial de planificaci6n del desarrollo 

1 p.4 Oficial administrative 
1 p.4 Oficial regional (Sistemas de informaci6n 

geografica) 
1 p.5 Oficial de producci6n y sanidad animal 
1 p.4 Oficial de producci6n animal 
1 p.5 Oficial de lomento de Uerras y aguas 
1 P-4 Oficial de producci6n vegetal 
1 P-4 Oficial de protecci6n fitosanitaria 
1 P-5 Oficial de tecnologla de los alimentos y 

agroindustrias 
1 P-4 Oficial de mercadeo y credito 
1 p.5 Oficial de servicios agrlcolas (Perdidas de 

alimentos postcosecha) 
1 P-5 Olicial de comercio de productos basicos y 

seguridad alimentaria 
1 P-4 Oficial de productos Msicos 
1 P-5 Oficial de relorma agraria y desarrollo rural 
1 P-5 Olicial de ensenanza y extensi6n agrarias 
1 P-5 Oficial regional (La mujer en el desarrollo) 
1 P-4 Oficial de alimentos y nutrici6n 
1 P-5 Oficial superior de programas 
1 P-4 Economista (lntegraci6n e inversiones) 
1 l=>-5 Oficial de pesca 
1 P-4 Oficial de pesca (LD: Puerto Espana) 
1 P-5 Oficial forestal 
1 P-5 Oficial forestal 
1 P-5 Oficial de informaci6n 
1 P-4 Oficial de protecci6n fitosanitaria 

(LD: Puerto Espana) 

JLAC • Santiago 

1 D-1 Director 
1 P-5 Economista agrlcola (Capacitaci6n) 
1 P-4 Econornista agrlcola 

Enlace con las Naciones Unidas 

LUNO • Nueva York 

1 D-2 Represenlante ante las Naciones Unidas 
1 P-5 Oficial superior de enlace 
1 P-4 Oficial de enlace 
1 P-4 Oficial adrninistrativo y de enlace 

LGEN • Ginebra 

1 P-5 Oficial superior de enlace 

I ROs/JDs/LOs I 

RNEA • El Cairo 

1 ADG Representante Regional 
1 D-1 Represenlante regional adjunto 
1 D-1 Asesor de inlormaci6n y comunicaciones 
1 P-5 Oficial de programas 
1 P-4 Oficial administrativo 
1 P-3 Traductor/Revisor 
1 P-5 Oficial de riego y recursos hldricos 
1 P-5 Oficial de producci6n y protecci6n vegetal 
1 P-5 Oficial de protecci6n fitosanitaria 
1 P-4 Oficial de ordenaci6n de pastizales y producci6n 

de forrajes 
1 P-5 Olicial de producci6n y sanidad animal 
1 P-5 Oficial de credito y mercadeo 
1 P-4 Oficial regional de suelos 
1 P-5 Oficial regional (Agroindustrias y tecnologfa) 
1 P-5 Economista de planificaci6n agrlcola 
1 P-4 Economista agrlcola 
1 P-4 Oficial de enseiianza, capacitaci6n y 

extensi6n agrarias 
1 P-5 Oficial de economla del hogar y programas 

sociales 
1 P-4 Oficial de nutrici6n 
1 P-5 Oficial de pesca 
1 P-5 Oficial lorestal 

JNEA • Bagdad 

1 D-1 Director 
1 P-5 Econornista agrlcola superior 
1 P-4 Economista (Planificaci6n de la investigaci6n 

agrlcola) 

LNOR • Washington 

1 D-2 Director 
1 P-5 Econornista superior 
1 P-4 Oficial ejecutivo 
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OFICINA DEL SUBDIRECTOR GENERAL 
1 ADG Subdirector General 
1 D-1 Ayudante del Subdirector General 

---4 

DEPENDENCIA DE APOYO A LA GESTION DIRECCION DE INFORMACION 
1 P-5Jefe OFICINA DEL DIRECTOR 
1 P-4 Oficial de personal jf 

1 D-2 Director 1 P-3 Oficial administrativo 
1 P-4 Secretario, Comite Asesor del OMA 

!.! Destaclido de AFP Subdlreccl6n de Prensa 
1 P-4 Jefe 
1 P-4 Oficial de inlormaci6n (Despacho ingles) 
1 P-4 Oficial de inlormaci6n (Despacho trances) 
1 P-3 Oficial de informaci6n (Despacho alemannngles) 
1 P-3 Oficial de informaci6n (Despacho espaiioQ 

DIRECCION DE ASUNTOS DE LA CONFERENCIA Y 1 P-3 Oficial de inlormaci6n (Despacho italiano) 
El CONSEJO Y DE PROTOCOLO Subdirecci6n de Radio y Television 

OFICINA DEL DIRECTOR 1 P-5 Jefe 
1 P-3 Oficial de informaci6n (Radio) 

1 D-2 Director 2 P-3 Oficiales de informaci6n (TV) 
Subdireccl6n de Conferenclas 1 P-1 /P-2 Oficial de producci6n de peliculas 

1 P-5 Jele Subdirecci6n de Producci6n de Material de lnformaci6n 
1 P-4 Jefe, Dependencia de correspondencia y actas 1 P-5 Jele 
1 P-3 Jele, Dependencia de programaci6n y servicios de 1 P-4 Oficial de materiales de informaci6n conferencias (Programaci6n y producci6n) 
1 P-3 Oficial de actas 1 P-3 Olicial de medios visuales (Informatica graflca) . 
1 P3 Oficial de programaci6n -

2 P-3 Oficiales de materiales de informaci6n 
1 P-2 Oficial de correspondencia (lnvestigaci6n y redacci6n) 

Subdirecci6n de Enlace y Prolocolo 1 P-2 Oficial de medios visuales (Audiovisuales) . 
1 P-5Jefe 1 P-2 Oficial de medios visuales (Dibujante artlstico) 
1 P-4 Oficial de enlace ,- 1 P-1 Oficial de medios visuales (Exposiciones) . 

Subdireccl6n de lnterpretaci6n I Subdlrecci6n de la Revista Ceres 
1 P-5 Jele I 1 P-5 Redactor jefe 
7 P-4 lnterpretes/traductores 1 I I 1 P-4 Redactor jefe adjunlo 
1 P-3 lnterprete/lraductor .!_! - 1 P-3 Confeccionador 

I 3 P-3 Redaclores 
1/ Con cargo at Fondo Comlin de Servicios de lnterpretac!On I Subdirecci6n de Medios de Comunlcacion para el - I Desarrollo 

I 1 P-5 Jele 

I 1 P-4 ~cialista en comunicaciones en malaria de 
r----------------, I 

laci6n (FF/P) 

I I 1 P-4 Oficial de comunicaci6n (Producci6n de medios 
OFICIALES FIEGIONALES 11 I audiovisuales y capacitaci6n) 

I I I 2 P-3 Oficiales de comunicaci6n (Apoyo al desarrollo) . 
I AFRICA • Accra I 1 P-2 Oficial de comunicaci6n (Tecnicas audiovisuales y 

I 
1 P-4 Oficial de informaci6n 

I 
I de video) 

•• ASIA Y El PACIFICO· Bangkok I 
I 1 P-4 Oficial de inlormaci6n I I .~ 

I 1 P-2 Traductor I _J 
••• I AMERICA LATINA Y El CARIBE ·Santiago I 

I 1 P-5 Oficial de informaci6n I .·. 

I CEFICANO ORIENTE • El Cairo I 1 D-1 Asesor de informaci6n y comunicaciones . 
I I ... · 

1 P-3 Traductor/Revisor 
: I I . 

I !.! Se presta apoyo tecnico a estos puestos I . 
L----------------~ 

• . 
. 
· . 
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DIRECCION DE LA BIBLIOTECA Y SISTEMAS DE 
DOCUMENT ACION 

OFICINA DEL DIRECTOR 
1 D-2 Director 
1 P-4 Oficial de desarrollo de sistemas 
1 P-3 Analista de sistemas de inlormaci6n 
1 P-1/P-2 Olicial de sistemas de informaci6n 

Subdireccl6n de Desarrollo de Slslemas y Proyectos 
1 P-5 Jele, Centro de Coordinaci6n de AGRIS/CARIS 
1 P-5 Oficial superior de sistemas de informaci6n 

(Metodologfa y capacitaci6n) 
1 P-4 Olicial de proyectos de documentaci6n 
1 P-4 Oficial de sistemas de inlormaci6n (AGRIS) 
1 P-3 Olicial de sistemas de inlormaci6n (AGRIS) 
2 P-3 Oliciales de sistemas de informaci6n (CARIS) 
1 P-3 Oficial de documentaci6n 
1 P-1/P-2 Oficial de documentaci6n 

Biblioteca David Lubin 
1 P-5 Bibliotecario Jele 
1 P-4 Jele, secci6n de colecciones y procesamiento 
1 P-4 Jefe, secci6n de informaci6n documental y 

relerencias 
1 P-3 Bibliotecario (Relerencias) 
1 P-1/P-2 Bibliotecario (Referencias) 
1 P-1/P-2 Bibliotecario (Catalogaci6n) 
1 P-2 Bibliotecario (Catalogaci6n) 
1 P-2 Bibliotecario (Series) 
1 P-1 /P-2 Bibliotecario (Biblioteca filial de nutrici6n) 
1 P-1/P-2 Bibliotecario (Biblioteca filial de pesca) 

DIRECCION DE PUBLICACIONES 

OFICINA DEL DIRECTOR 
1 D-2 Director (FCP) 
1 P-4 Oficial de sistemas automatizados (FCP) 

GI 

1 P-4 Jele, secci6n de programaci6n y control de la 
tramitaci6n (FCP) 

1 P-2 Analistalprogramador de sistemas (FRP) 

SERVICIO DE TRADUCCION 
1 D-1 Jefe (FCP) 

Secci6n de Terminologia y Referencias 
1 P-3 Jefe (FCP) 
1 P-2 Oficial de terminologfa (FCP) 

Grupo de Traducci6n al Arabe 
2 P-5 Revisores superiores (FCP) 
5 P-4 Revisores (FCP) 
3 P-3 Traductores/revisores (FCP) 

Grupo de Traducci6n al Chino 
1 D-1 Revisor superior 
3 P-4 Revisores (1 FCP) 
5 P-3 Traductores/revisores (2 FCP) 

Grupo de Traducci6n al Ingles 
1 P-4 Reviser (FCP) 
2 P-3 Traductores/revisores (FCP) 

Grupo de Traducci6n al Frances 
3 P-5 Revisores superiores (FCP) 
6 P-4 Revisores (FCP) 
9 P-3 Traductores/revisores (FCP) 

Grupo de Traducci6n al Espanol 
3 P-5 Revisores superiores (FCP) 
5 P-4 Revisores (FCP) 
6 P-3 Traductores/revisores (FCP) 

SUBDIRECCION DE EDICION 
1 D-1 Jefe (FCP) 
1 P-4 Jefe, secci6n editorial (FCP) 
7 P-3 Editores (FCP) 
1 P-3 Jefe, secci6n de impresi6n externa (FCP) 
1 P-3 Jefe, secci6n graficos (FCP) 
1 P-3 Editor confeccionador (FCP) 
4 P-1 /P-2 Editores (FCP) 

SUBDIRECCION DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION 
1 P-5 Jefe (FCP) 
1 P-4 Jele, secci6n de impresi6n (FCP) 
1 P-4 Jefe, secci6n de distribuci6n y ventas (FCP) 
3 P-2 Oficiales de promoci6n de publicaciones 

(1 FRP) (2 FCP) 
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DIRECCION DEL PERSONAL 
OFICINA DEL DIRECTOR 

1 D-2 Director 
1 P-5 Oficial superior de personal 
1 P-3 Oficial de personal (Administraci6n) 

SERVICIO DE PLANIFICACION DE LOS RECURSOS 
HUMANOS 

1 D-1 Jefe 
1 P-4 Oficial de personal 

CONTRATACION CENTRAL 

1 P-4 Oficial de contrataci6n 
1 P-3 Oficial de contrataci6n 
1 P-3 Oficial de personal (FF/GA) 

GRUPO DE LA PLANTILLA 

1 P-5 Oficial superior de personal 
2 P-4 Oficiales de personal 
3 P-3 Oficiales de personal 
2 P-1 /P-2 Oficiales de personal 

GRUPO DE FORMACION PROFESIONAL 

1 P-5 Oficial superior 
2 P-4 Oliciales de formaci6n profesional 
1 P-4 Oficial. de formaci6n profesional (ldiomas) 
2 P-3 Oficiales de formaci6n profesional 

GRUPO DE SEGURIDAD SOCIAL 

1 P-5 Oficial superior de personal 
1 P-4 Oficial de personal 
1 P-3 Oficial de seguridad social (PMA/GA) 
1 P-3 Oficial de personal 
1 P-1/P-2 Oficial de seguridad social 

SERVICIO DE POLmCAS Y PRESTACIONES DEL 
PERSONAL 

1 D-1 Jefe 
1 P-5 Oficial superior de personal 

(Cuestiones jurldicas) 
1 P-2 Oficial de personal (Cuestiones jurfdicas) 

OPERACIONES FUERA DE LA DIRECCION 

1 P-5 Oficial superior de personal (PNUD/GA) 
4 P-4 Oficiales de personal (1 PNUD/GA, 1 FF/GA) 

POLmCAS Y NORMAS DE PERSONAL 

1 P-5 Oficial superior de personal 
1 P-3 Oficial de personal 
1 P-1 /P-2 Oficial de personal 

OPERACIONES DEL PERSYS 
1 P-2 Oficial de personal 

SERVICIOS CENTRALES PARA El PERSONAL 
PROFESIONAL 

1 P-4 Oficial de personal 
1 P-3 Oficial de personal 

SERVICIOS CENTRALES PARA El PERSONAL DE 
SERVICIOS GENERALES 

1 P-4 Oficial de personal 
2 P-3 Oficiales de personal 

SERVICIO MEDICO 

1 D-1 Jefe 
3 P-5 Oficiales medicos (1 PNUD/GA) 

OFICINA DEL DIRECTOR 
CENTRO DE SERVICIOS DE COM PUT ADORAS 

SECCION DE OPERACIONES 
1 D-2 Director 
1 D-1 Subdirector 
1 P-5 Jele, Coordinaci6n y control 
1 P-5 Coordinador de sistemas en el ambito de la 

organizaci6n (CFCI) 
1 P-4 Oficial de seguridad de los sistemas 
1 P-4 Oficial de ofimatica (CFCI) 
1 P-3 Oficial de ofimatica (CFCI) 
1 P-3 Oficial de gesti6n de redes (CFCI) 
1 P-3 Especialista en microordenadores (CFCI) 
1 P-3 Analista de sistemas 
2 P-2 Oficiales de apoyo a las redes (CFCI) 
2 P-2 Especialistas en microordenadores (CFCI) 
2 P-2 Analistas de proyectos de campo 
1 P-2 Especialista en software de sistemas (CFCI) 
1 P-2 Especialista en comunicaciones informatizadas 

(CFCI) 

SUBDIRECCION DE OPERACIONES DE 
COMPUT ADORAS 

1 P-5 Jefe (CFCI) 
1 P-4 Analista programador (CFCI) 
1 P-3 Analista programador (CFCI) 

SECCION DE SOPORTE LOGICO DE SISTEMAS 
1 P-4 Oficial de sistemas de gesti6n de archives 

(CFCI) 
1 P-3 Especialista en redes informatizadas de 

comunicaciones (CFCI) 
1 P-3 Especialista en rendimiento de la programaci6n 

de sistemas informatizados (CFCI) 
1 P-2 Especialista en programaci6n de sistemas 

informatlzados (CFCI) 

PLP 1994-95 
Anexo V/26 

1 P-4 Jefe (CFCI) 
1 P-2 Analista/Programador (CFCI) 

SUBDIRECCION DE SISTEMAS DE COMPUTADORAS 

1 P-5 Jele (CFCI) 

GRUPO DE APOYO A LA ADMINISTRACION DE LA 
BASE DE DATOS 

1 P-4 Administrador de la base de datos (CFCI) 
1 P-3 Especialista en desarrollo de sistemas (CFCI) 

GRUPO DE APOYO PARA SISTEMAS TECNICOS 

1 P-4 Especialista en desarrollo de sistemas (CFCI) 
1 P-3 Analista programador (CFCI) 
1 P-2 Analista programador (CFCI) 

GRUPO DE APOYO PARA SISTEMAS 
ADMINISTRA TIVOS 

1 P-5 Administrador de sistemas de aplicaciones 
(CFCI) (FINSYS/PERSYS) 

3 P-4 Especialistas en desarrollo de sistemas (CFCI) 
{FINSYS/PERSYS) 

4 P-3 Analistas programadores (CFCI) 
(FINSYS/PERSYS) 

EQUIPO DE ANAUSTAS/PROGRAMADORES 

1 P-4 Especialista en desarrollo de sistemas (CFCI) 
2 P-3 Analistas programadores (CFCI) 

I 



OFICINA DEL SUBDIRECTOR GENERAL 

ADG Subdireclor General 
1 D-1 Ayudanle del Subdireclor General 
1 P-5 Oficial superior de personal (relaciones del personal) 

Cooperativa de Credito l_I 

1 P-5 Geren le de la cooperativa de credilo 
1 P-3 Conlable 

1 I Se autolinancia 

DIRECCION DE SERVICIOS FlNANCIEROS 
OFICINA DEL DIRECTOR 

1 D-2 Director 
1 P-3 Oficial ejecutivo 

Destacados fuern de la Direcci6n 
1 P-5 Oficial superior (PNUD/GA) 
2 P-4 Oficiales de finanzas (1 PNUD/GA; 1 FF/GA) 

Dependencia de polilica y procedimienlo 
1 P-5 Oficial superior de finanzas 
1 P-3 Oficial de finanzas (FF/GA) 

n .. 1,..n111:>r11"ia del sislema financiero 
1 P-5 Oficial superior de finanzas 
2 P-3 Contables de sislemas 

SERVICIO DE PAGOS 

SERVICIO DE CONTABILIDAD FINANZAS 

1 D-1 Jele 

S&cci6n de Programas de la Sede 
1 P-5Jele 
1 P-4 Conlable 
2 P-3 Contables (1 PMA/GA; 1 PNUD/GA) 

Secci6n de Programas Locales 
1 P-4 Jele 
3 P-3 Contables (1 FF/GA) 
1 P-1/P-2 Conlable 

SEFMCIO DE TESORERIA 

1 D-1 T esorero 
1 P-5 Oficial de inversiones (FF/GA) 
1 P-4 Oficial de finanzas (PNUD/GA) 

AF 

1 D-1 Jefe 

Viajes 

3 P-3 Oficiales de lesorerla (1 PNUD/GA; 1 FF/GA) 
1 P-2 Contable (PMA/GA) 

1 P-4 Oficial de finanzas 
1 P-1/P-2 Conlable 

Aulorizaci6n de desembolsos 
1 P-3 Oficial de finanzas (PMA/GA) 

N6mina 
1 P-4 Oficial de finanzas 
1 P-3 Oficial de n6minas 
1 P-2 Oficial de nominas (PMA/GA) 

OFICINA DEL DIRECTOR 
DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

ECONOMATO 1 I 

1 D-2 Director 
1 D-1 Subdirector 
1 P-5 Administrador de seguros y contralos 
1 P-5 Jefe de los servicios de seguridad 
1 P-4 Oficial ejecutivo 
1 P-4 Oficial de enlace local {Adminislraci6n) 

(PNUD/GA) 
1 P-3 Oficial de enlace local (Administraci6n) (FF/GA) 
1 P-3 Oficial de servicios adminislrativos (PNUD/GA) 
1 P-3 Conlable (FF/GA) 
1 P-2 Oficial de seguridad 
1 P-2 Oficial adminislrativo (PNUD/GA) 

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS 

1 P-5 Jefe 
1 P-5 Oficial superior de comunicaciones 
1 P-4 Oficial de mantenimienlo 
1 P-3 Oficial de mantenimienlo (PNUD/GA) 
1 P-3 Oficial de comunicaciones (PMA/GA) 
1 P-3 Jefe, Dependencia de regislros y archivos 
1 P-2 Oficial de manlenimiento 

1 P-4 Gerenle del economato 
1 P-3 Ayudante del gerenle 

SERVICIO DE COMPRAS 

1 P-5 Jefe 
1 P-5 Oficial superior de compras 
1 P-4 Oficial de equipo y contratos (PNUD/GA) 
3 P-4 Oficiales de compras (2 PNUD/GA; 1 FF/GA) 
1 P-4 Jefe, Dependencia de tramitaci6n e intervenci6n 

(PMA/GA) 
1 P-4 Oficial de contratos 
1 P-3 Oficial de contratos 
1 P-3 Oficial de sislemas de adquisici6n (PNUD/GA) 

1 / Se wtollnancla 

PLP 1994-95 
Anexo V/27 
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ANEXO VI - LISTA DE PUBLICACIONES, DOCUMENTOS PRINCIPALES 
Y DOCUMENTOS DE TRABAJO MAS IMPORT ANTES 

1. En este Anexo se incluye informaci6n sobre determinadas publicaciones financiadas con cargo al Programa Ordinario, los 
documentos principales y los documentos de trabajo mas importantes que se preve publicar durante el bienio de 1994-95. 

2. El costo de cada publicaci6n que figura en la lista se basa en estimaciones de factores como la longitud prevista del documento, 
su presentaci6n material, el numero de idiomas en los que ha de aparecer y los ejemplares que han de imprimirse. El costo resultante 
incluye los costos de traducci6n, revision, correcci6n de pruebas, composici6n, impresi6n, distribuci6n y otras operaciones realizadas 
por la Direcci6n de Publicaciones. No incluye los derechos de autor. 

3. El costo estimado con cargo al Programa Ordinario de las publicaciones enumeradas es de 20 822 000 d6lares EE. UU., sin 
incluir los aumentos de costos para 1994-95. 

4. El costo de todo el programa de publicaciones y documentos con cargo al Programa Ordinario para 1994-95 se estima en 
39 219 000 d6lares EE.VU. (sin incluir los aumentos de costos para 1994-95), tal como se indica en el Anexo II, y puede desglosarse 
como sigue: 

miles $EE. UU. 

Publicaciones especificadas en este Anexo 20 822 

Costos de documentaci6n para reuniones de! Programa Ordinario enumeradas en el Anexo VII 12 143 

Cartas circulares a los Estados (presupuestadas en el Programa 1.1.2) 1 543 

Reserva no prorrateada para publicaciones (Programa 5 .1.3 .1) 1 525 

Distintos documentos de trabajo y materiales de informaci6n (presupuestados como gastos de publicaciones en los correspondientes 3 186 
programas) 

TOTAL 1994-95 (sin incluir aumentos de costos) 39 219 
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5. El valor total estimado de las documentaci6n y otros materiales que han de financiarse con recursos 
identificados es de 4.5 millones de d61ares. Afiadido al total de 39.2 millones de d6lares del 

resulta un total de recursos de todas las fuentes de fondos destinado a 
millones de d61ares a los costos de 1992-93. 

y documentos que se estima en 

6. Se indican a continuaci6n los simbolos de los distintos idiomas: 

7. 

A = Arabe p 

c =Chino B = Documento 
E = T = Documento -
F = Frances Q = Documento en cuatro idiomas 
G =Aleman R = Documento en cinco idiomas 
I = Italiano s 

Es posible que se disponga de asignaciones extrapresupuestarias para gastos adicionales de traducci6n. 

Las a que las distintas oublicaciones se indican con las sfauientes abreviaturas: 

P = Publicadon destinada a la venta - Para escoger el material que ha de publicarse de esta forma se utilizan criterios 
como su caracter su importancia especial o su valor para un gran m1mero de lectores. Los destinatarios son 
todos los Gobiernos de los Estados Miembros, determinados tecnicos y especialistas, las bibliotecas depositarias de la 
FAO, las Naciones Unidas, otros organismos del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones intemacionales 
y, generalmente mediante pa go, otras organizaciones interesadas y personas orivadas. Las oublicaciones destinadas a 
la venta estan normalmente imoresas en 

M = Documento - Documento no destinado a la venta, cuyo contenido se considera aetmmvo, y puuu1,,au.v 

Ia autoridad de la FAO en los idiomas que exige la Constituci6n. Se destinan ante todo a uno, varios o todos los 
Gobiemos de los Estados Miembros, a tecnicos, especialistas e a los delegados y en las 
conferencias y reuniones de la FAO, a las Naciones Unidas, a otros organismos del sistema de las Naciones 
a otras organizaciones segun proceda, ya las bibliotecas depositarias. Pueden facilitarse tambien a otras 
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categorfas de usuarios que lo soliciten, bien gratuitamente o mediante el pago de una cantidad por gastos de envio. Este 
material se reproduce normalmente con impresi6n fotografica y en tiradas limitadas. 

W = Documentos de trabajo - Se destinan principalmente a los participantes en reuniones o a las personas directamente 
interesadas, como base para deliberaciones, debates, estudios o intervenciones, o para informaci6n. 

C = Series de informadon informatizadas - Se incluyen productos legibles por maquina (normalmente disquetes, si bien 
se estan estudiando los CD-ROM). Su creaci6n refleja el reciente aumento de estos productos en la FAO. La Serie 
contiene especificamente los programas y aplicaciones que incluyen un manual como parte de un paquete de soporte 
16gico. No hay que confundirlas con las publicaciones destinadas a la venta o los documentos principales queen algunos 
casos incluyen uno o dos disquetes que se suministran como material adicional. 

D = Documento - Se incluyen todos los documentos que no encajan en las categorias anteriores. Fundamentalmente se trata 
de documentos no destinados a reuniones, cuyo contenido no es definitivo ni refleja la posici6n oficial de la FAO, o 
pertenece a asuntos de caracter transitorio y consisten en general en informaci6n a corto plazo, debates o referencia. 

I = Material informativo - Se trata de material impreso que se distribuye ampliamente entre el publico o los medios de 
comunicaci6n para ofrecer informaci6n sobre la Organizaci6n, sus fines, programas, etc., o para informar al publico 
acerca de nuevos hechos relacionados con sus operaciones. Incluye carteles, boletines, folletos, opuscolos y prospectos 
que se utilizan para informar al publico en general y para la preparaci6n de comunicados y articulos. Se prepara de 
diversas formas con arreglo al publico al que se destina y a la urgencia de la publicaci6n. 
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8. Estas categorias se han desglosado ulteriormente en las subcategorfas siguientes: 

Pll 
Pl2 
Pl3 
Pl4 
Pl5 

W/1 
Wl2 
Wl3 
Wl4 

Publicaci6n peri6dica 
Anuario 
Monografia 
Material de capacitaci6n 
Material de nivel basico o intermedio 

Documentos preparatorios 
Documentos preparatorios especiales 
Documentos de reuniones 
Documentos para reuniones en curso 

Cl 1 Series de informaci6n informatizadas - disquete 

Dll Documentos 
Dl2 Documentos especiales 

Mil 
Ml2 
Ml3 
Ml4 
Ml5 
Ml6 

Ill 
I/2 
I/3 
Il4 
I/5 

Dl3 Boletineslpublicaciones peri6dicos de caracter interno 
Dl4 Discurso 

Documentos tecnicos y principales (tama:fio A4) 
Documentos tecnicos y principales (tamaiio A5) 
Informes de reuniones principales 
Bibliografias y boletines de terminologia 
Gu fas 
Boletineslpublicaciones peri6dicas externas 

Libros de informaci6n 
Folletos 
Carteles 
Comunicados de prensa 
Prospectos informativos 

Dl5 Anuncios de vacantes, Circulares Administrativas, Boletines del Director General 
Dl6 Anexos a Cartas Circulares a los Estados 

~ 
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Lista de Publicaciones, documentos principales y do~umentos de 

Subprograma 1.1.1.1 Conferencia 
GICO 0006 Textos fundamentales de la FAO (Volumenes I y II) 

Textos fundamentales de la FAO (Volumen III) 

Guia de los Organos Estatutarios y cuadros de expertos de la FAO, 1994 

Subprograma 1.3.0.0 Asuntos juridicos 
LEGN 0001 Colecci6n Legislativa: Agricultura y Alimentaci6n 

LEGN 0002 Legislative study: Legislation for integrated pest management 

LEGN 0003 Estudio Legislativo: Derecho de uso forestal 

Legislative study: Caribbean fisheries legislation compendium 

Etude legislative: Droit foncier 

Subprograma 2.1.1.1 Evaluacion y planificacion de los recursos naturales 
01 AGLS 3401 Making decisions about land use: a systematic approach to agricultural development 

01 AGLS 3414 

02 AGLS 3402 

03 AGLS 3403 

07 AGLS 3406 

07 AGLS 3407 

los AGLW 4401 

Radioactive fallout in soils, crops and food - Soils Bulletin 61 

Classification of agricultural land use 

Agro-ecological zones methodology - development and applications 

Use of laboratory information and management systems (LIMS) - guidelines 

Good laboratory practices for soil and plant analysis 

Crues et apports des petits bass ins versants de I' Afrique de l' Quest et du Centre -
Manuel pratique 

mas importantes 

P3 ACEFS 1 169 287 

D2 T 1 18 172 

D2 EFS 1 74 010 

Pl T 2 92 406 

Ml E 1 8 640 

Ml EFS 1 70 792 

Ml E 1 17 887 

Ml F 1 5 719 

Ml E l 19 386 

Ml A 1 19 681 

Ml E 1 14 178 

D2 E l 15 847 

Ml E 1 13 693 

Ml E 1 15 338 

Ml F 1 12 645 
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<~I ISubprograma 2.1.1.2 Fomento de sistemas de explotaci6n agricola -... -- ' 0-- \0 
01 AGSP 0001 Assessment of sustainability of farming systems Ml E l 11 753 Ul 

03 AGSP 0002 Miero data analysis for programmes and policies Ml E l 9 112 

04 AGSP 0003 Applications of farming systems analysis Ml E 1 10 420 

Subprograma 2.1.1.3 Fomento y ordenaci6n de la nutrici6n de las plantas 

01 AGLF 2401 Evaluaci6n econ6mica de demostraciones de fertilizantes en bloques Ml EFS 1 17 187 

01 AGLF 2402 Plant nutrient management for root and tuber crops in humid tropics Ml E l 9 075 

01 AGLF 2403 Plant nutrient management for cereal systems in semi-arid tropics Ml F 1 4 933 

01 AGLF 2404 Urban wastes and plant nutrition Ml E I 9 006 

01 AGLF 2405 IPNS experimental designs and interpretation Ml E 1 9 107 

02 AGLF 2410 Economic indicators in fertilizer use with emphasis on the composition of fertilizer Ml E 1 9 474 
prices 

02 AGLF 2411 Alternative strategies for plant nutrient management at national level Ml E 1 9 441 

02 AGLF 2412 Situaci6n actual y perspectivas de los fertilizantes en el mundo 1992/93-1998/99 D2 EFS 1 19 469 

de los fertilizantes en el mundo 1993/94-1999/2000 

Subprograma 2.1.1.4 Fomento, ordenaci6n y conservaci6n de aguas 

01 AGLW 4402 Trends in technology transfer and adaptation in irrigation Ml EF l 25 344 
01 AGLW 4403 Prevention of water pollution by agriculture - guidelines Ml E 1 13 230 

02 AGLW 4404 Sistema informatico de manejo del riego (SIMR) Ml EFS 1 23 619 
02 AGLW 4405 Revision of methodologies for crop water requirement determinations Ml E l 12 202 
02 AGLW 4406 Use of remote sensing techniques in irrigation DI E 1 12 335 
03 AGLW 4407 Drenaje y salinidad - manual de capacitaci6n en manejo de agua de riego n° 9 D2 EFS 1 56 972 
03 AGLW 4408 Funcionamiento y manejo de sistemas de riego - manual de capacitaci6n en manejo D2 EFS I 56 972 

de! agua de riego n ° 10 
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03 AGLW 441! Small-scale pumped irrigation: energy and cost 

04 AGLW 4409 Water-borne disease control in irrigation and drainage projects 
05 AGLW 4410 Drainage of clay soils 

s .. 1mrm•r"m" 2.1.l.5 Ordenaci6n, y saneamiento de suelos 

01 AGLS 3404 Involvement of people in soil conservation - case studies 
01 

01 

02 

05 

05 

05 

AGLS 3405 

AGLS 3413 

AGLS 3409 

AGLS 3410 

AGLS 3411 

AGLS 3412 
.. ·.-..::.~::::::.;;::::::; 

Soil moisture conservation 

Evaluation sur le terrain de I' erosion des sols et du ruissellement 
Management of sandy and calcareous soils 

Physical constraints of soil on plant growth and crop production 

Soil tillage cultivation and equipment selection for small- and medium-scale 
farmers 

Sustainable dryland cropping in relation to soil productivity 

:-Sul:mrm!ra.ma 2.1.1.6 Mantenimiento del potencial de recursos naturales 

06 AGLD 1008 Economics of land, water and plant nutrient management 

Subprograma 2.1.2.l Conservaci6n y ordenaci6n de los recursos fitogeneticos 

01 AGPS 0002 Code of conduct on collection and transfer 

08 AGPS 0001 Recursos geneticos vegetales - Noticiario FAO/CIRF 

Subprograma 2.1.2.2 Ordenaci6n y diversificaci6n de cultivos 

01 AGPC 1000 Soja tropical: mejoramiento y producci6n 
01 

02 

02 

02 

AGPC 1001 

AGPC 1002 

AGPC 1003 

AGPC 1004 

Sustainable cropping systems for the moist agro-ecosystems of sub-Saharan Africa 
Mejoramiento de la cebada cervecera en America de! Sur 

The use of transplanting techniques to improve maize production 

Proceedings of the International Rice Commission 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

D2 

Ml 

DI 

M2 

M6 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

E 1 14 302 
E 1 14 925 

E 1 15 383 
E 1 16 027 
F 1 36 851 
E 1 15 427 
E l 15 287 
E 1 9 526 

E 16 181 
=-~:·:···· .. 

·.·.·.·······••••:•IL 

EF 28 253 

E 1 5 722 
T 4 75 812 

s 1 25 287 
E 1 11 310 
s 1 8 259 
EF l 26 765 
EF 1 75 224 
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Biodeterioration in cassava: a biotechnology perspective Ml E l 11 408 "' 03 AGPC 1008 

03 AGPC 1009 Prospects for increased production and utilization of root and tuber crops Ml E l 11 923 

03 AGPC 1010 Tropical root crops: production perspectives and future prospects Ml E 1 13 677 

04 AGPC 1025 Cucumis metuliferus Ml EF 1 12 850 

04 AGPC 1027 Integrated vegetable production and protection management in Africa Ml EF 1 11 814 

04 AGPC 1028 Vegetable seedling production Ml EF l 15 532 

04 AGPC 1029 Tecnologia sencilla de cultivo sin suelo para pequeiios agricultores MI EFS 1 14 579 
05 AGPC 1011 Agro-ecology cultivation and uses of cactus pear Ml E 1 16 306 
05 AGPC 1013 Cultivo de lucuma Ml ES 1 19 566 
05 AGPC 1014 Cultivo de longan y arbol de Janza Ml ES 1 19 566 
05 AGPC 1019 Cultivation of temperate-zone in the tropics Ml E 1 12 813 

Subprograma 2.1.2.3 Producci6n de semillas y mejoramiento de las plantas 
01 AGPS 3000 FAO Seed Review 1989/90 Ml E 1 33 530 
01 AGPS 3003 Propagation of technics manual for selected traditional tropical crops Ml EF 1 43 907 
03 AGPS 3001 Seed security systems in developing countries Ml AE 1 28 109 
05 AGPS 3002 On-farm seed and planting material production Ml E 1 7 626 

de cultivos 

F AO plant quarantine procedures manual - a systems approach M2 E 1 17 120 
01 AGPP 2005 FAO digest plant quarantine regulations - 1994195 M2 E l 8 581 
01 AGPP 2007 Boletin de protecci6n fitosanitaria de la FAO - 1994/95 Pl T 8 247 936 
02 AGPP 2012 IPM pour legumes in Afrique M2 F 1 8 263 
02 AGPP 2014 IPM for deciduous fruits in South Asia M2 E I 9 651 



02 AGPP 2015 Biologie comparee des especes de macrotermes de Centrafrique et des pays M2 F 1 14 153 limitrophes 
02 AGPP 2016 Documento preparatorio: C6digo de conducta para la importaci6n y entrega de Dl ACEFS l 34 174 agentes de lucha biol6gica 
02 AGPP 2023 Guidelines for the economic analysis of IPM projects report of the working group Ml E l 6 708 of FAO/UNEP panel of experts on IPM 
02 AGPP 2024 Impact of pesticides on IPM implementation report of the working group of Ml E l 6 708 FAO/UNEP panel of experts on IPM 
02 AGPP 2025 Annotated bibliography on sun pest biology and its control M4 E 1 11 541 03 AGPP 2008 Informes de la JMPR 1994 y 1995 

M2 EFS 2 48 818 03 AGPP 2009 FAO specifications booklets 
M2 E 2 24 184 03 AGPP 2010 Directrices de apoyo de! C6digo de conducta para la distribuci6n y utilizaci6n de Dl EFS 5 98 725 plaguicidas 

03 AGPP 2011 JMPR evaluations: residues 1994 and 1995 M2 E 2 40 802 04 AGPP 2032 Registro de investigaciones y desarrollo sobre la langosta de! desierto DI B 2 13 072 

Subprograma 2. l.2.5 Ingenieria agricola y 
02 AGSE 0001 International directory of agricultural engineering institutions Cl E l 4 876 02 AGSE 0002 Design and implementation of research and development programmes for Ml EF 1 19 255 agricultural engineering institutions 
02 AGSE 0003 Safety in agricultural machinery design and operations Ml EF 1 11 885 02 AGSE 0004 Contenedores hermeticos para almacener productos alimenticios en la explotaci6n Ml EFS 1 24 732 02 AGSE 0005 Secado de cultivos y utilizaci6n de energfa alternativa Ml ES l 24 606 01 AGSF 0003 Post harvest technologies in Asian countries Ml E 1 14 786 

>- '"O I AGSF 0005 Maquinaria poscosecha en America Central: necesidades y oferta Ml s 1 7 806 ::> t""' 
~ '"O 
0 ...... 
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>"Cl 
::> r' 
~ "Cl 
0 -

< (gl I Subprograma 2.1.2.6 Industrias alimentarias y agricoias - """ --- ' - 'D 01 AGSI 0001 Tecnologia para la producci6n de harinas y productos proteinicos comestibles de 0 Vl Ml s 1 8 640 
soja 

01 AGSI 0002 Fruit juice processing Ml E 1 12 684 

03 AGSI 0003 La pollinisation en agriculture tropicale Ml F 1 11 620 

04 AGSI 0004 Cria de gusanos de seda Ml s 1 6 546 

04 AGSI 0005 Manual de capacitaci6n en sericultura Ml s l 6 447 

04 AGSI 0006 Cultivo de moreras Ml s 1 5 757 

04 AGSI 0007 Producci6n de huevos de gusanos de seda Ml s l 6 110 
04 AGSI 0008 Enfermedades de los gusanos de seda Ml s 1 5 504 

06 AGSI 0009 Procesos de biogas para el desarrollo sostenible Ml s 1 9 669 

Subprograma 2.1.3.1 

04 AGAP 1001 Utilization of wastes for livestock feeding M2 E 1 17 685 
04 AGAP 1002 Utilisation des sous-produits fibreux en alimentation animale M2 F I 11 079 
04 AGAP 1003 Sugar cane for livestock feeding M2 E 1 17 698 
04 AGAP 1004 Guidelines for animal feeding research workers M2 E 1 18 384 
04 AGAP 1007 Manual para los investigadores en alimentaci6n animal M2 s 1 7 352 
06 AGAP 1005 Feeding pigs on tropical feed resources M2 E 1 IO 808 

Ji 

Subprograma 2.1.3.2 Sanidad animal 

01 AGAH 2001 Anuario FAO/OMS/OIE de sanidad animal P2 T 2 153 752 
01 AGAH 2006 Training manual on improving livestock disease surveillance and information M2 AEF 1 39 348 

systems 

01 AGAH 2034 Manual on primary animal health care M2 A 1 79 481 
02 AGAH 2007 Manual on continuing education for veterinary practitioners M2 EF 1 41 980 
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03 AGAH 2008 
Manual on collection of livestock health and production data 

03 AGAH 2009 
Training manual on continuing education: reproductive health programme for 
cattle, pigs, sheep and goats 

04 AGAH 2010 Veterinary vaccines: volume I 
04 AGAH 2012 

Manual on laboratory diagnosis of infectious abortions in ruminants 
04 AGAH 2013 Training manual on brucellosis 
05 AGAH 2020 

Actas de la consulta de expertos sobre la utilizaci6n de metodos biotecnol6gicos 
aplicables para el diagn6stico de hemoparasitos 

05 AGAH 2026 
Manual on epidemiology, diagnosis and control of Helminth parasites of pigs 05 AGAH 2027 
Material de capacitaci6n y extension para diagn'stico y control de enfermedades 
helminticas 

06 AGAH 2030 
Actas del cuadro de expertos sobre aspectos tecnicos/ecol6gicos de! programa de 
lucha contra la tripanosomiasis 

Subprograma 2.1.3.3 Recursos zoogeneticos 
01 AGAP 3001 

Manual sobre el mejoramiento genetico de los camelidos 
01 AGAP 3005 Physiology of reproduction in the buffalo 
02 AGAP 3002 Manual on the genetic exchange of embryos 
03 AGAP 3003 Informaci6n sobre recursos geneticos animales 
03 AGAP 3004 Lista de vigilancia mundial 
03 AGAP 3006 Centre for domestic animal diversity 

M2 E 1 7 314 
M2 E 1 13 541 

M2 E 1 33 995 
M2 E 1 16 836 
M2 E 1 12 449 
M2 ES 1 32 406 

M2 E 1 19 930 
DI EFS I 7 026 

Ml B l 24 185 

M2 s l 9 153 
Ml E I 11 681 
M2 E l 8 092 
D2 T 4 42 476 
M2 EFS 2 87 050 
15 E 1 

7 098 
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Subprograma 2.1.3.5 Fomento de la came 
01 AGAM 5001 Manual on meat drying 

Subprograma 2.1.3.6 Producci6n pecuaria 
02 AGAP 6001 Small ruminants of Southeast Asia 

03 AGAP 6002 Sustainable pig production - case study China 
04 AGAP 6003 Environmental impact of livestock production systems 

Livestock development strategies - case study Turkey 

Subprograma 2.1.4.1 Fomento de la investigaci6n 
01 AGRR 1001 Estudios de casos elegidos de organizaci6n y gesti6n de la investigaci6n agricola 
01 AGRR 1002 Agricultural research management training materials 

Policy implications of recent developments in biotechnology 

Subprograma 2.1.4.3 AGRIS, CARIS y actividades de documentaci6n de campo 
01 GILS 0001 Boletin informativo de la Direcci6n 

01 GILS 0008 Material de promoci6n de AGRIS/CARIS 

01 GILS 0016 CARIS: Agricultural research in developing countries (Vols I & II) 
02 GILS 0014 Notas de capacitaci6n y metodologfa 

03 GILS 0012 Manual de base de datos AGRIS/CARIS 

03 GILS 0013 Manual de! soporte 16gico AGRIS/CARIS 

03 GILS 0015 Manual de CD-ROM de AGRIS/CARIS 

04 GILS 0003 AGRINDEX 

M2 
M2 

M2 
M2 
M2 
M2 

Pl 

Dl 
D2 

M6 

15 
D2 
Dl 

DI 

DI 

Dl 

Pl 

E 

ES 

E 

E 
E 

E 

T 

EFS 

E 

E 

EFS 

EFS 

E 

EFS 

EFS 

EFS 

EFS 

EFS 

8 

8 
2 
2 

6 

24 

9 178 
16 857 

11 7I7 
17 307 
14 465 
I4 465 

400 800 

11 044 
20 415 

3 932 

104 608 
31 274 
75 646 

18 198 
23 566 

21 998 
24 647 

525 960 



Subprograma 2.1.4.4 Teledeteccion, agrometeorologia y sistemas de informacion geografica 

01 AGRT 4003 Overview of FAQ remote sensing activities II E 1 4 906 

08 AGRT 4005 La agrometeorologia y la seguridad alimentaria Ml s 1 6 674 

Subprograma 2.1.4.5 Medio ambiente, 

06 AGRE 5002 Actividades y programas de la fao relacionadas con la energia I1 EFS l 8 937 

07 AGRE 5003 Boletin sobre agricultura y desarrollo rural sostenibles (SARD)/ASBIE D3 EFS 6 33 438 

07 AGRE 5004 Conjunto de informaci6n sobre el marco intemacional de programas de cooperaci6n n EFS l 15 374 
para la agricultura y el desarrollo rural sostenibles (MIPC/ ADRS) 

07 AGRE 5007 Document sur la strategie du developpement agricole et rural durable Ml F 1 21 984 

12 AGRE 5005 Orientaciones para evaluar la sostenibilidad DI EFS l 20 285 

Subprograma 2.1.5.1.1 Enseiianza, extension y capacitacion agrarias 

02 ESHE 1001 Actividades para la juventud D3 EFS 4 27 628 
02 ESHE 1004 A guide to participatory agricultural extension M2 E l 7 943 
02 ESHE 1005 FAO agricultural extension reference manual - 3rd edition Ml E 1 17 327 
02 ESHE 1006 Guia para la capacitaci6n en extension P3 EFS 1 127 734 
03 ESHE 1007 Curriculum guide for pre-service training of extension workers M2 E l 7 902 
03 ESHE 1008 Directory of agricultural education institutions M5 E 1 9 014 
05 ESHE 1010 Capacitaci6n para la agricultura y el desarrollo rural (CADR) Pl T 1 49 957 

Subprograma 2.1.5.1.2 Comunicaciones al servicio del desarrollo 

02 GUS 1001 A case study on the financial autonomy of communication units in Nepal, D2 E l 4 928 
Nicaragua and Mali 

>- '"t:I 02 GIIS 1002 A case study on training methodologies in the Caribbean (CESPAC video training D2 E 1 4 133 ::i r 
~ '"t:I methodology) 0 ..... 

<~ 02 GIIS 1003 Questions d'environnement : approche fondee sur la participation et la D2 F l 4 133 - -I> --- ' ..... "' communication W VI 
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Subprograma 2.1.5.3 Instituciones y empleo rurales 
01 ESHA 3001 Desarrollo rural - Boletin de! grupo de acci6n de! CAC n ° 17 
01 ESHA 3002 Desarrollo rural - Boletin de! grupo de acci6n de! CAC n° 16 
01 ESHA 3007 Sustainable rural development: role of agricultural cooperatives in 

Portuguese-speaking countries 
01 ESHA 3011 Organizaciones populares y protecci6n de! medio ambiente para el desarrollo 

sostenible 

Subprograma 2.1.5.4 La mujer en la agricultura y el 
07 ESHW 4001 ESHW: que es, que hace y c6mo trabaja 
07 ESHW 4003 Rural women and legislation: a comparative study in eastern Africa 
07 ESHW 4004 Credit schemes: an analysis of programmes in favour of rural women in Asia and 

the Pacific Region 
07 ESHW 4006 La mujer, la tecnologia y la gesti6n de los recursos geneticos en America Latina y 

el Caribe 

07 ESHW 4007 WID policy advice for the agricultural sector: a case study for Egypt 
07 ESHW 4008 Planning integrated agriculture support services for rural women: the Asian 

experience 

M6 EFS I 36 046 
M6 EFS 1 37 296 
D2 p 1 24 668 

Dl EFS I 29 126 

I5 AEFS 1 25 309 
Ml E 1 10 939 
Ml E 1 9 799 

M2 ES 1 28 369 

DI AE I 21 959 
M2 EF I 29 691 
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07 ESHW 4011 La mujer, el medio ambiente y la economia de! hogar 

07 ESHW 4012 Study on women's activities in irrigation in Africa 

07 ESHW 4013 Issues of women in agriculture: selected study in Africa 

07 ESHW 4015 Situation analysis of rural women in selected central and eastern European 
countries 

07 ESHW 4016 Asesoramiento en materia de politicas sobre la participaci6n de la mujer en el 
desarrollo en Colombia: un estudio nacional 

07 ESHW 4017 Women and extension in Yemen 

07 ESHW 4018 Women in agriculture and rural development: selected national study in Asia and 
the Pacific Region 

Subprograma 2.1.5.5 Mercadeo 

03 AGSM 0001 Market information systems manual 

03 AGSM 0002 Examen comparativo de sistemas urbanos econ6micos de mercadeo y distribuci6n 
de alimentos en America Latina 

04 AGSM 0003 Fertilizer demand forecasting manual 

04 AGSM 0004 Seed marketing training manual 

05 AGSM 0005 Urban and retail markets planning manual 

05 AGSM 0006 Manual de gesti6n y funcionamiento de! mercado al por mayor 

Subprngrama 2.1.6.1 Evaluacion alimentaria y nutricional 

OJ ESNA 1006 Sexta encuesta alimentaria rnundial (publicada conjuntamente con ESS en el 
subprograma 2.1. 7 .1.) 

03 ESNA 1001 Utilizaci6n practica de! manual de la FAO sobre las necesidades de energia hurnana 
(Estudios FAO: Alirnentaci6n y Nutrici6n) 

D2 EFS 1 53 221 

D2 EF 1 18 574 

D2 EF 1 18 664 

D2 EF 1 18 070 

D2 s 1 3 309 

D2 AE l 18 198 

D2 EF 1 17 074 

Ml EF 1 18 992 

Ml ES 1 12 320 

Ml EF l 12 346 

Ml E 1 13 645 

Ml E 1 9 053 

Ml ES l 17 684 

P3 AEFS 91 380 

Ml EFS 24 504 
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103 ESNA 1003 

ESNA 1004 05 

05 ESNA 1005 

Grasas y aceites en la nutrici6n humana 

Utilizaci6n de! indice de masa corporal para mantener el impacto nutricional de los 
proyectos de desarrol!o (Estudios FAO: Alimentaci6n y Nutrici6n) 

Funci6n de la informaci6n nutricional en los sistemas de informaci6n y alerta 
alimentarias 

Subprograma 2.1.6.3 Control de los alimentos y 

01 ESNS 3003 Orientaciones para el establecimiento de un sistema eficaz de control nacional de 
los alimentos - Rev. 1 (Estudios FAO: Alimentaci6n y Nutrici6n) 

03 ESNS 3004 Residues of some veterinary drugs in animals and foods (Food and Nutrition Paper 
4116 1994) 

03 ESNS 3005 Residues of some veterinary drugs in animals and foods (Food and Nutrition Paper 
4117 (1995)) 

03 ESNS 3006 Addendum III of compendium of food additive specifications (Food and Nutrition 
Paper) 

03 ESNS 3007 Residues of some veterinary drugs in animals and foods (Food and Nutrition Paper 
4118 (1995)) 

06 ESNS 3002 Programas de garantia de calidad e inocuidad de los alimentos en pequeiias y 
medianas empresas agroalimentarias 

07 ESNS 3001 Establecimiento de sistemas de inspecci6n y certificaci6n de las 
importaciones/exportaciones de alimentos 

Subprograma 2.1.6.4 Politica de nutricion en los paises 

01 ESNA 4001 The use of statistics in nutrition assessment 

P3 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

AEFS 

EFS 

EFS 

AEFS 

E 

E 

E 

E 

EFS 

AEFS 

p 

l 

l 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

199 803 

25 803 

22 959 

93 836 

9 131 

9 131 

8 676 

9 131 

86 847 

70 774 

2 357 



02 ESNA 4003 Training manual on incorporating nutrition objectives into development Ml E l 7 941 
programmes 

03 ESNA 4002 Elecci6n de los beneficiarios de los programas de asistencia Ml EFS l 26 260 

Subprograma 2.1.6.5 Programa Conjunto 

05 ESNS 5028 Manual de procedimiento de la Comisi6n de! Codex Alimentarius, 8 3 edici6n. M2 EFS l 47 144 

05 ESNS 5029 Codex Alimentarius, volumen 3 (Residuos de medicamentos veterinarios en Ml EFS 1 35 759 
alimentos) 

05 ESNS 5030 Codex Alimentarius, volumen 4 (Alimentos para regimenes especiales) Ml EFS 1 66 062 

05 ESNS 5031 Codex Alimentarius, volumen 7 (Cereales, legumbres y leguminosas) Ml EFS l 35 759 

05 ESNS 5032 Codex Alimentarius, volumen 10 (Carne y productos carnicos) Ml EFS 1 66 062 

05 ESNS 5033 Codex Alimentarius, volumen 5 (Frutas y hortalizas elaboradas y congeladas Ml EFS l 80 488 
rapidamente) 

05 ESNS 5034 Update of computer information series relating to maximum limits for pesticides in Cl E l 7 761 
foods 

05 ESNS 5035 New computer information series containing (1) data on acceptance of CODEX Cl E 1 11 208 
standards and (2) acceptances of maximum limits for pesticide residues (2 diskettes) 

Subprograma 2 .1. 7 .1 Elaboraci6n y analisis de estadisticas 

08 ESSA 1001 Anuario de fertilizantes de la FAO, 1993 P2 T l 37 045 

08 ESSA 1002 Anuario de fertilizantes de la FAO, 1994 P2 T 1 37 045 

09 ESSA 1004 Estadisticas de los precios recibidos por los agricultores Ml T 2 47 306 

09 ESSA 1006 Manual sobre estadisticas de costos y margenes de mercadeo Ml AEFS 1 63 425 

09 ESSA 1007 Manual sobre encuestas de costos de producci6n Ml AEFS 1 63 425 

>- "tJ 09 ESSA 1013 Estadfsticas sobre precios pagados por los agricultores por los medios de D2 T 2 25 614 = r producci6n ~ "tJ 
0 - 09 ESSA 1014 Estadisticas sobre precios de sustentaci6n agricola D2 T 1 10 720 <~ -""" 10 ESSA 1010 Estimaciones y proyecciones de la poblaci6n y fuerza de trabajo agricolas -- ' D2 EFS 1 12 895 .... 'Ci 
-..! VI 



> '"<:;! 

" l' ~ '"<:;! 
0 ~ 

<~I 111 ESSA 1012 6" encuesta a!imentaria mundial (publicada conjuntamente con ESN en el ambito P3 AEFS 1 98 430 - .j>. --. ' 
~ 'O 

de! subprograma 2.1.6.1) 00 Vi 

12 ESSA 1009 Manual sobre utilizaci6n/ana!isis de datos sobre consumo de alimentos procedentes Ml AEFS I 60 316 
de~ncuestas por hogares 

01 ESSB 0001 Anuario de producci6n de la FAO 1991, Volumen 45 P2 T 1 74 801 
01 ESSB 0002 Anuario de producci6n de la FAO 1992, Volumen 46 P2 T 1 74 801 
02 ESSB 0003 Anuario de comercio de la FAO 1991, Volumen 45 P2 T 1 69 668 
02 ESSB 0004 Anuario de comercio de la FAO 1992, Volumen 46 P2 T 1 69 668 
03 ESSB 0005 FAO: Boletin trimestral de estadfstica, Volumen 5 Pl T 4 149 268 
03 ESSB 0006 FAO: Boletin trimestral de estadistica, Volumen 6 Pl T 4 149 268 

Subprng:rama 2.1.7.2 Situacion y perspectivas 

03 ESCP 0001 FAO Situaci6n y perspectivas de los productos basicos P2 ACEFS 2 498 276 
04 ESCR 0013 Encuesta mundial sobre el consumo de fibras para la fabricaci6n de prendas de Ml T 1 28 144 

vestir 

01 ESPS 0200 Estado mundial de la agricultura y la alimentaci6n P2 ACEFS 2 489 262 
01 ESPS 0201 Cuadros por paises D2 T 2 30 052 

y alerta alimentarias 
01 ESCO 0001 Perspectivas alimentarias D3 ACEFS 22 1 115 136 
01 ESCG 0002 Suplemento estadistico de perspectivas alimentarias D3 T 2 33 672 
02 ESCG 0003 Cosechas y escaseces de alimentos D3 CEFS 22 654 500 
02 ESCO 0004 Special report: food supply situation and crop prospects in sub-Saharan Africa D3 EF 8 85 976 
02 ESCO 0005 Sahelian weather and crop situation report DI EF 22 17 710 
02 ESCG 0006 Special alerts Dl EF 16 25 584 



Subprograma 2.1.7.4 Desarrollo estadistico 

01 ESSS 2001 Prograrna para el censo agropecuario mundial de! afio 2000 Ml EFS 1 103 415 

01 ESSS 2002 Estadisticas alimentarias y agricolas - Prograrna integrado Ml EFS l 108 466 

01 ESSS 2005 Levantarnientos de censos agropecuarios Ml EFS 1 97 748 

ESSS 2003 U tilizaci6n de la teledetecci6n en estadisticas agricolas Ml EFS 1 69 162 

Subprograma 2.1.8.2 Amilisis de politicas agrarias 

01 ESPS 0303 The dynamics of growth and natural resource conservation: the case of M2 E l 20 594 
deforestation and soil erosion 

01 ESPS 0400 Analysis of issues of the role of public versus private sector in agriculture in M2 E 1 6 363 
developing countries 

01 ESPS 0401 Economic incentives for environmental protection in developing countries M2 E 1 6 709 
02 ESPS 0302 Regional trade arrangements: implications for agricultural trade M2 E 1 18 466 
03 ESPS 0300 Informal rural credit markets and structural adjustment in sub-Saharan Africa: an M2 E 1 22 427 

institutional economics approach 

03 ESPS 0301 Perspectives on agricultural development policies and adjustment in developing M2 E 1 13 041 
countries 

03 ESPS 0304 Temporary commodity stocks: Macro-economic consequences and appropriate M2 E 1 16 332 
policy responses 

03 ESPS 0305 Institutional factors and agricultural supply response: the case of risk and Ml E 1 13 530 
transactions costs 

>- '"Cl 
Vi L"-1\._...JJ VVV/ Situaci6n mundial y perspectivas de la came Dl EFS 1 11 875 

::> r' 04 ESCB 0017 Examen de las politicas sobre cereales M6 EFS 2 39 618 ~ '"Cl 
0 - 01 ESCP 0002 Perspectivas a plazo medio para los productos agricolas: Proyecciones de los Ml EFS 2 46 542 <~ -..,. productos agricolas al aiio 2000 (actualizaci6n) --- ' .... \0 
\0 Vl 
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<~I 101 ESCR 0017 Compendio estadistico mundial de cueros y pieles sin curtir, cueros y calzado de P2 T 1 31 165 - .j>. N --0 
0 v. cuero 

01 ESCR 0018 Economia mundial de los cueros, pieles y productos derivados Ml T 1 15 185 

01 ESCR 0025 Yute - Estadisticas trimestrales D3 T 8 33 208 
01 ESCR 0032 Situaci6n actual de! te D3 EFS 2 12 378 
01 ESCR 0039 Nota informativa trimestral sobre el banano D3 T 8 29 280 
01 ESCR 0046 Frutos citricos - informe anual sobre el mercado D3 T 2 15 370 

Subpmgrama 2.1.8.5 Ayuda a la planificacion agricola 

01 ESPP 0100 Actualizaci6n de! plan de acci6n para America Latina y el Caribe Ml s 1 8 823 
01 ESPP 0101 Actualization of the plan of action for Latin America and the Caribbean Ml E l 9 963 
01 ESPP 0102 Guide pratique pour !'elaboration concertee des politiques et strategies de M2 F l 5 637 

developpement agricole a long terme 

01 ESPP 0103 Economic policies for sustainable development in Africa: selected case-studies M2 E 1 9 316 
01 ESPP 0105 Strategies for reform of land property relations in Viet Nam M2 E 1 5 707 
01 ESPP 0106 Impact of agricultural policies: experiences from Asian countries and implications Ml E 1 9 238 

for Viet Nam 
02 ESPP 0104 Rice protection policies in selected West African countries M2 F 1 4 347 
01 ESPT 0023 Social impact analysis - training manual Ml E I 6 639 
01 ESPT 0025 Food security - training manual Ml E I 7 495 
01 ESPT 0026 Securite alimentaire - Manuel de formation Ml F 1 4 991 
01 ESPT 0029 Analyse des politiques de credit agricole - Manuel de formation Ml F 1 4 991 



02 ESPT 0001 K2: technical description of the system Ml E 1 35 494 

02 ESPT 0004 K2: guia de! usuario Ml s 1 8 851 

02 ESPT 0005 K2: serie methodologique, vol. l Ml F 1 6 386 

02 ESPT 0011 K2: case-study No. 2 Ml E 1 12 414 

03 ESPT 0014 Social analysis for rural area development planning case-studies and exercises Ml E 1 11 853 
vol. 1 

03 ESPT 0018 The social impact of policies: implication for analysis (of markets and economic Ml E 1 15 328 
and social infrastructure) at regional level 

03 ESPT 0020 Techniques and media for training of trainers Ml E 1 14 542 

04 ESPT 0030 Guide for training in the formulation of agricultural and rural investment projects: M2 E 1 16 265 
planning tools 

05 ESPT 0031 Document de formation a !'integration des problemes d'environnement dans la Ml F 1 9 337 
planification du developpement 

05 ESPT 0034 Case study of environment assessment in regional planning Ml E 1 9 114 

05 ESPT 0035 Environment assessment for policy analysis Ml E 1 9 114 

sobre las ciencias 

Indices de revistas sobre ciencias marinas (MSCT) 

Indices de revistas sobre agua duke y acuicultura (FACT) 

Folletos ASFIS 

Subprograma 2.2.1.2 Datos y estadlsticas de pesca 

01 FIDI 0051 Anuario estadistico de pesca - Capturas y desembarques (vol. 74 y vol. 76) P2 T 2 152 820 
01 FIDI 0052 Anuario estadistico de pesca - Productos pesqueros (vol. 75 y vol. 77) P2 T 2 112 388 

>"" ::i t'"" 
01 FIDI 0053 Boletin estadistico de pesca: estadisticas de flotas de pesca Ml T 1 34 109 

~ "" 
0 -

01 FIDI 0055 Boletin estadfstico de pesca: pescado y productos pesqueros Ml T 2 51 060 
<$ 01 FIDI 0056 Boletfn estadistico de pesca: CGPM Ml B 1 23 950 ..... ~ 
t:3 ~ 
- VI 
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101 FIDI 0057 Boletin estadfstico de pesca: CPACO Ml B 1 24 237 - +> 

N '° N Vi 01 FIDI 0058 Trends in fisheries. 1. for the Mediterranean 2. by species groups D2 E 2 34 990 

01 FIDI 0060 Boletin estadistico de pesca: Producci6n acuicola Ml T 2 49 700 

Subprograma 2.2.2.1 Recursos marinos y medio ambiente 

01 FIRM 5001 User Manual for SPECIESDAB version 2.0 Cl E 1 10 573 

01 FIRM 5002 Quantitative evolutionary systematic tools for classification Cl E 1 9 023 

01 FIRM 5003 Field guide to the living marine resources of Somalia Ml E 1 69 508 

01 FIRM 5005 Field guide to the living marine resources of the ROPME sea area Ml AE 1 95 976 

01 FIRM 5006 FAO species synopsis Ml EF l 23 911 

01 FIRM 5007 FAQ species catalogue - Glaucosomatids of the world Ml E I 14 142 

01 FIRM 5008 FAQ species catalogue - Chimaeras of the world Ml E 1 19 589 

01 FIRM 5009 FAO species catalogue - Triglids of the world Ml E 1 20 314 
01 FIRM 5010 FAO species catalogue vol. 7 - PTZ clupeoids fishes of the world Ml E 1 23 443 
01 FIRM 5011 FAQ species catalogue - Tilefishes of the world Ml E 1 18 963 
01 FIRM 5012 FAQ species catalogue - Left-eye flounders of the world Ml E l 28 772 
01 FIRM 5013 FAO species catalogue - Gastropods of the world Ml E I 28 772 
01 FIRM 5014 FAQ species catalogue - Beloniform fishes of the world Ml E 1 20 736 
02 FIRM 5018 BASAM: bootstrap analysis of stock assessment models CI E 1 11 523 
02 FIRM 5019 ANALEN: analysis of length-based catch data for multigear fisheries Cl E 1 11 390 
02 FIRM 5020 The planning and implementation of information systems for fisheries management Ml E l 11 453 
02 FIRM 5021 BEAM III: Bioeconomic analytical simulation of tropical shrimp fisheries using Cl EF I 15 002 

fixed or random recruitment 

02 FIRM 5022 Living marine resources: their sustainable development and susceptibility to Ml EF 1 39 591 
environmental change 

02 FIRM 5023 "Espacial": Modelos para la ordenaci6n de los recursos marinos con componentes Ml ES 1 24 286 
espaciales 



03 FIRM 5015 Variaciones de las poblaciones y cambios de regimen en la pesca pelagica costera Ml ES 1 19 740 

03 FIRM 5016 Integrated coastal area management: why bother? Ml E l 7 736 

03 FIRM 5025 El estado de los recursos pesqueros marinos Dl AEFS 1 93 250 

03 FIRM 5026 Assessment and management of molluscan shellfish resources Ml E l 7 836 

03 FIRM 5037 Interacciones de la pesca de! atun en el Pacifico: informe de la 2• consulta de Ml EFS l 41 010 
expertos de la FAO, vol. l 

03 FIRM 5038 Interactions of Pacific tuna fisheries: Proceedings of the second FAO expert Ml E l 12 275 
consultation, vol.2 

03 FIRM 5039 Fisheries resources of the high seas M2 E 1 7 072 

04 FIRM 5017 Marine fisheries of Southeast Asia: Resources and trends Ml E l 9 770 

04 FIRM 5040 Evaluaci6n y ordenaci6n de poblaciones de peces transfronterizas Ml EFS 1 51 528 

04 FIRM 5041 Examen de los recursos marinos Ml ES 1 34 712 

04 FIRM 5042 Examen de la variabilidad de las poblaciones de peces marinos Ml EFS 1 63 785 
06 FIRM 5024 Environmental impacts of river runoff on coastal marine systems Ml E 1 8 840 

2.2.2.2 Recursos continentales, acuiculturn y medio ambiente 

01 FIRI 6008 Fisheries potential in the inland waters of Africa Ml EF 1 18 911 
01 FIRI 6010 Potencial de la maricultura en America Latina Ml ES l 24 088 
01 FIRI 6011 Potencial de la cria de peces en aguas continentales en America Latina Ml ES 1 24 088 
01 FIRI 6013 Pron6stico de las capturas de pescado en aguas continentales Ml EFS 1 31 054 
01 FIRI 6022 Evaluaci6n ambiental y rural rapida de sistemas de acuicultura DI EFS 1 62 555 
02 FIRI 6003 Aquaculture newsletter M6 E 6 34 494 
02 FIRI 6004 Cria y cultivo de bagres en Africa M2 EFS 1 40 703 
02 FIRI 6005 Cultivo de arroz y peces Ml EFS 1 54 217 ;;- ~1 102 

FIRI 6014 Ingredientes de piensos para la acuicultura M2 ACEFS 1 72 105 
~ >t:J 

02 FIRI 6018 Serie Mejores Cultivos: ordenaci6n de la cria para mantener la biodiversidad P5 EFS 1 61 905 0 ..... 

<: ~ ........ -- ' N '-0 
w lJl 
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02 FIRI 6019 

03 FIR! 6001 

03 FIRI 6002 

03 FIRI 6006 

03 FIRI 6012 

03 FIRI 6030 

03 FIRI 6032 

03 FIRI 6035 

03 FIRI 6037 

04 FIRI 6007 

04 FIRI 6017 

04 FIRI 6020 

04 FIRI 6021 

04 FIRI 6025 

Serie Mejores Cultivos: selecci6n y mejorarniento genetico para mantener la 
biodiversidad 

Actas de! Simposio sabre pesca en embalses en America Latina 

Report of consultation on European inland fisheries 

Actas de! Simposio de! CPCA sabre pesca, acuicultura y media ambiente 

Sintesis de metodos para intensificar la ordenaci6n pesquera 

Cold-water fisheries in the tropics and subtropics 

Fisheries in arid regions 

Sustainable development of inland capture and culture-enhanced fisheries under 
environmental constraints 

Reservoir fisheries in countries of the Commonwealth of Independent States 
(former Soviet Union) 

Environmental hot spots for fisheries and aquaculture in Africa 

Management of aquatic animal genetic resources 

Introductions of marine fishes and invertebrates 

Introductions of freshwater fishes - revision (Fisheries Technical Paper 294) 

Utilizaci6n segura de productos quimicos en determinadas practicas acuicolas 

l:'r<>Cl~1cc1ion pesquera 

02 FIIT 2051 Nonnas y directrices unifonnadas para el marcado de las artes de pesca 

02 FUT 2052 

02 FUT 2053 

04 FUT 2054 

04 FUT 2057 

C6digo de conducta para las operaciones de pesca en alta mar 

Directrices para la investigaci6n sobre determinados artes y metodos de pesca 

Directrices para la aplicaci6n de! protocolo de Montreal a la convenci6n de Viena 
en lo relativo a los barcos de pesca 

Nonnas, especificaciones y directrices referentes al aprovecharniento 6ptimo de la 
energia en la pesca 

..... ·.·.··· 

P5 EFS 

MI 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Dl 

Ml 

M2 

Ml 

Ml 

Ml 

s 
EF 

B 

EFS 

E 

AE 

E 

E 

EF 

E 

E 

E 

EFS 

EFS 

AEFS 

EFS 

EFS 

EFS 

1 

1 

2 

l 

66 385 

5 757 

19 511 

22 405 

41 197 

10 248 

71 195 

11 148 

12 770 

29 737 

11 280 

11 212 

7 876 

67 660 

14 599 

42 563 

129 430 

59 710 

15 174 
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Guidelines for the assessment of the impact of fisheries development and 
management on fishing communities 

Subprograma 2.2.3.1 Politica y planificacion pesqueras 

02 FIPP 3003 Socio-economic surveys in fisheries in Africa 

02 FIPP 3010 Planificaci6n de! sector pesquero 

04 FIPP 3004 Necesidades institucionales para el desarrollo pesquero sostenible 

05 FIPP 3001 Bibliografia anotada sobre la ordenaci6n de la pesca basada en las comunidades 

05 FIPP 3002 Bibliografia anotada sobre OIZC 

05 FIPP 3006 Policy implications of common fishery management measures 

05 FIPP 3007 Actividades de seguimiento, control y vigilancia eficaces en relaci6n al costo para 
pafses en desarrollo 

06 FIPP 3009 Efecto de las barreras comerciales en el fomento de la pesca en pafses en 
desarrollo 

Subprograma 2.3.1.1 Desarrollo y ordenaci6n de bosques 

01 FORM 0001 Multiple-use tropical forest management: computerized management systems 

03 FORM 0002 Evaluation des terres en vue de la planification du developpement des ressources 
forestieres au niveau national 

103 FORM 0003 Forest resources inventory and assessment 

I Subprograma 2.3.1.2 Plantaciones de arboles y materiales reproductivos forestales 

05 FORM 0009 Forest dieback and decline (FAO forestry paper) 

Ml EF 42 676 

Dl EF l 22 129 
Ml EFS l 36 307 
M2 EFS 1 41 235 

D2 AEFS 1 29 745 
D2 ACEFS l 57 486 
M2 EF l 41 800 
M2 EFS l 60 449 

Ml EFS 1 41 905 

Ml EF l 38 579 
M1 F 1 11 082 

Ml EF 1 36 172 

Ml E 1 10 774 
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<~I 106 FORM 0007 Conservation of forest genetic resources and forest management D2 AE l 29 170 - """ N \o °' v. 09 FORM 0004 Forestry paper - Plantation management (forestation techniques) Ml E 1 9 347 

09 FORM 0008 foformaci6n sobre recursos geneticos forestales, n° 22 M6 EFS 1 40 798 

09 FORM 0011 Informaci6n sobre recursos geneticos forestales, n° 21 M6 FS l 30 458 

09 FORM 0012 Forest genetic resources information No. 23 M6 E 1 10 340 

Subprograma 2.3.1.3 Conservacion y flora y fauna silvestres 

OJ FORW 0020 Conservation guide - Manual on vegetative control measures for soil erosion Ml AF 1 45 856 

01 FORW 0021 Conservation guide - Guidelines for computer-assisted watershed planning Ml E 1 10 040 

03 FORW 0018 Conservation guide - Manual on national parks and protected area planning Ml EF 1 48 611 
04 FORW 0016 Conservation guide - Economic valuation of wildlife utilization Ml EF 1 46 962 
04 FORW 0017 Gufa de conservaci6n: orientaciones sobre tecnicas para la cria de pequefios Ml EFS l 71 018 

animales de caza 

Subprograrna 2.3.1.4 Sistemas de obtencion de alimentos, forraje y leiia de los bosques 

01 FORW 0024 Improved planning and development of agroforestry systems Ml EF 1 29 721 
01 FORW 0025 Guidelines for urban and periurban forestry programmes with case-studies Ml EF 1 38 452 
03 FORW 0023 Guia de conservaci6n: obtenci6n de ingresos de productos forestales no madereros Ml ES 1 40 881 

en la conservaci6n de tierras altas 

Subprograma 2.3.1.5 Programa de Accion Foresta! Tropical 

01 FODT 0303 PAFT, principios operativos: segunda edici6n revisada D2 EFS 1 56 652 
02 FODT 0300 TF AP updates M6 E 8 29 008 
02 FODT 0301 PAFT, boletfn M6 EFS 8 141 688 
02 FODT 0302 PAFT, notas tecnicas Dl EFS 4 60 448 
02 FODT 0304 "TFAP experience" series 15 E 8 40 568 
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02 FODT 0305 PAFT, Folleto 
;;..;.::::~::::i::::~<~:::::::;::::;:::::::;::.;.·.·.·:· .·.·. I·· 

Subprograma 2.3.2.1 Desarrollo de industrias de explotacion forestal y madereras 
08 FOPH 0107 Forest harvesting bulletin 
09 

10 

10 

10 

10 

10 

01 

05 

FOPH 0108 

FOPH 0109 

FOPH 0111 

FOPH 0112 

FOPH 0113 

FOPH 0114 

FOPW0104 

FOPW 0106 

FAO forestry paper - Wood residues from timber harvesting and primary 
processing: a global assessment for tropical forests 

FAO forestry paper - Harvesting technologies to sustain tropical high forests 
Use of elephants in forest operations in Sri Lanka 

Estudio monografico sobre extracci6n ecol6gica en los bosques de tierra firme de! 
Brasil 

Case study on environmentally sound harvesting in hill dipterocar forests in 
peninsular Malaysia 

Case study on environmentally sound harvesting in tropical high forests in East 
Kalimantan Indonesia 

F AO forestry paper - Environmental developments in pulp and paper industry 
Projected pulp and paper mills in the world 1994-99 

Subprograma 2.3.2.2 Comercio y mercadeo de productos forestales 

02 FOPD 0101 International trade in non-wood forest products - an overview 

02 FOPD 0102 Contribution of forest industries to employment and income in developing countries 1,..,, "''''';; 

Subprograma 2.3.2.4 Productos forestales no madereros y dendroenergia 

08 FOPH 0115 Case study on fuelwood harvesting with carabao and agricultural tractor 
08 FOPH 0116 
01 FOPN 0119 
02 FOPN 0118 
05 FOPN 0121 

Case study on harvesting and preparation of rattan 

FAO forestry paper - Economic aspects of fuelwood production systems 

Estudios FAO: Montes - Alternativas energeticas a la leiia en los hogares 
Non-wood news 

15 EFS l 

D2 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

E 

E 

E 

E 

EPS 

E 

Ml E 

Ml E 
M5 E 

Ml E 

Ml E 

Ml E 

Ml E 

Ml E 

Ml s 
D3 E 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

l 

1 

2 

:::;:;:;: 

21 294 
;.::::::::::;:;:;:;:;.;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;.;:;:;:;:;::;,;;;:;:::ti}i~~:;:;::;:::;::::;.·.· 

30 756 

11 645 

13 248 

7 413 

34 826 

8 319 

8 319 

7 527 

10 267 

6 419 

6 657 

7 782 

7 825 

IO 533 

6 107 

2 886 
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< ~, paper - Guidelines for the development of non-wood forest products - ... N \o 
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2.3.3.1 Capacitacion e instituciones 

02 FONP 0207 Directrices generales para el ana!isis institucional en el sector forestal 

01 FORE 0026 Introduction a l'ergonomie forestiere aux pays en developpement 

01 FORE 0031 Directory of forestry education institutions 

03 FORE 0030 Educaci6n ambiental: diseiios metodol6gicos 

Directory of forest research institutions 

Subprograma 2.3.3.2 Planificacion de las inversiones y estadisticas 

01 FONS 0218 Forestry towards 2010 and beyond 

02 FONS 0210 Anuario de productos forestales, 1992 y 1993 

02 FONS 0212 Estudios FAO: Montes - Precios de los productos forestales, 1973-1994 

02 FONS 0213 Capacidad de producci6n de pasta y papel, 1993-1998 y 1994-1999 

Guidelines on national forest sector planning 

Forestry paper - Forestry policies in Africa 

Subprograma 2.3.3.4 Desarrollo forestal comunitario 

01 FONP 203 Common forest resource management - concept paper 

01 FONP 205 Survey methods 

02 FONP 201 Local management of wildlife - concept paper 

06 FONP 202 Farmer extensionists and researchers - concept paper 

06 FONP 204 Participatory planning 

Ml 

Ml 

Ml 

M5 

Ml 

M5 

Ml 

P2 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

E 

ES 

F 

E 

s 
E 

E 

T 

T 

T 

EF 

EF 

E 

EF 

EF 

EF 

1 

1 

1 

l 

1 

l 

1 

2 

1 

2 

1 

10 467 

20 177 

14 143 

10 040 

10 388 

10 843 

11 105 

125 640 

18 958 

48 688 

31 022 

23 530 

9 094 

23 982 

24 781 

28 663 
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Subprograrna 3.1.0.0 Enlace y fornento de los programas de campo 
DDFC 0006 

Subprograma 3.2.9.0 Administraci6n de programas 

DDCX 0001 Gula para estudios de riego por subsectores 

DDCX 0002 Inversion agrfcola para promover y mejorar la captacion y utilizacion de aguas 
pluviales en la agricultura de secano 

Directrices para el disefio de proyectos de inversion agrfcola 

Subprograma 5.1.1.0 Informaci6n publica 

GIID 3002 Documento sobre publicaciones sobre el Dfa Mundial de la Alimentacion 
GUI 0001 FAO: lo que es, lo que hace 
GIII 0002 Newslink 
GIII 0003 FAO: Examen anual 
GUI 0006 Articulos de! Dfa Mundial de la Alimentaci6n 
GUI 0008 FAO Annual Review (Chinese version) 
GIII0009 FAO: what it is, what it does (Chinese version) 

CERES 

Ml 

Ml 

Ml 

15 

I2 

Dl 

12 

12 

12 

12 

Pl 

EFS 

EFS 

FS 

AEFIS 

AEFIS 

E 

AEFIS 

AEFIS 

c 
c 
AEFS 

2 

1 

12 

2 

2 

2 

1 

12 

17 841 

23 121 

58 187 

163 110 

77 059 

112 656 

372 182 

85 212 

44 602 

7 064 

1 162 092 
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ANEXO VII - REUNIONES PREVISTAS 

1. En este anexo se enumeran, por subprogramas, todas las reuniones que se financiaran con cargo al Programa 
en el bienio 1994-95, con los detalles del numero y titulo de la reunion, el Articulo de la Constitucion con arreglo al cual se convoca, 
la categoria, los idiomas y la asistencia a las mismas. Se ofrece tambien un costo estimado directo de cada reunion. Los costos directos 
incluyen los sueldos, dietas y viajes del personal temporero, los interpretes y operadores, la organizaci6n de la reunion y los gastos locales 
de funcionamiento. Ademas, para las reuniones pertenecientes a los programas tecnicos y economicos, se indica el numero del elemento 
del programa a fin de facilitar la referenda a la descripcion detallada de las actividades en la seccion del Presupuesto del de 
este documento. 

2. El numero de la reunion incluye el simbolo de la direccion u Oficina Regional responsable. Se identifican las reuniones 
por cifras de tres digitos con arreglo a los siguientes criterios: 

3. 

a) Se asignan numeros de 700 a 799 a los Organos Estatutarios y sus organos auxiliares. La numeracion de las reuniones del 
mismo organismo se representa con una cifra adicional separada por un 

c) 

Se asignan numeros de 900 a 999 a los cursos de capacitacion, seminarios, talleres, viajes de estudio y otras 
de capacitacion en grupo en las que varios paises. Los cursos o seminarios que se se ·~~, ...... ~~ .. 
cifra adicional separada por un ~"'""-· 

Se asignan numeros de 800 a 899 a todas las demas reuniones 
series 700 o 900. 

.l.U\..-AUlUO...:'.> las que no 

La categoria indica el de reunion con a las cuatro UA.H,,..J.V.U'C~ que Se dan a \..-V.lUiUU.a\.-!VU 

en las 
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g ~ Categorfa 1: Reuniones intergubemamentales a las que los Gobiemos Miembros envian delegaciones oficiales. Son los periodos de 
:5 ~ sesiones de la Conferencia y el Consejo, de los 6rganos auxiliares del Consejo y de los 6rganos establecidos con arreglo 
S ~ a la Constituci6n, asi como una parte considerable de las reuniones especiales sobre temas tecnicos y econ6micos en las 

que se tratan cuestiones de politica. A dichas reuniones pueden asistir tambien observadores de los Estados Miembros, de 
Estados no Miembros y de organizaciones intemacionales intergubemamentales y organizaciones intemacionales no 
gubemamentales que hayan establado relaciones con la FAO, con arreglo a lo especificado en el Reglamento General de 
la Organizaci6n yen los "Principios" establecidos en el Volumen II de los Textos Fundamentales. La FAO puede utilizar 
tambien consultores en estas reuniones para que ayuden a la Secretaria de distintas formas, tales como la presentaci6n de 
los temas del programa. 

Categoria 2: Reuniones sobre temas tecnicos y/o econ6micos a las que asisten expertos designados por los gobiemos de los 
Estados Miembros y observadores, pertenecientes a los organismos indicados en la Categoria 1, en las que los participantes 
no han de tomar decisiones en nombre de los gobiemos que les han designado. En consulta con los gobiemos, pueden 
adoptarse las debidas disposiciones para la participaci6n de representantes de instituciones nacionales, incluidas instituciones 
paraestatales y privadas. La FAO puede utilizar consultores en dichas reuniones para que ayuden a la Secretaria de distintas 
formas, tales como la presentaci6n de los temas del programa. 

Categoria 3: Reuniones de comites, grupos de trabajo y cuadros de expertos, integrados por personas elegidas por la FAO a titulo 
personal, que normalmente participan a expensas de la FAO. 

Categoria 4: Seminarios, cursos de capacitaci6n, talleres y otras actividades de capacitaci6n en grupo, a las que asisten principalmente 
personas elegidas de distintos paises y que participan a expensas de la FAO. 

4. Se incluyen en la lista 329 reuniones. Sus costos directos, a las tarifas de 1992-93, ascienden a 9 363 000 d6lares EE. UU. De 
este total, la suma de 4 996 000 d6lares (periodos de sesiones de la Conferencia, las Conferencias Regionales, el Consejo y sus 6rganos 
auxiliares) estil presupuestada en el Programa 1.1.1: Conferencia y Consejo. Los costos directos de otras reuniones, que ascienden a 
4 495 000 d6lares, aparecen como componente presupuestario separado en los cuadros del Anexo II - Resumen por dependencias organicas 
y componentes del presupuesto, y representan en conjunto un exceso neto del 2 por ciento con respecto a lo programado. 
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5. El costo estimado de la documentaci6n para las reuniones de 1994-95 (a las tarifas de 1992-93) es el siguiente: 

$EE.DU. 

Periodos de sesiones de la Conferencia, Conferencias Regionales, Consejo y sus 6 835 
6rganos auxiliares 

Reuniones del CPPB y los grupos intergubernamentales sobre productos Msicos 1 214 

Reuniones del Codex Alimentarius 1 484 

Total parcial 9533 

Reuniones de otros 6rganos estatutarios y reuniones especiales 2 610 

TOTAL . 12 143 
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Lista reunion.es orevistas para 1994-95 

s .. t.nmor"m" 1.1.1.1: Conferencia 

Conferencia 

cc 704-78/79/81/82 Cornite de Finanzas 

cc 704-80 Reunion conjunta de! Cornite de Finanzas (80° periodo 
de sesiones) y el Cornite de! Prograrna (71° periodo de 
sesiones) 

1.1.1.4: Comite del Program: 

cc 703-69/70/72173 Cornite de! Prograrna 

cc 703-71 Reunion conjunta de! Cornite del Prograrna (71° periodo 
de sesiones) y el Cornite de Finanzas (80° periodo de 
sesiones) 

cc 707-18 Conferencia Regional para Africa (ARC) 

V-6 
(1 ) 

V-6 
(1 ) 

V-6 
(1 ) 

V-6 
(1 ) 

ACEFSG Todos Est. Miern. y 
Org. Int. 

ACEFS Miembros del Cornite 

ACEFS Miernbros de los 
Cornites 

ACEFS Miembros de! Cornite 

ACEFS Miembros de los 
Comites 

VI-5 AEF Est. Miem. de la 
Region y Org. Int. (1 ) 

l 728 000 

522 000 

54 000 

493 000 

51 000 

153 000 
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cc 708-22 Conferencia Regional para Asia y el Pacifico (APRC) 

cc 709-19 Conferencia Regional para Europa (ERC) 

cc 710-23 Conferencia Regional para America Latina y el Caribe 
(LARC) 

cc 711-22 Conferencia Regional para el Cercano Oriente (NERC) 

Snlmrm•rnmll 2.1.1.1: Evaluacion y planificacion de los recursos naturales 

02 AGL 812 Consulta de Expertos sobre estudios de casos de 
planificacion de! uso de la tierra 

05 AGL 804 

05 AGL 807 

Consulta de Expertos sobre aplicaciones de las 
ZAE/SIG en los recursos de tierras de Africa. 

Consulta de Expertos sobre el sistema mundial de 
informaci6n sobre recursos hidricos para el desarrollo 
agricola sostenible 

S111hn,rrn>rll1m" 2.1.1.3: Fomento y ordenaci6n de la nutricion de las plantas 

01 AGL 803 Consulta de Expertos sobre sistemas integrados de 
nutrici6n de las plantas 

02 AGL 809 

04 AGL 806-18119 

05 AGL 808 

Consulta de Expertos sobre la evaluaci6n econ6mica de 
demostraciones en bloques 

Consulta sobre el programa de la FAO para la nutricion 
de las plantas 

Consulta de Expertos sobre la evaluacion economica de 
la nutricion de las plantas en las explotaciones: factores 
que influyen en la oferta y demanda - metodos de 
pronostico 

VI-5 
(1 ) 

VI-5 
(1 ) 

VI-5 
(1 ) 

VI-5 
(1 ) 

VI-4 
(3 ) 

VI-4 
(3 ) 

VI-4 
(3 ) 

VI-4 
(3 ) 

VI-4 
(3 ) 

VI-5 
(2 ) 

VI-4 
(3 ) 

CEF 

EFSG 

ES 

AE 

E 

E 

E 

EF 

E 

EF 

E 

Est. Miem. de la 
Region y Org. Int. 

Est. Miem. F AO y 
CEPE de la Region y 
Org. Int. 

Est. Miem. de la 
Region y Org. Int. 

Expertos a titulo 
personal 

Expertos a titulo 
personal 

Expertos a titulo 
personal 

Expertos a tftulo 
personal 

Expertos a titulo 
personal 

Est. Miem. elegidos 

Expertos a titulo 
personal 

172 000 

70 000 

154 000 

105 000 

4 000 

5 000 

2 500 

;:;:!f::t::: 

11 600 

2 000 

28 200 

2 000 
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07 AGL 707-12 

07 AGL 711 

Comisi6n de Fertilizantes 

Grupo Consultivo de Trabajo de la Comisi6n de 
Fertilizantes 

Subprograma 2.1.1.5: Ordenacion, conservacion y saneamiento de suelos 

03 AGL 901 Curso de capacitaci6n en ordenaci6n de suelos y 
producci6n sostenible en tierras de regadfo 

05 AGL 905 

07 AGL 903 

Curso de capacitaci6n en ordenaci6n de suelos, labranza 
y gesti6n de residuos 

Taller sobre ordenaci6n de suelos yeslferos y calcareos 

Subprograma 2.1.1.7: Oficinas Regionales 

RAFR 801 Consulta de Expertos sobre correlaci6n de suelos y 
evaluaci6n de tierras en el Africa oriental y austral 

RAFR 802 Consulta de Expertos sobre correlaci6n de suelos y 
evaluaci6n de tierras en el Africa occidental y central 

RAPA 701-13 Comisi6n Regional de Administraci6n Rural para Asia y 
el Lejano Oriente 

RAPA 805 Consulta de Expertos de la red asiatica para el 
aprovechamiento de! agua de riego 

RAPA 810 Consulta de Expertos de la red asiatica sobre 
fertilizantes biol6gicos y organicos 

RAPA 816 Consulta de Expertos de la red asiatica sobre 
instrumentos de elevaci6n de! agua para el riego 

VI-I 
(I ) 

VI-1 
(I ) 

(4) 

(4) 

(4) 

VI-4 
(3 ) 

VI-4 
(3 ) 

VI-I 
(1 ) 

VI-4 
(3 ) 

VI-4 
(3 ) 

VI-4 
(3 ) 

•".····.·.·~·.·. "',~J 

EFS Miembros de la 18 800 
Comisi6n 

EFS Est. Miem. elegidos 4 800 

s Personas elegidas 4 000 

F Personas elegidas 3 000 

A Personas elegidas 3 000 

E Expertos a tftulo 9 000 
personal 

F Expertos a tftulo IO 000 
personal 

EF Miembros de la 12 000 
Comisi6n 

E Expertos a titulo 3 000 
personal 

E Expertos a titulo 3 000 
personal 

E Expertos a tftulo 3 000 
personal 
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RAPA 818 Consulta de Expertos sobre sistemas agricolas 
apropiados y sostenibles (tecnologias agroforestales) 
para zonas de tierras altas 

RAPA 823 Consulta de Expertos sobre normalizaci6n de las 
medidas de los costos de producci6n de determinados 
cultivos 

RAPA 826 Consulta de Expertos de la red asiatica sobre problemas 
de los suelos 

RAPA 829 Consulta de Expertos sobre la evaluaci6n de las politicas 
agrarias actuales para el desarrol!o de sistemas agricolas 
sostenibles 

REUR 805 Consulta sobre la red cooperativa europea para el 
aprovecharniento de residuos de origen animal 

REUR 810 Consulta de la red cooperativa europea de investigaci6n 
para los oligoelementos 

RNEA 701-12 Comisi6n Regional de Aprovecharniento de Tierras y 
Aguas para el Cercano Oriente 

Subprograma 2.1.2.1: Conservaci6n y ordenaci6n de los recursos fitogeneticos 
01 AGP 725-6 Comisi6n de Recursos Fitogeneticos 

01 AGP 803-9/10 Grupo de Trabajo de Ia Comisi6n de Recursos 
Fitogeneticos de la F AO 

Comite de Expertos en medidas fitosanitarias 

VI-4 E 
(3 ) 

VI-4 E 
(3 ) 

VI-4 E 
(3 ) 

VI-4 E 
(3 ) 

VI-5 EF 
(2 ) 

VI-5 EF 
(2) 

VI-1 AE 
(1 ) 

VI-1 ACEFS 
(1 ) 

VI-1 AEFS 
(1 ) 

VI-4 ES 
(3 ) 

Expertos a titulo 
personal 

Expertos a tftulo 
personal 

Expertos a titulo 
personal 

Expertos a titulo 
personal 

Est. Miem. elegidos 

Est. Miem. elegidos 

Miembros de la 
Comisi6n 

Miembros de la 
Comisi6n 

Miembros del Grupo 
de Trabajo 

Expertos a tftulo 
personal 

3 000 

3 000 

3 000 

3 000 

10 600 

10 600 

40 000 

112 200 

38 700 

38 200 



6" ;£ 
~ 'ti 
0 ...... 
<: \0 
- \01 101 AGP 806-6/7 Consulta tecnica entre organizaciones regionales de E Org. Int. 1 500 - .,,. --... ' 00 \0 

u. protecci6n vegetal ( ) 
01 AGP 807-1 Consulta gubernarnental sobre la Convenci6n VI-5 EFS Est. Miem. elegidos 32 750 

Internacional de Protecci6n Fitosanitaria (2) 

02 AGP 721-16/17 Cuadro de Expertos F AO/PNUMA en !ucha integrada VI-4 E Expertos a tftulo 5 325 
contra las plagas y fitogenetica de la resistencia (3 ) personal 

03 AGP 716-19/20 Reunion Conjunta de! Cuadro de Expertos de la FAO en VI-4 E Expertos a titulo 9 500 
residuos de plaguicidas en los alimentos y el medio (3 ) personal 
ambiente y el Grupo de Expertos de la OMS en residuos 
de plaguicidas (JMPR) 

03 AGP 717A2 Cuadro de Expertos en especificaciones de plaguicidas, VI-4 E Expertos a tftulo 2 600 
requisitos de registro y normas de aplicaci6n (Grupo (3 ) personal 
sobre Especificaciones de Plaguicidas) 

03 AGP 717B-13/14 Cuadro de Expertos en especificaciones de plaguicidas, VI-4 E Expertos a titulo 6 600 
requisitos de registro y normas de aplicaci6n (Grupo (3 ) personal 
sobre Especificaciones de Plaguicidas) 

08 AGP 713-33 Comite de Lucha contra la Langosta de! Desierto VI-2 AEF Miembros de! Comite 40 000 
(1 ) 

Subprograma 2.1.2.5: Ingenieria agricola y prevencion de perdidas de alimentos 

03 AGS 706-12113 Cuadro de Expertos sobre ingenieria agricola VI-4 E Expertos a tftulo 4 000 
(3 ) personal 

04 AGS 803 Consulta de Expertos sobre la problematica de las VI-4 E Expertos a titulo 2 000 
diferencias oor raz6n del sexo en la 
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I 2.1.2.7: Oficinas Re:gio111al<es 

RAPA 704-19 Cornlsi6n de Protecci6n Vegetal para Asia y el Pacifico 
(APPPC) 

RAPA 705-32 

RAPA 801 

RAPA 802 

RAPA 808 

RAPA 812 

RAPA 813 

RAPA 817 

RAPA 820 

RAPA 821 

RAPA 822 

RAPA 824 

RAPA 825 

Comite Ejecutivo de la APPPC 

Consulta Regional de Expertos de la red asiatica de la 
soja 

Consulta de Expertos de la Asociaci6n Regional para la 
Red sobre Tecnologia post-cosecha en Asia 
(REAP ASIA) 

Consulta Regional de Expertos de la red de! Pacifico 
sobre herramlentas y aperos agricolas (PACNATI) 

Consulta de Expertos sobre plaguicidas botanicos 

Consulta Regional de Expertos sobre producci6n de 
legurnlnosas de grano 

Consulta de Expertos sobre biotecnologia en el manejo 
de plagas 

Consulta Regional de Expertos de la Red asiatica sobre 
cultivos de hortalizas 

Consulta Regional de Expertos de la red sobre cultivos 
oleaginosos con especial referencia a los cultivos 
perennes 

Consulta Regional de Expertos sobre preparaci6n de 
programas de estudios para el fomento de industrias 
alimentarias y agricolas en las islas del Pacifico Sur 

Consulta Regional de Expertos de la red asiatica sobre 
sericultura 

Consulta Regional de Expertos sobre floricultura y 
plantas omamentales 

XIV 
(1 ) 

E 

XIV E 
(1 ) 

VI-4 E 
(3 ) 

VI-4 E 
(3 ) 

VI-4 E 
(3 ) 

VI-4 E 
(3 ) 

VI-4 E 
(3 ) 

VI-4 E 
(3 ) 

VI-4 E 
(3 ) 

VI-4 E 
(3 ) 

VI-4 E 
(3 ) 

VI-4 
(3 ) 

VI-4 
(3 ) 

E 

E 

Miembros de la 
Cornlsi6n 

Miembros de! Cornlte 

Expertos a tftulo 
personal 

Expertos a titulo 
personal 

Expertos a titulo 
personal 

Expertos a tftulo 
personal 

Expertos a tftulo 
personal 

Expertos a titulo 
personal 

Expertos a tftulo 
personal 

Expertos a titulo 
personal 

Expertos a tftulo 
personal 

Expertos a titulo 
personal 

Expertos a titulo 
personal 

13 500 

500 

3 000 

3 000 

3 000 

3 000 

3 000 

4 000 

3 000 

3 000 

3 000 

3 000 

3 000 
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RAPA 827 

RAPA 831 

RAPA 839 

REUR 803 

REUR 808 

REUR 809 

REUR 811 

RLAC 701-11 

Consulta Regional de Expertos sobre la elaboracion de 
productos y subproductos del arroz en Asia 

Consulta de Expertos sobre evaluacion de riesgos de 
plagas (ERP) 

Consulta de Expertos sobre la produccion de raices y 
tuberculos en las islas de! Pacifico 

Consulta de la red cooperativa interregional de 
investigacion sobre el arroz 

Consulta sobre la red cooperativa europea para el 
girasol 

Consulta tecnica sobre la red cooperativa europea para 
la aceituna 

Consulta de Expertos sobre nuevos cultivos potenciales 
para la agricultura europea 

Comision de Proteccion Fitosanitaria del Caribe 

hn'r""''""''m" 2.1.3.2: Sanidad animal 

01 AGA 703-4 Comision de Desarrollo Ganadero para America Latina 
y el Caribe 

01 AGA 802 

02 AGA 701-31 

02 AGA 702-56157 

02 AGA 705 

Consulta de Expertos sobre el fomento de metodos de 
lucha biologica contra los helmintos y otras 
formulaciones antihelminticas y su aplicacion 

Comision Europea para la Lucha contra la Fiebre Aftosa 
(EUFMD). (PO sufraga solo docurnentos) 

Comite Ejecutivo de la Comisi6n Europea para la Lucha 
contra la Fiebre Aftosa. (PO sufraga solo documentos) 

Grupo de Investigacion de! Comite Tecnico Permanente 
de la Comisi6n Europea para la Lucha contra la Fiebre 
Aftosa (2 reuniones). (PO sufraga solo documentos) 

VI-4 
(3 ) 

E 

VI-4 E 
(3 ) 

VI-4 E 
(3 ) 

VI-5 EF 
(2 ) 

VI-5 EF 
(2 ) 

VI-5 AEF 
(2) 

VI-4 EF 
(3 ) 

VI-1 EFS 
(1 ) 

VI-1 
(1 ) 

VI-4 
(3 ) 

XIV 
(1 ) 

XIV 
(1 ) 

XIV 
(1 ) 

ES 

E 

EF 

E 

E 

Expertos a tftulo 
personal 

Expertos a titulo 
personal 

Expertos a titulo 
personal 

Est. Miem. e!egidos 

Est. Miem. elegidos 

Est. Miem. elegidos 

Expertos a titulo 
personal 

Miembros de la 
Comision 

Miembros de la 
Comision 

Expertos a tftulo 
personal 

Miernbros de la 
Comision 

Miembros del Comite 

Expertos a titulo 
personal 

3 000 

3 000 

3 000 

10 600 

10 600 

8 825 

6 500 

33 000 

20 000 

4 000 

0 

0 

0 
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02 AGA 810 Consulta de! Grupo Coordinador entre secretarias de! 
Programa de lucha contra la tripanosomiasis africana de 
los animales 

03 AGA 801 Consulta de Expertos sobre transferencia de tecnologia 
en el sector ganadero 

04 AGA 812 Consulta de Expertos sobre enfermedades de los ovinos 
y caprinos transmitidas por garrapatas 

06 AGA 706-8 Comisi6n de Tripanosomiasis Africana de los Animales 

06 AGA 709-6 Cuadro de Expertos en los aspectos eco16gicos y 
tecnicos de! Programa de lucha contra la tripanosomiasis 
africana de los animales y actividades de desarrollo 
conexas 

Subprograma 2.1.3.7: Oficinas Regionaies 

RAFR 703 Cuadro de Expertos en los aspectos de! desarrollo de! 

RAFR 805 

RAFR 901 

RAPA 702-19/20 

RAPA 706-50/53 

Programa de lucha contra la tripanosomiasis africana de 
los animales y actividades de desarrollo conexas 

Consulta tecnica sobre la tripanosomiasis 

Seminario sobre planificaci6n y ejecuci6n de actividades 
de lucha contra la mosca Tsetse/tripanosomiasis 

Comisi6n Regional de Producci6n y Sanidad Pecuarias 
para Asia y el Pacifico (APHCA) 

Comite Ejecutivo de la APHCA 

VI-5 EF Est. Miem. elegidos 8 200 
(2 ) 

VI-4 ES Expertos a titulo 20 000 
(3 ) personal 
VI-4 E Expertos a titulo 7 000 
(3 ) personal 
VI-1 EF Miembros de la 24 300 
(1 ) Comisi6n 
VI-4 EF Expertos a titulo 24 300 
(3 ) personal 

VI-4 EF Expertos a titulo 20 000 
(3 ) personal 

VI-5 EF Est. Miem. elegidos 36 000 
(2) 

EF Personas elegidas 36 000 
(4 ) 

XIV E Miembros de la 9 000 
(1 ) Comisi6n 

XIV E Miembros de! Comite 1 000 
(1 ) 
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=~I 1- RAPA 804 Consulta Regional de Expertos sobre la campaiia de VI-4 E Expertos a titulo 500 --- ' - "' N Vl erradicaci6n de la peste bovina en el Asia meridional (3 ) personal 

RAPA 832 Consulta Regional de Expertos sobre cuarentena animal VI-4 E Expertos a tftulo 2 500 
en el sur de Asia (3 ) personal 

RAPA 840 Consulta Regional de Expertos sobre exportaciones e VI-4 E Expertos a titulo 3 000 
importaciones de leche y productos lacteos (3 ) personal 

RAPA 844 Consulta Regional de Expertos sobre integraci6n de la VI-4 E Expertos a tftulo 3 000 
promoci6n de forrajes en los bosques para garantizar la (3 ) personal 
sostenibilidad de los sistemas de ordenaci6n forestal 
tropical 

REUR 806 Consulta sobre la red cooperativa europea para pastos y VI-5 EF Est. Miem. elegidos 6 500 
producci6n de cultivos forrajeros (2) 

REUR 822 Consulta sobre la red cooperativa europea para la cria VI-5 EF Est. Miem. elegidos 6 500 
de 

Subprograma 2.1.4.1: Fomento de la investigacion 

01 AGR 902 Taller sobre gesti6n de institutos de investigaci6n E Personas elegidas 2 000 
agricola (4) 

01 AGR 903 Taller regional sobre gesti6n de la investigaci6n agricola AE Personas elegidas 2 000 
para los paises del Cercano Oriente (4 ) 

03 AGR 802 Consulta de Expertos sobre evaluaci6n y transferencia VI-4 EF Expertos a titulo 3 000 
de tecnologia para el desarrollo agricola sostenible en el (3 ) personal 
Africa subsahariana 

04 AGR 801 Consulta de Expertos sobre el analisis de! impacto de la VI-4 E Expertos a titulo 4 000 
investigaci6n agron6mica en la producci6n y desarrollo (3 ) personal 
agricolas 

Subprograma 2.1.4.2: Aplicaciones agricolas de los isotopos y la 

01 AGE 701 Cuadro de Expertos FAO/OIEA sobre tecnicas VI-4 EF Expertos a tftulo 25 000 
nucleares en estudios de fertilidad de suelos, riego y (3 ) personal 
producci6n de cultivos (2 reuniones) 
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01 AGE 801 

02 AGE 704 

02 AGE 802 

03 AGE 705 

03 AGE 901 

05 AGE 706 

06 AGE 702 

06 AGE 703 

Simposio intemacional F AO/OIEA sobre metodos de 
tipo nuclear en los aspectos de suelos/plantas de la 
agricultura sostenible y la conservaci6n de! ambiente 

Cuadro de Expertos F AO/OIEA en metodos de 
producci6n y empleo de mutaciones en la mejora de 
especies vegetales (2 reuniones) 

Simposio intemacional F AO/OIEA sobre la inducci6n 
de mutaciones y la utilizaci6n de tecnicas moleculares 
en el mejoramiento genetico de los cultivos 

Cuadro de Expertos FAO/OIEA en aplicaci6n de 
tecnicas nucleares a la zootecnia (2 reuniones) 

Seminario FAO/OIEA sobre la tripanosomiasis africana 
de los animales: Lucha contra el vector y la enfermedad 
utilizando tecnicas nucleares 

Cuadro de Expertos F AO/OIEA en estudios mediante 
is6topos de los problemas que plantean los productos 
agroquimicos y los residuos (2 reuniones) 

Cuadro de Expertos FAO/OIEA en conservaci6n de 
alimentos por irradiaci6n (2 reuniones) 

Cuadro de Expertos FAO/OIEA en empleo de is6topos 
y radiaciones en entomologia y materias afines 
(2 reuniones) 

Subprograma 2.1.4.3: AGRIS, CARIS y actividades de de campo 

Vl-4 
(3 ) 

VI-5 
(2) 

VI-4 
(3 ) 

(4 ) 

VI-4 
(3 ) 

VI-4 
(3 ) 

VI-4 
(3 ) 

01 GIL 803-3 Consulta tecnica conjunta de los Centros Participantes Vl-5 
en el AGRIS y el CARIS (2 ) 

Subprograma 2.1.4.4: Teledeteccion, agrometeorologfa y sistemas de infonnacion Y~•w• no .. -

02 AGR 904 Curso regional de capacitaci6n en teledetecci6n 
(4 ) 

EF Expertos a titulo 25 000 

personal 

EFSR Todos los Est. Miem. 30 000 

EF Expertos a titulo 25 000 

personal 

E Personas elegidas 35 000 

EF Expertos a titulo 25 000 

personal 

EF Expertos a titulo 25 000 

personal 

EF Expertos a titulo 25 000 

personal 

EFS Est. Miem. elegidos 24 850 

E Personas elegidas 1 000 
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02 AGR 906 Taller subregional sobre teledetecci6n para responsables E Personas elegidas l 000 
de las decisiones (4) 

02 AGR 907 Taller subregional sobre teledetecci6n para los E Personas elegidas 1 000 
responsables de las decisiones (4) 

02 AGR 908 Seminario FAO/ESA/CNT para responsables de EF Personas elegidas 500 
decisiones en materia de cooperaci6n con Telespazio (4 ) 
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Subprograma 2.1.5.6: Finanzas rurales 

03 AGS 801 Consulta tecnica sobre finanzas rurales en el Plan de 
Desarrollo de! Credito Agricola (SACRED) 

Subprograma 2.1.5. 7: Oficinas Regionales 

I-

RAFR 803 Consu!ta de Expertos sobre educacion ecologica 
mediante asociaciones de agricultores 

RAPA 803-9 

RAPA 807 

RAPA 809 

RAPA 815 

RAPA 828 

RAPA 830 

RAPA 833 

RAPA 835-2/3 

RAPA 902 

REUR 704-7 

Consulta gubemamental sobre las actividades 
complementarias de la CMRADR en la region de Asia y 
el Pacifico 

Consulta Regional de Expertos sobre economfa de las 
familias y hogares rurales 

Consulta Regional de Expertos sobre la funcion de la 
extension agraria en el desarro!lo sostenible 

Consulta de Expertos sobre la aplicacion de estrategias 
para que la poblacion pobre alcance un nivel de vida 
sostenible 

Consulta Regional de Expertos sobre bases de datos 
referentes a la mujer en la agricultura 

Consulta Regional de Expertos sobre la participacion 
popular y la promocion de! desarrollo de los recursos 
humanos para el desarrollo sostenible 

Consulta de Expertos para la formacion de una red 
regional de extension agraria en Asia y el Pacifico 

Consulta de la Red Regional para el fomento de 
cooperativas agrarias en Asia y el Pacifico 

Taller Regional sobre el fortalecimiento de la gestion y 
promocion de cooperativas agrarias/rurales 

Grupo de Trabajo de la ECA sobre la mujer y la familia 
campesina en el desarrollo rural 

VI-5 
(2) 

EF 

VI-4 EF 
(3 ) 

VI-5 E 
(2) 

VI-4 
(3 ) 

VI-4 
(3 ) 

VI-4 
(3 ) 

VI-4 
(3 ) 

VI-4 
(3 ) 

VI-4 
(3 ) 

VI-5 
(2) 

(4) 

VI-1 
(1 ) 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

EFS 

Est. Miem. elegidos 

Expertos a titulo 
personal 

Est. Miem. de la 
Region 

Expertos a titulo 
personal 

Expertos a titulo 
personal 

Expertos a tftulo 
personal 

Expertos a titulo 
personal 

Expertos a titulo 
personal 

Expertos a titulo 
personal 

Est. Miem. elegidos 

Personas elegidas 

Est. Miem. elegidos 

~~ 

13 100 

20 000 

3 000 

3 000 

3 000 

3 000 

3 000 

3 000 

3 000 

6 000 

3 000 

24 700 



~~ 
"' "Cl >< 
0 ...... 

<~ ::::: .... 
--- ' ...... \0 

°' Vi 

REUR 815-4/5 Reunion de la Junta del Grupo de Trabajo sobre la VI-1 EF 
mujer y la familia campesina en el desarrollo rural (1 ) 

RLAC 801-8 Consulta gubemamental sobre las actividades VI-5 ES 
complementarias de la CMRADR en la region de (2 ) 
America Latina y el Caribe 

Subprograma 2.1.6.5: Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias (Codex Alimentarius) 

01 CX 701-21 Comisi6n Mixta FAO/OMS de! Codex Alimentarius VI-1 EFGS 
(1 ) 

01 ex 702-41142 Comite Ejecutivo de la Comisi6n de! Codex VI-1 EFS 
Alimentarius (1 ) 

04 ex 707-11 Comite Coordinador de! Codex para Africa VI-1 EF 
(1 ) 

04 ex 725-9 Comite Coordinador de! Codex para America Latina y VI-1 ES 
el Caribe (1 ) 

04 ex 727-9 Comite Coordinador de! Codex para Asia VI-1 EF 
(1 ) 

Miembros de la Junta 

Est. Miem. de la 
Region 

Miembros de la 
Comision 

Miembros de! Comite 

Est. Miem. F AO y 
OMS de la Region 

Est. Miem. FAO y 
OMS de la Region 

Est. Miem. F AO y 
OMS de la Region 

13 000 

26 800 

145 200 

32 975 

31 500 

54 120 

40 800 
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Subprograma 2.1.6.5: (Reuniones organizadas y pagadas por el Gobiemo hospedante en el marco del Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas 
Alimentarias) 

- ex 703-I Comite de! Codex sobre la leche y los productos lacteos VI-1 EFS Est. Miem. de la F AO 
(1 ) y OMS 

- ex 706-19 Comite Coordinador de! Codex para Europa VI-1 EF Est. Miem. FAO y 
(1 ) OMS de la Region 

- ex 709-15 Comite de! Codex sobre Grasas y Aceites Vl-1 EFS Est. Miem. de la F AO 
(1 ) y OMS 

- ex 111-26121 Comite de! Codex sobre Aditivos Alimentarios y VI-1 EFS Est. Miem. de la FAO 
Contaminantes (1 ) yOMS 

- ex 112-21128 Comite de! Codex sobre Higiene de los Alimentos VI-1 EFS Est. Miem. de la F AO 
(1 ) yOMS 

- ex 714-23 Comite de! Codex sobre Etiquetado de los Alimentos VI-1 EFS Est. Miem. de la FAO 
(1 ) yOMS 

- ex 715-19 Comite de! Codex sobre Metodos de Ana!isis y Toma VI-1 EF Est. Miem. de la F AO 
de Muestras (1 ) yOMS 

- ex 716-11 Comite de! Codex sobre Principios Generales VI-I EFS Est. Miem. de la FAO 
(1 ) yOMS 

- ex 7I8-26/27 Comite de! Codex sobre Residuos de Plaguicidas VI-I EFS Est. Miem. de la F AO 
(1 ) yOMS 

- ex 120-19 Comite de! Codex sobre Nutrici6n y Alimentos para VI-I EFG Est. Miem. de la F AO 
Regimenes Especiales (I ) yOMS 

- ex 122-21 Comite de! Codex sobre Pescado y Productos Pesqueros VI-I EFS Est. Miem. de la FAO 
(1 ) y OMS 

- ex 729-9 Comite de! Codex sobre Cereales, Legumbres y VI-1 EFS Est. Miem. de la F AO 
Leguminosas (1 ) yOMS 

- ex 730-8/9 Comite de! Codex sobre Residuos de Medicamentos VI-1 EFS Est. Miem. de la FAO 
Veterinarios en los Alimentos (1 ) yOMS 

- ex 731-5 Comite del Codex sobre Frutas y Hortalizas Tropicales VI-1 EFS Est. Miem. de la FAO 
Frescas (1 ) yOMS 

..... ..... · 
. ........ ·. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 



~ ;::z 
~ '"ti 
0 ..... 
< \0 

e~ 
..... \0 
00 Vl 

ex 732-4 

ex 733-3 

Comite Coordinador de! Codex para America de! Norte 
y el Pacifico Sudoccidental 

Comite de! Codex sabre Sistemas de Inspecci6n y 
Certificaci6n de Importaciones y Exportaciones de 
Alimentos 

Subprograma 2.1.6.7: Oficinas Regionales 

RAFR 702-5 

RAPA 806 

RAPA 819 

RAPA 837 

Comisi6n Regional Mixta FAO/OMS/OUA de 
Alimentaci6n y Nutrici6n para Africa 

Consulta Regional de Expertos de la red de 
Asia-Pacifico para la alimentaci6n y nutrici6n sobre la 
importancia de! indice de masa corporal en la 
evaluaci6n de la desnutrici6n en adultos 

Consulta Regional de Expertos de la red de 
Asia-Pacifico para la alimentaci6n y nutrici6n sobre la 
seguridad alimentaria en los hogares en relaci6n con 
pautas dieteticas deseables 

Consulta Regional de Expertos de la red de 
Asia-Pacifico para la alimentaci6n y nutrici6n sabre la 
importancia de la industria alimentaria para incrementar 
el suministro de alimentos inocuos 

2.1.7.1: Elaboraci6n y amilisis de estadlsticas 

08 ESS 707-28/29 Grupo Especial de Trabajo FAO/CCIF sobre 
estadisticas de fertilizantes 

08 ESS 708-16/ 17 Subcomite de! Grupo Especial de Trabajo FAO/CCIF 
sobre estadisticas de fertilizantes 

VI-I 
(l ) 

VI-1 
(1 ) 

EFS 

EFS 

VI-1 EF 
(1 ) 

VI-4 E 
(3 ) 

VI-4 E 
(3 ) 

VI-4 E 
(3 ) 

VI-2 
(3 ) 

E 

E 

Est. Miem. FAO y 
OMS de las Regiones 

Est. Miem. de la FAQ 
yOMS 

Miembros de la 
Comisi6n 

Expertos a tftulo 
personal 

Expertos a titulo 
personal 

Expertos a titulo 
personal 

Expertos a titulo 
personal 

Expertos a titulo 

0 

0 

35 000 

3 000 

3 000 

3 000 

0 

0 



Subprograma 2.1.7.3: Sistema de informacion y alerta alimentarias 

02 ESC 901 Taller sobre el fortalecimiento de los sistemas AEF Personas elegidas 
nacionales de informaci6n y alerta en el norte de Africa (4) 

Cercano Oriente 

Subprograma 2.1.7.4: Desarrollo estadistico 

04 ESS 704-22 Grupo de Estudio FAO/CEPE/Conferencia de VI-1 EFR Est. Miem. F AO y 0 
Estadigrafos Europeos sobre Estadisticas Agricolas y (1 ) CEPE de la Region 
Alimentarias en Europa 

04 ESS 705-5 Grupo de Trabajo sobre Estadisticas Agricolas de la VI-2 ES Expertos a titulo 12 000 
CEGA (mecanismo conjunto FAO/IIE sobre estadisticas (3 ) personal 
agricolas para America Latina) 

04 ESS 706-14 Comite Asesor de la FAO de Expertos en estadistica VI-2 E Expertos a titulo 1 500 
(CAE) (3 ) personal 

:ionales 
Comisi6n de Estadisticas Agricolas para Africa VI-1 EF Miembros de la 40 000 

(1 ) Comisi6n 
RAPA 703-15 Comisi6n de Estadisticas Agricolas para Asia y el VI-1 EF Miembros de la 25 000 

Pacifico (APCAS) (1 ) Comisi6n 
RAPA 834 Consulta de Expertos sobre el ana!isis de datos VI-4 E Expertos a titulo 3 000 

alimentarios y agricolas (3 ) personal 

y comercio de productos 

Comite de Problemas de Productos Basicos (CPPB) V-6 AEFS Miembros de! Comite 61 625 
(1 ) 

01 ESC 703-37/38 Grupo Intergubernamental sobre el Arroz V-6 EFS Est. Miem. elegidos 30 420 

?;' ts (1 ) 
~ '"O 01 ESC 706-4 Grupo Intergubemamental sobre la came, Subgrupo V-6 EFS Est. Miem. elegidos 24 400 
0 - sobre cueros y pieles (1 ) < IO ,_. IO 

.... """ ~' 
- IO IO U. 
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01 ESC 709-26 

01 ESC 710-11 

01 ESC 712-30/31 

01 ESC 714-27 

01 ESC 716-14115 

01 ESC 720-28/29 

01 ESC 721-6 

01 ESC 722-11112 

01 ESC 727-15 

01 ESC 731-9/10 

02 ESC 902 

02 ESC 903 

~:;;.;;;;;:::: :··::::·:;.:::::;t1:::;~:;:;:~:'.:'.;;;f:::::::;::::::.:.:-·.·.··· 

Grupo Intergubemamental sobre Cereales 

Grupo Intergubemamental sobre Frutos Cftricos 

Grupo Intergubemamental sobre el Yute, el Kenaf y 
Fibras Afines 

Grupo Intergubemamental sobre Semillas Oleaginosas, 
Aceites y Grasas 

Grupo Intergubemamental sobre el Banano 

Grupo Intergubemamental sobre Fibras Duras 

Grupo sobre el Vino y otros productos de la vid 

Grupo Intergubemamental sobre el Te 

Grupo Intergubemamental sobre la Came 

Grupo Intergubemamental sobre fibras duras, Subgrupo 
de paises productores de sisal y henequen 

Taller sobre cambios de politica y comercio agricola en 
el Cercano Oriente 

Taller sobre cuestiones relacionadas con el comercio y 
el medio ambiente en el Lejano Oriente 

Subprograma 2.1.8.4: Seguridad alimentaria mundial 

01 ESC 802-3 Consulta de Expertos sobre las lecciones aprendidas en 
la aplicaci6n de! mandato ampliado de! Plan de 

02 ESC 702 

Asistencia para la Seguridad Alimentaria (PASA) 

Subcomite Consultivo de Colocaci6n de Excedentes 
(24 reuniones) 

V-6 EFS 
(1 ) 

V-6 
(1 ) 

V-6 
(1 ) 

V-6 
(1 ) 

V-6 
(1 ) 

V-6 
(1 ) 

V-6 
(1 ) 

V-6 
(1 ) 

V-6 
(1 ) 

V-6 
(1 ) 

(4 ) 

(4) 

EFS 

EFS 

EFS 

EFS 

EFS 

EFS 

EFS 

EFS 

EFS 

AE 

EF 

VI-4 EFS 
(3 ) 

V-6 
(1 ) 

E 

Est. Miem. elegidos 

Est. Miem. elegidos 

Est. Miem. elegidos 

Est. Miem. elegidos 

Est. Miem. elegidos 

Est. Miem. elegidos 

Est. Miem. elegidos 

Est. Miem. elegidos 

Est. Miem. elegidos 

Est. Miem. elegidos 

Personas elegidas 

Personas elegidas 

Expertos a titulo 
personal 

Miembros del 
Subcomite 

25 420 

25 420 

34 000 

25 420 

30 402 

48 800 

5 000 

50 840 

25 420 

10 500 

27 600 

34 392 

39 250 

50 000 
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Comite de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) V-6 ACEFS 
(1 ) 

Subprograma 2.1.8. 7: Oficinas Regionales 

RAPA 707-7 Comisi6n Regional de Seguridad Alimentaria para Asia VI-I EF 
y el Pacifico (1 ) 

RAPA 811 Consulta de Expertos sobre el seguimiento de los VI-4 E 
efectos de programas de ajuste estructural en el sector (3 ) 
agricola 

RAPA 838 Consulta de Expertos sobre politicas de comercio VI-4 E 
agricola en los pafses de Asia-Pacifico: Tendencias (3 ) 
recientes, problemas y perspectivas 

REUR 701-29 Comisi6n Europea de Agricultura (ECA) VI-1 EFS 
(1 ) 

REUR 702-80/81 Comite Ejecutivo de la ECA VI-1 EF 
(1 ) 

RNEA 708-6 Comisi6n Regional de Agricultura para el Cercano VI-1 AE 
Oriente (1 ) 

RNEA 709-6 Comisi6n Regional de Politica Econ6mica y Social para VI-1 AE 
el Cercano Oriente (1 ) 

Subprograma 2.1.9.1/2.1.9.2: Departamento de Agricultura/Departamento de Politica Economica y Social 

01 COAG 701-13 Comite de Agricultura (COAG) V-6 ACEFS 

Subprograma 2.2.1.2: Datos y estadlsticas de pesca 

OJ FI 751-16 Grupo Coordinador de Trabajo sobre Estadisticas de 
Pesca en el Atlantico 

01 FI 801 Consulta tecnica sobre estadisticas de pesca en alta mar 

(1 ) 

VI-2 E 
(1 ) 

VI-5 E 
(2) 

Miembros de! Comite 124 650 

Miembros de la 30 000 
Comisi6n 

Expertos a titulo 3 000 
personal 

Expertos a tftulo 3 000 
personal 

Miembros de la 19 400 
Comisi6n 

Miembros de! Comite 23 800 

Miembros de la 42 000 
Comisi6n 

Miembros de la 43 000 
Comisi6n 

Miembros de! 500 

Est. Miem. elegidos 500 
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01 FI 804 

01 FI 809 

01 FI 709-5 

02 FI 705-66 

02 FI 706-8 

02 FI 708-5 

02 FI 711-7 

02 FI 712-7 

02 FI 715-9 

Consulta tecnica sobre registro de barcos que pescan en 
alta mar 

Consulta de Expertos sobre estadfsticas de pesca en la 
region de Asia/Pacifico 

Coordinaci6n y enlace internacionales 

Comite de Pesca (COFI) 

Subcomite de! COFI sobre Comercio Pesquero 

Comite Ejecutivo de la CPIP 

Grupo de Trabajo de la CPIP sobre Acuicultura 

Grupo de Trabajo de! CPCA sobre Contaminaci6n y 
Pesca 

Subcomite CPCA para el Fomento y la Ordenaci6n de 
la Pesca en el Lago Victoria 

Subcomite para el Fomento y Ia Ordenaci6n de la Pesca 
en el Lago Tanganica 

Grupo de Trabajo de! CPIP sobre Tecnologia y 
Mercadeo de Pescado 

VI-5 E Est. Miem. elegidos 500 
(2) 

VI-4 E Expertos a titulo 500 
(3 ) personal 

V-6 ACEFS Miembros de! Comite 105 000 
(1 ) 

V-6 AEFS Miembros de! 78 000 
(1 ) Subcomite 

XIV E Miembros de! Comite 800 
(1 ) 

XIV E Expertos a tftulo 800 
(3 ) personal 

VI-2 E Expertos a titulo 500 
(3 ) personal 

VI-2 E Miembros de! 500 
(1 ) Subcomite 

VI-2 EF Miembros de! 31 000 
(1 ) Subcomite 

XIV E Expertos a titulo 800 
(3 ) personal 



02 FI 717-51152 

(1 ) 
02 FI 718-2 Grupo de Trabajo sobre Economia y Estadfsticas de XIV EF Expertos a tftulo 17 800 

Pesca (3 ) personal 
02 FI 727-18 Comisi6n Asesora Europea sobre Pesca Continental VI-1 EFG Miembros de la 62 500 (CAEPC) (1 ) Comisi6n 
02 FI 728-3 Grupo de Trabajo de la CAEPC sobre los efectos de la VI-1 E Miembros de la 500 

modificaci6n fisica de! habitat acuatico en las (1 ) Comisi6n 
poblaciones de peces 

02 FI 732-10 Comisi6n de Pesca para el Oceano Indico (CPOI) VI-1 EF Miembros de la 23 500 
(1 ) Comisi6n 

02 FI 734-12 Comite de la CPOI para la Ordenaci6n de las VI-1 EF Miembros de! Comite 29 000 
Poblaciones de Attin del Oceano Indico (1 ) 

02 FI 738-8 Comite de la CPOI para el desarrollo y la ordenaci6n de VI-1 AE Miembros de! Comite 28 000 los recursos pesqueros de los golfos (1 ) 
02 FI 739-8 Comisi6n de Pesca para el Atlantico Centro-Occidental VI-1 EFS Miembros de la 60 000 (CPACO) (1 ) Comisi6n 
02 FI 740-13 Comite de Pesca para el Atlantico Centro-Oriental VI-2 EFS Miembros de! Comite 91 500 (CPACO) (1 ) 
02 FI 742-9 Subcomite de la CPACO sobre Ordenaci6n de Recursos VI-2 EFS Miembros de! 33 500 

dentro de Jos Limites de la Jurisdicci6n Nacional (1 ) Subcomite 
02 FI 743-10 Subcomite de Desarrollo Pesquero de! CPACO VI-2 EFS Miembros de! 0 

(1 ) Subcomite 
02 FI 744-10 Grupo de Trabajo de! CPACO sobre Evaluaci6n de VI-2 EF Expertos a titulo 48 500 Recursos (3 ) personal 
02 FI 745-9 Comite de Pesca Continental para Africa VI-2 EF Miembros de! Comite 32 500 

(1 ) 

5" ;:s 02 FI 746 Grupo de Trabajo de! CPCA sobre Acuiculturas VI-2 EF Miembros de! Grupo 31 000 
~ ..., (1 ) de Trabajo 
0 - 02 FI 748-3 Grupo de Trabajo del CPCA sobre Pesca en Llanuras VI-2 E Miembros de! Grupo 500 < \0 .... \0 

Anegadas (1 ) de Trabajo 
...... .!>-
N i? w Ul 
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02 FI 758-7 

02 FI 759-6 

02 FI 766-5 

02 FI 770-6 

02 FI 778-5 

02 FI 779-9 

02 FI 780-7 

02 FI 782-9 

02 FI 785-5 

02 FI 787-6 

02 FI 788-4 

02 FI 803-3 

02 FI 805 

02 FI 807-4 

02 FI 813 

Cornisi6n de Pesca Continental 
(COPESCAL) 

America Latina 

Grupo de Trabajo de la COPESCAL sobre Acuicultura 

Cornite de la COPACO para el Desarrollo y la 
Ordenaci6n de la Pesca en las Antillas Menores 

Grupo de Trabajo del CPIP sobre Pesca Continental 

Grupo de Trabajo de la COPESCAL sobre Tecnologfa 
Pesquera 

Cornite de! CPIP para el Fomento y la Ordenaci6n de la 
Pesca en el Mar de la China Meridional 

Cornite de la CPOI para el Desarrollo y la Ordenaci6n 
de la Pesca en el Oceano Indico Sudoccidental 

Cornite de la CPOI para el Fomento y la Ordenaci6n de 
la Pesca en el Golfo de Bengala 

Grupo de Trabajo de! CPACO sobre Estadisticas de 
Pesca 

Subcornite de! CPCA para la protecci6n y el desarrollo 
de la pesca en la zona saheliana 

Grupo de Trabajo de la CAEPC sobre Repoblaci6n de 
Peces 

Consulta tecnica sobre evaluaci6n de poblaciones en el 
Mar Negro 

Consulta tecnica sobre ordenaci6n pesquera de embalses 
en la zona de la COPESCAL 

Consulta tecnica sobre evaluaci6n de poblaciones en el 
Mediterraneo Central 

Consulta de Expertos sobre poblaciones de peces 
pelagicos grandes en el Mediterraneo 

VI-1 
(1 ) 

ES 

VI-1 S 
(3 ) 

VI-1 EF 
(1 ) 

XIV E 
(3 ) 

VI-1 S 
(3 ) 

XIV E 
(1 ) 

VI-1 EF 
(1 ) 

VI-1 E 
(1 ) 

VI-2 EF 
(1 ) 

VI-2 EF 
(1 ) 

VI-1 E 
(1 ) 

VI-5 EF 
(2 ) 

VI-5 S 
(2 ) 

VI-5 EF 
(2 ) 

VI-4 EF 
(3 ) 

Miembros de la 
Cornisi6n 

Expertos a titulo 
personal 

Miembros de! Cornite 

Expertos a titulo 
personal 

Expertos a titulo 
personal 

Miembros del Cornite 

Miembros del Cornite 

Miembros del Comite 

Miembros del Grupo 
de Trabajo 

Miernbros de! 
Subcornite 

Miembros de! Grupo 
de Trabajo 

Est. Miem. elegidos 

Est. Miem. elegidos 

Est. Miem. elegidos 

Expertos a titulo 
personal 

42 000 

500 

46 000 

800 

500 

800 

23 000 

500 

0 

32 000 

500 

19 500 

500 

17 800 

19 000 
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02 FI 815-4 

02 FI 816-8 

02 FI 901 

03 FI 713-1 

03 FI 714 

03 FI 752-25 

03 FI 761-2 

Consulta tecnica sobre evaluacion de poblaciones en el 
Mediterraneo oriental 

Consulta tecnica sobre evaluacion de poblaciones en la 
division estadistica de las Baleares y el Golfo de Leon 

Taller sobre recursos pesqueros compartidos en el 
Caribe Occidental 

Comite Asesor sobre Investigaciones Pesqueras (CAIP) 

Grupo de Trabajo del CAIP sobre recursos pelagicos 
pequeiios 

Grupo Mixto de Expertos 
OMI/FAO/Unesco/OMM/OMS/OIEA/Naciones 
Unidas/PNUMA sobre los Aspectos Cientificos de la 
Contaminacion de las Aguas del Mar 

Grupo de Trabajo sobre los Efectos de la Acuicultura 
Costera sobre el Medio Ambiente 

Subprograma 2.3.1.2: Plantaciones de arboles y materiales reproductivos forestales 
04 FO 703 A Subcomite sobre Nomenclatura y Registro 

04 FO 703-37 

04 FO 704 

04 FO 706 

04 FO 724 

04 FO 725 

Comite Ejecutivo de la CIP 

Grupo de Trabajo de la CIP sobre Corta, Extraccion y 
Aprovechamiento de la Madera de Alamo 

Grupo de Trabajo de la CIP sobre Insectos del Alamo 

Grupo de Trabajo de la CIP sobre mejoramiento y 
seleccion de filamos y sauces 

Grupo de Trabajo sobre Sistemas de Produccion de 
Biomasa de las Salicaceas 

VI-5 E 
(2 ) 

VI-5 F 
(2) 

s 
(4 ) 

VI-2 E 
(3 ) 

VI-2 E 
(3 ) 

VI-4 E 
(3 ) 

VI-4 E 
(3 ) 

XIV E 
(1 ) 

XIV 
(1 ) 

XIV 
(I ) 

XIV 
(1 ) 

XIV 
(1 ) 

XIV 
(1 ) 

EFS 

E 

E 

E 

E 

Est. Miem. elegidos 

Est. Miem. elegidos 

Personas elegidas 

Expertos a ti tul o 
personal 

Expertos a titulo 
personal 

Expertos a titulo 
personal 

Expertos a titulo 
personal 

Miembros de la 
Comision 

Miembros de! Comite 

Miembros de la 
Co mis ion 

Miembros de la 
Comision 

Miembros de la 
Co mis ion 

Miembros de la 
Comision 

c 
ii 

800 

800 

1 000 

500 

500 

0 

0 

0 

25 000 

0 

0 

0 

0 
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04 PO 736-9 

05 PO 705 

Cuadro de Expertos en recursos geneticos forestales 

Grupo de Trabajo de la CIP sobre Enfermedades 
de! Alamo 

Subprograma 2.3.1.3: Conservaci6n y flora y fauna silvestres 
06 PO 709-11 Grupo de Trabajo de la CFFSA sobre Ordenaci6n de la 

Flora y Fauna Si!vestres y Parques Nacionales 

06 FO 728-19 Grupo de Trabajo de la CFE sobre Ordenaci6n de 
hidrograficas de montaiia 

Subprograma 2.3.1.7: Oficinas Regionales 
RAPA 814 Consulta Regional sobre sistemas de seguimiento de los 

recursos forestales 

RAPA 836 Consulta de Expertos sobre ordenaci6n forestal 
sostenible 

Subprograma 2.3.2.1: Desarrollo de industrias de explotacion forestal y madereras 

05 PO 734-35 Comite Asesor de Expertos sobre la Pasta y el Pape! 

08 FO 809 Consulta de Expertos sobre la evaluaci6n de! impacto de 
la extracci6n v utilizaci6n forestales 

VI-4 EFS 
(3 ) 

XIV 
(1 ) 

E 

VI-1 EF 
(1 ) 

EFS 

VI-4 E 
(3 ) 

E 

VI-2 EFS 
(3 ) 

E 

Expertos a titulo 
personal 

Miembros de la 
Comisi6n 

Miembros de la Com. 
Fores. para Africa 

Miembros de la Com. 

Expertos a titulo 
personal 

Expertos a titulo 

Expertos a titulo 
personal 

Expertos a tftulo 

16 400 

0 

35 000 

27 000 

3 000 

3 000 

17 400 

0 



Subprograma 2.3.2.7: Oficinas Regionales 

RAPA 901 Taller sobre productos forestales no madereros (PFNM) E Personas elegidas 
- Dimensiones sociales, econ6micas y culturales 

Subprograma 2.3.3.1: Capacitacion e 
02 FO 808 Consulta de Expertos sobre acuerdos institucionales para VI-4 E Miembros de! Comite 3 000 

la utilizaci6n de bosques en tierras publicas (3 ) 
06 FO 735-18 Comite Asesor de la FAO sobre Enseflanza Foresta! VI-2 EFS Expertos a titulo 30 000 

(3 ) personal 
06 FO 807 Consulta de Expertos sobre investigaci6n forestal VI-4 EF Expertos a titulo 24 000 

(3 ) personal 

E Personas elegidas 0 
(4) 

Subprograma 2.3.3.3: Politicas e 
01 FO 805 Consulta de Expertos sobre polftica forestal en Africa VI-4 EF Expertos a titulo 37 000 

(3 ) personal 
01 FO 902 Taller sobre la reforrna de! sector forestal con vistas a E Personas elegidas 3 500 

la orientaci6n al mercado en los paises de Asia (4) 
03 FO 701-12 Comite de Montes (COFO) V-6 ACEFS Miembros de! Comite 64 000 

(1 ) 
03 FO 707-10 Comisi6n Foresta! y de la Flora y Fauna Silvestres para VI-1 EF Miembros de la 30 000 

Africa (CFFSA) (1 ) Comisi6n 
03 FO 718-12 Comisi6n Foresta! para el Cercano Oriente (NEFC) VI-1 AE Miembros de la 35 000 

(1 ) Comisi6n 
5'"~ 03 FO 720-17 Comisi6n Foresta! para America de! Norte (CFAN) VI-1 ES Miembros de la 26 000 
~ 'ti 

(1 ) Comisi6n 0 ...... 

< \0 03 FO 726-27 Comisi6n Foresta! para Europa (CFE) VI-1 EFS Miembros de la 27 500 ..... \0 ..... .,,,. 

N '° (1 ) Comisi6n -..) u. 
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03 FO 731-16 

03 FO 733-11 

Comite CFFSA/CFE/CFCO sobre Cuestiones Forestales 
del Mediterraneo "Silva Mediterranea" 

Comite de Desarrollo Foresta! en los Tr6picos (CDFT) 

Subprograma 2.3.3.4: Desarrollo forestal comunitario 

06 FO 802 Consulta de Expertos sobre propiedad comun de la 
ordenaci6n de recursos forestales 

Subprograma 2.3.3.7: Oficinas Regionales 

RAPA 843 Consulta de Expertos sobre silvicultura comunitaria: 
examen regional de las realizaciones desde la 
celebraci6n del 8° Congreso Foresta! Mundial en 
Yakarta en 1978 

VI-1 AEFS 
(1 ) 

VI-2 EFS 
(1 ) 

E 

VI-4 E 
(3 ) 

Miembros de! Comite 

Miembros del Comite 

Expertos a tftulo 

Expertos a titulo 
personal 

39 000 

29 000 

3 000 
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ANEXO VIII - OTROS CUADROS 

A. RESUMEN DE LOS PRESUPUESTOS ORDINARIOS DE 1992-93 Y 1994-95, POR CAPITULOS Y POR 
CATEGORIAS DE OBJETOS DE GASTOS DEL CCCA 

B. RESUMEN DE LAS ESTIMACIONES PARA 1994-95, POR CAPITULOS Y POR PRINCIPALES FUENTES DE 
FONDOS 

C. FONDO ROTARIO DE PUBLICACIONES, 1994-95 
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~ ~I A. SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS - CUADROS ESTANDAR 
< ;g 
- .j:.. - , I RESUMEN DE LOS PRESUPUESTOS ORDINARIOS DE 1992-93 Y 1994-95, POR CAPITULOS Y POR CATEGORIAS DE OBJETOS DE !::::'. \0 
N Ul 

GASTOS DEL CCCA 

(Las cantidades se expresan en miles de d6Jares EE.UU., al tipo de cambio de 1 210 liras por d6lar) 

Gastos •Gastos 
Capitulo comunes generales 

Su el dos (le Viajes defunclo~ 

(Neto) personal ofidales namiento materiales y equi119 

Politica y direcci6n 1992-93 30 058 11 717 2 062 2 464 2 032 695 539 l 565 51 132 
general 1994-95 34 008 13 102 2 107 l 304 3 963 1 356 176 4 167 60 182 

2 Programas tecnicos y 1992-93 188 685 75 029 19 589 26 232 7 863 4 615 3 468 1 844 327 325 
econ6micos 1994-95 205 922 84 527 20 989 29 732 11 443 6 716 1 333 1 929 362 590 

3 Programas de apoyo al 1992-93 58 484 25 711 5 728 2 661 8 192 2 725 2 796 239 106 536 
desarrollo 1994-95 65 903 29 300 3 619 2 436 6 162 2 050 l 921 0 111 391 

4 Programa de Cooperaci6n 1992-93 0 0 3 077 46 074 6 942 0 21 316 0 77 409 
Tecnica 1994-95 0 0 2 460 60 036 14 648 0 7 854 0 84 998 

5 Servicios de apoyo 1992-93 60 136 25 514 l 006 2 904 2 938 l 534 777 2 321 97 130 
1994-95 51 762 21 397 1 150 501 3 136 1 638 787 0 80 371 

6 Servicios comunes 1992-93 0 0 0 0 IO 450 3 024 3 305 0 16 779 
1994-95 22 878 9 090 29 35 15 392 4 454 719 0 52 597 

7 Imprevistos 1992-93 0 0 0 0 0 0 0 600 600 
1994-95 0 0 0 0 0 0 0 600 600 

TOTAL GENERAL 1992-93 337 363 137 971 31462 80335 38 417 12593 32 201 6569 676 911 
1994-95 380 47.l 157 417 30 354 94-044 54 744 16213 U19.0 6 696 752 
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B. SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS - CUADROS ESTANDAR PRESUPUESTO 

RESUMEN DE LAS ESTIMACIONES PARA 1994-95, POR CAPITULOS Y POR PRINCIPALES FUENTES DE FONDOS 

(Las cantidades se expresan en miles de d61ares EE.UU., al tipo de cambio de l 210 liras por d6lar) 

Capltulo Programa Fuentes de las 
Ordinario Naciones UnidaS .... Otras fuentes 

Politica y direcci6n general 59 965 1235 3 131 

Programas tecnicos y econ6micos 362 374 226 234 371 117 

Programas de apoyo al desarrollo 111 189 36 561 8 444 

Programa de Cooperaci6n Tecnica 84 613 0 0 

Servicios de apoyo 80 493 2 300 13 479 

Servicios comunes 53 495 1200 6 027 

lmprevistos 600 0 0 

·.· 

TOT AL GENERAL . 752 729 267530 .. ·.· ·. 402198 

TOTAL 

64 331 

959 725 

156 194 

84 613 

96 272 

60 722 

600 

. .. 

1422 457 
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C. FONDO ROTARIO DE PUBLICACIONES 1994-95 

(Creado en virtud def Artfculo 6,9 de/ Reglamento Financiero) 

... 

Presupuesto de ingresos Do fares. EE.UV. Presupuesfo de gastos 

Arrastrado de 1992-93: A Ingresos Varios en 1994-95 

a) saldo previsto al 31 de diciembre de 1993 Gastos de reimpresi6n 
en exceso de! capital de b) infra 50 000 

b) como capital de Fondo 10 000 Promoci6n de ventas y gastos de envfo, 
catalogos, folletos, exposiciones, ferias, etc. 

Ventas de publicaciones en 1994 y 1995 2 608 000 Servicios de personal 

2 x P-2 Oficiales de promoci6n de 
publicaciones 

1 x G-5 Dependiente de librerfa 
1 x G-5 Auxiliar 
3 x G-4 Auxiliares 
6 x G-3 Auxiliares 
1 x G-3 Tecnico fot6grafo 
5 x G-2 Auxiliares 

Arrastrado a 1996-97: 

a) saldo previsto al 31 diciembre 
de 1995 en exceso de! capital de 
b) infra 

b) como capital de Fondo 

TOTAL 2 668 000 TOTAL 

DoJaresEE.UU; 

50 000 

250 000 

190 000 

2118000 

50 000 

10 000 

2 668 000 




