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INTRODUCCION 

1. "Colaboraci6n dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones" es un 
tema permanente del programa del Consejo y de la Conferencia, y tiene por objeto principal 
informar a los Estados Miembros. El documento presentado en virtud de este tema se prepara para 
mantener a la Conferencia al corriente de lo que ocurre en el sistema de las Naciones Unidas y en 
las organizaciones intergubernamentales y no gubemamentales y tiene consecuencias o es de 
especial interes para la labor de la Grganizaci6n. 

2 . El documento es necesariamente selective en su contenido y, en lo posible, evita informar 
sobre asuntos que son objeto de temas distintos del programa de la Conferencia. En esas esferas, los 
acontecimientos y sus consecuencias pueden tratarse mas apropiadamente como parte del debate 
general sustantivo de la Conferencia. 

3. El presente documento se ha preparado para su examen por la Conferencia en su 28 ° perfodo 
de sesiones y trata de complementar y actualizar el informe presentado al Consejo en su 
108° perfodo de sesiones (CL 108/17). 

PERIODO DE SESIONES SUSTANTIVO DE 1995 DEL CONSEJO ECONOl\fiCO Y SOCIAL 

Serie de sesiones de alto nivel 

4 . De conformidad con la Resoluci6n 46/151 de la Asamblea General, la serie de sesiones de 
alto nivel del Consejo Econ6mico y Social se centr6 en el desarrollo de Africa, incluida la ejecuci6n 
del Programa de Acci6n de las Naciones Unidas para el desarrollo de Africa en el decenio de 1990. 
El Secretario General present6 al Consejo un infonne en relaci6n con esta serie de sesiones, en el 
que se analizaban algunas cuestiones criticas con que se enfrenta Africa en la ejecuci6n del Nuevo 
Programa y se sugerfan, para su examen, algunas medidas que podrian contribuir a que los pafses 
africanos y la comunidad intemacional pudieran abordar esas cuestiones y poner a Africa en la via 
del desarrollo sostenible. La PAO particip6 en esa serie de sesiones de alto nivel y el Director 
General hizo una declaraci6n. 

5. El Consejo Econ6mico y Social tom6 nota del resumen y conclusiones de la serie de sesiones 
( de alto nivel, preparado por el Presidente del Consejo, que es una condensaci6n de las posiciones 

adoptadas por las delegaciones durante la serie de sesiones. 

6. En el resumen y conclusiones, se subray6 la necesidad de adoptar medidas concretas e 
innovadoras para ayudar a los pafses africanos a superar la miriada de complejos problemas con que 
se enfrentan, y la prioridad urgente del desarrollo de Africa. En consecuencia, se pidi6 la 
solidaridad y el apoyo de la comunidad internacional al abordar la cuesti6n del desarrollo en Africa. 
Se destacaron algunas cuestiones que requerian atenci6n prioritaria: prevenci6n de conflictos; 
gesti6n; deuda extema; corrientes financieras; comercio internacional; creaci6n de capacidad; 
cooperaci6n Sur-Sur; crecimiento de la poblaci6n; aumento de la participaci6n de la mujer en el 
desarrollo, y productividad agricola y seguridad alimentaria. 

7. En relaci6n con la agricultura y la seguridad alimentaria en Africa, se afinn6 que la 
revitalizaci6n del sector agrf cola era esencial y que, aunque Africa tenia grandes posibilidades con 
respecto a su sector agrfcola, se habia explotado una pequefia parte de el. Se expres6 preocupaci6n 
por el hecho de que la producci6n alimentaria no avanzara al mismo paso que el crecimiento de la 
poblaci6n en Africa y, de acuerdo con la posici6n de la PAO, se subray6 que la producci6n agrfcola 
tendria que alcanzar una tasa de crecimiento anual del 4 por ciento. Ello exigiria un mejoramiento 
considerable de la productividad agrfcola, mediante, entre otras cosas, el riego y mejores variedades 
de cultivos. Se reconoci6 que un sector agrfcola fuerte seria el principal motor del crecimiento de la 
mayoria de las economfas africanas. 
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8. Se consider6 que lograr la seguridad alimentaria era la prioridad mas alta, especialmente para 
los pafses de deficit alimentario cr6nico. Con este fin, se recomend6 que se adoptaran las necesarias 
iniciativas continuas en materia de almacenamiento, transporte y medios de comunicaci6n; apoyo a 
las estrategias regionales y de comercio regional; creaci6n y expansion de sistemas de alerta; 
movilizaci6n de recursos para la Convenci6n de las Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificaci6n; y refuerzo de las redes de apoyo a la agricultura y la gesti6n de aguas . 

9. Se sefial6 tambien que toda la serie de cues ti ones determinadas en el Nuevo Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo de Africa en el decenio de 1990, aprobado en 1991, requerfan 
atenci6n urgente. Ese programa, se reiter6, segufa siendo el marco apropiado para que las 
Naciones Unidas se ocupasen de la crftica situaci6n en Africa. Se elogiaron las medidas adoptadas 
por el sistema de las Naciones Unidas para dar prioridad al desarrollo africano. En este contexto, se 
apoy6 la iniciativa especial del Secretario General sobre Africa, que se estaba aplicando mediante el 
Comite Administrativo de Coordinaci6n. 

10. Todos los jefes ejecutivos de los organismos especializados, programas y fondos de las 
Naciones Unidas y de las instituciones de Bretton Woods reiteraron su compromiso de cooperar y 
trabajar en estrecha colaboraci6n con las Naciones Unidas, con el objetivo comun de erradicar y 
mitigar la pobreza y promover el desarrollo sostenible y la justicia social. Se convino en que esa 
cooperaci6n debfa basarse en los principios de las ventajas comparativas y respetar la estructura de 
gobierno, mandato y competencia de cada organizaci6n y la orientaci6n de politicas recibida de sus 
respectivos 6rganos rectores. 

Serie de sesiones de coordinaci6n 

11. La Serie de sesiones de coordinaci6n del perfodo de sesiones sustantivo de 1995 del Consejo 
Econ6mico y Social se dedic6 al "Seguimiento coordinado por parte del sistema de las 
Naciones Unidas y aplicaci6n de los resultados de las grandes conferencias intemacionales 
organizadas por las Naciones Unidas en las esferas econ6mica y social y esferas conexas", y se 
centr6 principalmente en la Conferencia Internacional sobre la Poblaci6n y el Desarrollo y en la 
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social. La Organizaci6n particip6 en el debate e hizo una 
declaraci6n. La declaraci6n de la FAO subray6 su compromiso con la adopci6n de medidas 
concretas a nivel de paises y su preocupaci6n por que el seguimiento de recientes conferencias 
internacionales pudiera llevar a la profileraci6n de mecanismos mundiales nuevos o ampliados, 
contribuyendo asf a la duplicaci6n de los esfuerzos y la desviaci6n de los escasos recursos de otras 
formas mas concretas de cooperaci6n tecnica. 

12. En esta serie de sesiones, el Consejo Econ6mico y Social tuvo ante sf el informe del 
Secretario General sobre el tema. Durante la serie de sesiones se celebr6 un debate de grupo en el 
que participaron el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el Secretario General Adjunto de 
Coordinaci6n de Politicas y de Desarrollo Sostenible, y funcionarios superiores del PNUD, 
FNUAP, ACNUR y UNCTAD. 

13. El Consejo Econ6mico y Social aprob6 las conclusiones acordadas sobre el seguimiento de 
las conferencias mencionadas, que se refieren, entre otras cosas, al papel de la Asamblea General, 
el Consejo Econ6mico y Social y sus comisiones funcionales, asf como a la coordinaci6n entre 
organismos y los mecanismos de informaci6n. El Consejo reconoci6 que el seguimiento coordinado 
de las principales conferencias debfa considerarse como interconexo y contribuir a un marco 
integrado de asociaci6n mundial para el desarrollo. 

14. Con respecto a la funci6n de la Asamblea General, el Consejo Econ6mico y Social reconoci6 
que incumbfa a la Asamblea la responsabilidad general de asegurar la ejecuci6n de los resultados de 
las conferencias y de facilitar y examinar los progresos realizados al respecto. Por ello, el Consejo 
recomend6 a la Asamblea General que, en el contexto de sus debates sobre un programa para el 
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desarrollo, hiciera un examen integrado de los temas de las conferencias, con vistas a fomentar una 
mayor coherencia y a facilitar una orientaci6n armonizada e integrada. Con tal fin, la Asamblea 
General podia considerar c6mo mejorar la armonizaci6n de los trabajos entre sus comites, lo que, a 
su vez, serviria para mejorar la complementariedad y coherencia entre el Consejo y la Asamblea 
General con respecto al seguimiento de las conferencias. 

15. El Consejo creia que, por otra parte, su funci6n debia ser promover un seguimiento 
coordinado y la ejecuci6n de los resultados de las conferencias. Formularia recomendaciones a la 
Asamblea General en relaci6n con las polfticas. El Consejo examinarfa todos los afios, en su serie 
de sesiones de coordinaci6n, temas intersectoriales comunes a las principales conferencias y/o 
contribuirfa a un examen general de la ejecuci6n del programa de acci6n de una conferencia 
mundial. 

16. Se convino tambien en que el Consejo debfa asegurar la armonizaci6n y coordinaci6n de sus 
programas y de los programas de trabajo de sus comisiones funcionales. Cada comisi6n debfa 
centrarse en las cuestiones fundamentales relacionadas con la conferencia para la que fuera 
competente y recibirfa aportaciones de los otros 6rganos competentes en cuestiones relacionadas. El 
Consejo recomend6 tambien que se siguieran examinando los mandatos, composici6n y metodos de 
trabajo de las comisiones funcionales, a fin de que fueran de mas ayuda para el Consejo en el 
seguimiento coordinado de las conferencias. 

17. En cuanto al papel de la coordinaci6n entre organismos en el seguimiento de las 
conferencias, el Consejo, en sus conclusiones acordadas, preconiz6 que se tomaran medidas para 
reforzar el papel del Comite Administrativo de Coordinaci6n (CAC) y asegurar una division 
racional del trabajo entre sus comites permanentes, asi como entre su mecanismo y los mecanismos 
especiales establecidos en el contexto del seguimiento de las distintas conferencias. Se invit6 al CAC 
a someter a la atenci6n del Consejo cuestiones de coordinaci6n de todo el sistema. Se convino en 
que debian adoptarse medidas apropiadas para evitar y/o eliminar duplicar funciones dentro de la 
Secretaria de las Naciones Unidas, yen que debfa mantenerse plenamente informados a los 6rganos 
intergubernamentales de la creaci6n de cualesquiera grupos de acci6n entre organismos para el 
seguimiento de las conferencias. 

18 . El Consejo afirm6 que, a nivel de paises, incumbia al gobiemo nacional la responsabilidad 
primordial de coordinar, sobre la base de las estrategias y prioridades nacionales, las actividades de 
seguimiento de las conferencias. Las actividades y seguimientos de interes para los mandatos de las 
actividades operacionales de desarrollo del sistema de las Naciones Unidas deberfan, mediante el 
sistema de coordinadores residentes, tener en cuenta los temas y objetivos comunes y encontrarse en 
el marco de los planes y estrategias nacionales y de las estrategias de paises, cuando ya existieran o 
se estuvieran preparando. El residente coordinador, en consulta con el gobiemo ya la luz de las 
prioridades nacionales, podria utilizar grupos tematicos compuestos por los organismos interesados, 
con un organismo rector o director de tareas designados y bajo su direcci6n general, para que 
sirvieran de mecanismo de coordinaci6n encargado de elaborar enfoques integrados para realizar 
objetivos comunes, entre ellos, cuando procediera, la elaboraci6n de un sistema comun de datos a 
nivel nacional, para facilitar el examen e informaci6n sobre los progresos realizados. 

19. Con respecto a la informaci6n sobre el seguimiento de las principales conferencias, el 
Consejo decidi6 que debian utilizarse mas los coordinadores sectoriales, de forma que un organismo 
determinado de las Naciones Unidas se encargara de coordinar la respuesta de todo el sistema. Se 
pidi6 al Secretario General que presentara al Consejo, en su pr6ximo periodo de sesiones sustantivo, 
ya la Asamblea General, en su quincuagesimo primero periodo de sesiones, propuestas para 
simplificar los requisitos actuales de elaboraci6n de informes, teniendo en cuenta los informes que 
se necesitarian para el seguimiento de las conferencias de las Naciones Unidas. 

3 
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20. En las conclusiones acordadas de esta serie de sesiones, el Consejo declar6 que un 
seguimiento eficaz de las conferencias exigia la movilizaci6n de recursos sustanciables, nuevos y 
adicionales, y de todas las fuentes, internas e internacionales, publicas y privadas, y de fuentes 
tradicionales y nuevas. 

Serie de sesiones generales 

21. El Consejo Econ6mico y Social examin6 la coordinaci6n de la asistencia humanitaria de 
urgencia del sistema de las Naciones Unidas durante su serie de sesiones generales. Se inform6 al 
Consejo de la importante funci6n desempefiada por el Departamento de Asuntos Humanitarios 
(DHA), el Comite Permanente entre Organismos (IASC), el Fondo Rotatorio Central de Emergencia 
(CERF), los coordinadores de asuntos humanitarios y el proceso de recursos refundidos, que han 
seguido evolucionando y se han convertido en activos inestimables para la comunidad humanitaria 
en general. 

22. Los miembros del Consejo apoyaron en general el refuerzo de la capacidad del sistema de las 
Naciones Unidas con respecto a la asistencia humanitaria y se formul6 la propuesta de iniciar un 
proceso de examen que permitiera al Consejo adoptar decisiones para abordar los problemas 
sefialados. Se pens6 que ello contribuirfa a una mayor coordinaci6n en Ia esfera de la asistencia 
humanitaria dentro del sistema de las Naciones Unidas. 

23. La asistencia humanitaria no debia considerarse aisladamente sino como parte de una 
continuidad que iba desde la prevenci6n hasta la rehabilitaci6n, y esa asistencia debia prestarse con 
el consentimiento de! pais afectado, sobre Ia base de un llamamiento hecho por el y con la plena 
cooperaci6n del pais interesado. Los miembros de! Consejo afirmaron que las contribuciones a la 
asistencia humanitaria no debian hacerse en detrimento de los recursos disponibles para la 
cooperaci6n internacional para el desarrollo. 

24. En un informe presentado por el Secretario General sobre el fortalecimiento de la 
coordinaci6n de la asistencia humanitaria de emergencia del sistema de las Naciones Unidas, se 
hicieron propuestas para mejorar la utilizaci6n de! Fondo. Entre ellas estaba la propuesta adici6n de 
una ventanilla especial de 30 millones de d6lares EE. UU. para financiar actividades inmediatas de 
recuperaci6n y rehabilitaci6n en la fase de transici6n. Miembros del Consejo expresaron su 
preocupaci6n por la situaci6n del Fondo y subrayaron que se necesitaba una actuaci6n urgente para 
aumentar la base financiera <lei Fondo mediante nuevas contribuciones. Se hizo un llamamiento para 
el reembolso regular por parte de las organizaciones deudoras. 

25. En cuanto al proceso de recursos refundidos, miembros del Consejo observaron que habia 
discrepancias en la respuesta de Ios paises donantes y que esas respuestas eran mas amplias en el 
caso de la alimentaci6n queen otros casos. Por ello, defendieron que, teniendo en cuenta 
especialmente el actual clima de fatiga de los donantes , se asignaran los recursos de una forma mas 
equitativa. Miembros del Consejo reconocieron tambien que debia haber enfoques mas innovadores 
de los problemas de los refugiados y que los derechos de estos, especialmente mujeres y nifios , 
debfan protegerse. De igual modo, se subray6 la seguridad y la protecci6n de los trabajadores de la 
ayuda humanitaria. 

26. El Consejo Econ6mico y Social aprob6 tres resoluciones en relaci6n con la serie de sesiones 
generales, sobre Fortalecimiento de la coordinaci6n de la asistencia humanitaria de urgencia de las 
Naciones Unidas (Resoluci6n E/1995/L.62) y Decenio Internacional para la Prevenci6n de los 
Desastres Naturales (Resoluciones E/1995/L38 y E/1995/L.50). 

27. Al aprobar la Resoluci6n E/1995/L.62, el Consejo reconoci6 la necesidad de examinar y 
fortalecer la capacidad del sistema de las Naciones Unidas para la asistencia humanitaria y, en 
consecuencia, pidi6 al Secretario General que, en estrecha cooperaci6n con las organizaciones 
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competentes del sistema de las Naciones Unidas, facilitara un infonne amplio y analftico sobre el 
ex·amen y fortalecimiento de todos los aspectos de la capacidad del sistema de las Naciones Unidas 
para la asistencia humanitaria. El infonne, que incorporarfa las opiniones de los Estados Miembros, 
Estados observadores y organizaciones intergubernamentales y otras organizaciones competentes, se 
presentara al Consejo Econ6mico y Social en su pr6ximo perfodo de sesiones sustantivo de 1996. 

28. En la mencionada resoluci6n se alentaba a los gobiernos a asegurar la coherencia en la 
direcci6n dada a los 6rganos rectores de las organizaciones, programas y fondos pertinentes del 
sistema de las Naciones Unidas, con objeto de mejorar la coordinaci6n y la eficacia de la asistencia 
humanitaria prestada por el sistema. El Consejo instaba ademas a los 6rganos rectores de las 
organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas a examinar, en el perfodo 
1995-1997, cuestiones relativas al papel y las responsabilidades operacionales, asi como a la 
capacidad operativa y financiera de sus respectivas organizaciones para responder, dentro de sus 
mandatos, en el contexto de programas humanitarios amplios y generales. 

29. En sus resoluciones sob re el Decenio Internacional para la Prevenci6n de los Desastres 
Naturales (Resoluciones E/1995/L.38 y E/1935/L.50), el Consejo invit6 al Secretario General a 
formular propuestas de nuevas mejoras en la esfera de las telecomunicaciones relacionadas con los 
desastres, en su infonne a la Asamblea General en su 50° perfodo de sesiones, sobre la capacidad 
de alerta del sistema de las Naciones Unidas con respecto a los desastres naturales. El Consejo 
invit6 tambien al Secretario General a asegurar, en cumplimiento de la Resoluci6n 36 de la 
Conferencia Plenipotenciaria de la Uni6n Internacional de Telecomunicaciones (Kyoto, Jap6n, 1994) 
una cooperaci6n estrecha entre el Marco Internacional de Accion del Decenio Internacional para la 
Prevenci6n de los Desastres Naturales, el Departamento de Asuntos Humanitarios de la Secretarfa y 
la Union Internacional de Telecomunicaciones. 

30. En su Resolucion E/1995/L.50, el Consejo insto ademas a los organos de las Naciones 
Unidas que intervienen en actividades de prevencion de desastres a que dieran prioridad a la 
integracion, coordinaci6n y fortalecimiento de su trabajo, para aumentar la capacidad de los paises y 
regiones propensos a desastres en materia de prevenci6n, mitigacion y preparaci6n para los 
desastres, con especial consideraci6n de las necesidades de los paises menos adelantados y de los 
pequeiios paises en desarrollo insulares y sin litoral . Se pedia a los Estados Miembros, organos 
intergubernamentales competentes y otros 6rganos participantes en el Decenio que facilitaran 
recursos financieros y apoyo tecnico suficientes a las actividades del Decenio. El Consejo 
recomendo que la Asamblea General examinase el Decenio Internacional para la Prevencion de los 
Desastres Naturales, en su quincuagesimo perfodo de sesiones, como subtema dentro del tema 
titulado "Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible". 

ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

31. La Organizacion de la Unidad Africana (OUA) celebr6 su 3l3 Cumbre en Addis Abeba 
(Etiopia), del 26 al 28 de junio de 1995, reunion que fue precedida por el 62° perfodo de sesiones 
ordinario del Consejo de Ministros. La delegaci6n de la FAO en esas reuniones fue encabezada por 
el Director General. 

32. En su discurso ante el Consejo de Ministros, el Director General informo a los miembros de 
la OUA de la necesidad de ocuparse con urgencia de sectores prioritarios como la regulacion del 
agua, la conservacion de los bosques, la producci6n pecuaria y la gestion de los recursos de la 
pesca marina. Se infonn6 ademas a la OUA de las contribuciones actuales y previstas de la FAO a 
la agricultura y la seguridad alimentaria africanas: los progresos en la realizaci6n de cambios en los 
programas, estructuras y politicas de la Organizacion; y los acontecimientos relacionados con la 
propuesta Cumbre Mundial sobre la Alimentaci6n, incluido el apoyo internacional recibido hasta la 
fecha. La Organizaci6n reiter6 su compromiso con el llamamiento hecho a los asociados en el 
desarrollo de Africa en el Programa de Accion de El Cairo. 

5 
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33. El Consejo de Ministros reconoci6 la importante funci6n del sector alimentario y agricola en 
el desarrollo economico de los pafses africanos y subrayo la necesidad de que Africa adoptase una 
posici6n comun con respecto a la seguridad alimentaria y el desarrollo agrf cola antes de la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentacion. La Cumbre de la OUA aprobo una resoluci6n sobre seguridad 
alimentaria y desarrollo agrfcola en Africa, en la que subrayaba el compromiso de los Estados 
africanos de esforzarse, individual y colectivamente, por lograr la seguridad alimentaria en el 
continente. 

34. En esa resolucion, la Cumbre pidio al Secretario General de la OUA que adoptase las 
medidas necesarias para preparar y aprobar una propuesta sobre una posicion africana comun sobre 
la seguridad alimentaria, antes de la Cumbre Mundial sobre la Alimentacion. Un proyecto de 
documento sobre esa posici6n se examinara en la 193 Conferencia Regional para Africa de la FAO 
(abril de 1996) y se presentaran a la proxima Cumbre de la OUA para su aprobaci6n. 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

35. Recientemente, la FAO se ha esforzado por seguir reforzando su cooperaci6n con las 
organizaciones no gubernamentales. La participacion de ONG en los ultimos periodos de sesiones 
del Comite de Montes (COFO) y Comite de Pesca (COFI), asf como su cooperaci6n en la 
elaboracion de las ultimas ediciones de la publicacion "DEEP" (Intercambio, educaci6n y 
desarrollo) son ejemplos de esferas en que se han intensificado las relaciones entre la FAO y las 
ONG. 

36. Convocadas por iniciativa del Director General, como parte de los esfuerzos de la 
Organizacion por llegar a la comunidad no gubernamental, las reuniones entre ONG y los 
Departamentos de Pesca y de Montes, en relacion con los periodos de sesiones bienales de los 
comites tecnicos de pesca y de montes (marzo de 1995), ofrecieron a las organizaciones no 
gubernamentales la posibilidad de presentar sus puntos de vista a los comites y a las ulteriores 
reuniones ministeriales , y de sugerir la forma de reforzar la cooperacion FAO/ONG en materia de 
silvicultura y de pesca. Los informes de las dos reuniones se presentaron al COFI y al COFO, 
respectivamente. 

37. Veintitres participantes de 17 ONG asistieron a la reunion celebrada en Roma antes del 
COFI. En el programa figuraban tres temas principales: el Codigo de Conducta para la Pesca 
Responsable, seguimiento de la CNUMAD, y medidas para intensificar la colaboracion en materia 
de pesca entre las ONG y la FAO. Los debates de la reunion fueron facilitados por el informe 
preparado por las propias ONG, asf como entre las ONG y la FAO, durante las negociaciones 
relacionadas con la elaboracion del Codigo de Conducta. 

38. Al examinar la forma en que las ONG y la FAO podian reforzar su colaboracion en materia 
de pesca, los participantes sugirieron que eran necesarias directrices mas precisas para la 
participaci6n de las ONG en las reuniones de la FAO yen el trabajo de la Organizacion. Se sefialo 
que la FAO no debfa esperar que las ONG expresaran sus opiniones por consenso, dada la amplia 
variedad de intereses que representaban. Como medio de reforzar la colaboraci6n FAO/ONG, 
varias de estas organizaciones se comprometieron a preparar un programa, a fin de fomentar la 
participaci6n de la ONG en la aplicacion del C6digo de Conducta para la Pesca Responsable. 

39. La reunion sobre silvicultura congreg6 a 46 participantes de 34 ONG. Se centr6 en los 
aspectos internacionales del proceso de seguirniento de la CNUMAD, en particular el informe del 
Secretario General de las Naciones Unidas sobre los bosques preparado por la FAO y presentado a 
la Comision sobre el Desarrollo Sostenible; la cuesti6n de un acuerdo internacional legalmente 
vinculante sobre los bosques; criterios e indicadores de una gestion forestal sostenible; y 
mecanismos comerciales, incluida la certificaci6n. 
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40. Con respecto a la futura colaboraci6n entre la FAO y la comunidad no gubemamental, en 
materia de silvicultura, se subray6 la necesidad de una comunicaci6n e interacci6n regulares. Los 
participantes sugirieron que las ONG participaran en las reuniones de los 6rganos estatutarios de la 
FAO, entre ellos las comisiones regionales forestales y la Organizaci6n accedi6 a adoptar medidas 
para iniciar esa participaci6n en la reuni6n de la Comisi6n Forestal y de la Flora y Fauna Silvestres 
para Africa de 1995. 

41. Otro ejemplo de estrecha colaboraci6n entre la FAO y las ONG ha sido la preparaci6n de 
"lntercambio, Educaci6n y Desarrollo" (DEEP), cuyo contenido y presentaci6n se han renovado. 

42. Iniciada en 1970, DEEP Hegan ahora a una red intemacional de 10 000 grupos e 
instituciones del sector no gubemamental que tratan de compartir conocimientos y experiencias 
sobre diversas cuestiones de desarrollo. Desde septiembre de 1993 se han publicado cinco m1meros 
y actualmente se esta preparando otro. Los temas tratados en esos m1meros de DEEP han sido: 
recursos fitogeneticos, desarrollo agricola y rural sostenible (2 nt1meros), seguridad alimentaria 
(2 m1meros) y pesca responsable. Cada uno de los nt1meros, preparados en colaboraci6n con ONG 
especializadas, trata de armonizar las posiciones y programas de la FAO y las ONG, subrayando 
sus complementariedades y divergencias. 

43. Uno de los meritos de la publicaci6n es su metodo de elaboraci6n, que ofrece a expertos de 
las ONG y de la FAO la posibilidad de intercambiar opiniones y preocupaciones con respecto a una 
cuesti6n determinada, y comunicarlos a los lectores de DEEP. Al ser la publicaci6n de la FAO de 
mayor difusi6n en el sector de las ONG, DEEP es un importante instrumento de divulgaci6n de 
informaci6n sobre politicas y programas de desarrollo rural de la PAO y de las ONG. 
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