
Octubre 1995 

Jt*{}OO 
Food Organisation Organlzaclon 

·~~ ~.l.t~I~ and des de laa 
Agriculture Nations Naclones 

~1.J)JIJ «ti-R. Organization Uni es Unldas 

~ of pour para la 

~~m!ft 
the l'alimentatlon Agriculture 

.;~I ('-4~ United et y la 
Nations ! 'agriculture Alimentaclon 

28 ° periodo de sesiones 

Roma, 20 de octubre - 2 de noviembre de 1995 

REAJUSTE AGRICOLA INTERNACIONAL 

OCTA VO INFORME SOBRE LA SITUACION 

1. El documento C 95/18 concluye con el siguiente proyecto de decision, propuesto por la 
Secretaria: 

91. La Conferencia quizas desee considerar el siguiente proyecto de decisi6n: "La 
Conferencia recomendo que la presentacion de los futuros informes sobre la situacion de las 
orientaciones del Reajuste Agricola Internacional se incorporen a los documentos de los 
Comites de! Consejo, el Consejo o la Conferencia, segun se indica en los parrafos de 
conclusion de cada orientacion del presente informe". 

2. Atendiendo a las recomendaciones de! 108° periodo de sesiones del Consejo (CL 108/REP 
parr. 47 (e)) , el 19 de septiembre de 1995 se convoc6 una reuni6n extraoficial de los Representantes 
Permanentes para examinar este proyecto de decisi6n. En la reunion se tomo nota de! hecho de que 

( la Conferencia habia adoptado las orientaciones para el Reajuste Agricola Internacional (RAI) en su 
18° periodo de sesiones de 1975 y las habia revisado en su 22° periodo de sesiones de 1983. La 
Conferencia habia preparado y examinado informes sobre la situaci6n cada dos afios de 1977 a 
1987. En su 24° periodo de sesiones, celebrado en 1987, la Conferencia habia decidido queen el 
futuro se presentarian informes sabre la situaci6n cada cuatro afios, pero que se prepararia un 
informe provisional sobre la aplicaci6n de las orientaciones 7, 8 y 12 para su 25° periodo de 
sesiones de 1989. La Conferencia habia examinado el 5eptimo informe completo (el primero del 
ciclo de cuatro afios) en su 26° periodo de sesiones de 1991. En esta ocasion, la Conferencia 
"acordo que la Secretaria continuase realizando examenes cuatrienales de las politicas que afectaban 
a la agricultura y la alimentaci6n en el mundo , utilizando como marco general las orientaciones del 
RAI" (C 91/REP, parr. 60). 
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3. En la reunion extraoficial de las Representantes Permanentes se pidio a la Secretarfa que 
preparara un suplemento al documento C 95/18, que habrfa de presentarse a la Conferencia para 
facilitarle el examen del proyecto de decision. Este suplemento se centrarfa en el grado en que los 
programas y documentos conexos de la Conferencia, el Consejo y las Comites del Consejo u otros 
documentos constituian una base suficiente para que las miembros pudieran informarse o deliberar 
sabre las progresos realizados en el RAI, y en particular examinar las progresos realizados con 
respecto a determinados subconjuntos de las orientaciones en diferentes ocasiones. 

4. El presente suplemento al documento C 95/18 se ha preparado coma respuesta a esta 
peticion. El calendario adjunto ofrece un cuadro recapitulativo de los documentos en los que se 
tratan temas relacionados con las orientaciones de! RAI y que se elaboran periodicamente para 
someterlos al examen de la Conferencia, el Consejo o las Comites de! Consejo. Ademas, las 
publicaciones peri6dicas de la FAO Perspectivas alimentarias (cada dos meses) y Boletfn 
CTPDICEPD (cada seis meses) informan sabre temas de las que se ocupan las orientaciones del 
RAI en el primer caso las relativos a las orientaciones 10 y 11, y en el segundo las relativos a la 
orientaci6n 9. 

5. En general, estos documentos informan peri6dicamente, pero con un grado de detalle y 
profundidad variable, sabre las temas de las orientaciones del RAI, con la posible excepci6n de las 
de la orientacion 2 (corriente de recursos internos para la agricultura). Par consiguiente, si se 
adoptara el proyecto de decision, y siempre que estos documentos se prepararan con miras a 
satisfacer las necesidades de vigilancia de! RAI, la Conferencia, el Consejo o las Comites de! 
Consejo podrian seguir examinando las progresos realizados en el RAI par lo que respecta a 
subconjuntos de orientaciones, si bien en diferentes ocasiones para cada subconjunto, segun se 
indica en el calendario adjunto. A este respecto, en la reunion extraoficial de los Representantes 
Permanentes se sefial6 que, si se interrumpiera la preparaci6n de los informes cuatrienales globales 
sabre los progresos realizados en el RAI, serfa dificil que en el futuro los periodos de sesiones de la 
Conferencia incluyeran el tema de! RAI en sus programas. 
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Documento principal de la FAO en el que se examinan Frecuencia 
periodicamente las Ultimas novedades en temas relacionados 
con las orientaciones del RAI 

EL Estado Mundial de la Agricultura y La Alimentaci6n Anual 
(SOFA) , contiene un disquete con casi todos los datos 
sin elaborar utilizados en la preparaci6n de los informes 
sobre la situaci6n de! RAI. 
(Ultimo: octubre de 1995) 

Documentos para el CPPB, ultimo documento principal: Bienal 
Situaci6n y perspectivas mundiales de Los productos 
Msicos y tendencias del proteccionismo en el comercio 
agrfcola (CCP 95/10, enero de 1995) 

Documentos para el CSA, ultimo documento principal: Anual 
Evaluaci6n de la situaci6n actual y examen a plazo 
medio de la seguridad alimentaria mundial (CFS 95/2, 
febrero de 1995) 

Documentos para el Grupo Intergubemamental sobre Bienal 
Cereales del CPPB, ultimo documento principal: El Acta 
Final de la Ronda Uruguay y sus repercusiones en la 
economia de Los cereales en el mundo (CCP!GR 95.1 , 
mayo de 1995) 

lnformes sobre Los progresos realizados en la aplicaci6n Cada 
def Programa de Acci6n de la CMRADR. Ultimo: cuatro 
Cuarto informe (C 95/INF/22, agosto de 1995) aiios 

lnforme sobre la aplicaci6n del Plan de Acci6n para la Bienal 
integraci6n de la mujer en el desarrollo agrfcola. 
Ultimo: Cuarto informe (C 95/14, julio de 1995). (En el 
futuro: Plan de Acci6n de la FAO para la Mujer en el 
Desarrollo, C 95/14 Sup.I) 

Informes sobre la aplicaci6n del Plan de Acci6n Mundial Anual o 
de la CIN para la Nutrici6n (ultimo: C 95/INF/18, bienal 
octubre de 1995) 

-
Infonna sobre novedades en temas relacionados con las 
orientaciones del RAI 

Orientaci6n 1 Producci6n agrfcola 
Politicas agrfcolas 

Orientaci6n IO Situaci6n y existencias mundiales de cereales 
Orientaci6n 11 Ayuda alimentaria 
Orientaci6n 12 Asistencia externa a la agricultura 
Not.a: AdemAs de los temas susodichos. en los capirulos especiales y sobre 
•cuestiones escogidas. del SOFA se cxaminan determinados temas. que 
varian de un aiio a otro. algunos de los cuales estAn direct.amentc relacionados 
con los de las orientaciones. Ejemplos: SOFA 1993: cuestiones de nutrici6n 
(orientaciones 5 y 6) y poHticas hidricas (orientacioncs I y 2): SOFA 1994: 
examen del Tratado de Libre Comercio de America del None (orientaci6n 9): 
y SOFA 1995: politicas que afectan al consumo de alimentos (orientaciones 5 
y 6) y al comercio (orientaciones 7. 8 y 9). 

Orientaci6n 7 Polfticas que afectan al comercio agrfcola 
Orientaci6n 8 Polfticas que afectan a la estabilidad de los 

mercados mundiales; acuerdos internacionales 
sobre productos basicos 

Orientaci6n 9 CEPD (Acuerdos comerciales regionales) 

Orientaci6n 10 Seguridad alimentaria mundial, con inclusi6n 
de las existencias de alimentos 

Orientaci6n 11 Ayuda alimentaria 

Orientaci6n 3 Acceso a los recursos, el credito, etc. para la 
producci6n 

Orientaci6n 4 Participaci6n popular: lntegraci6n de la mujer 
en el desarrollo 

Orientaci6n 4 Participaci6n popular, integraci6n de la mujer 
en el desarrollo 

Orientaci6n 5 } Polfticas para aliviar la 
Orientaci6n 6 pobreza y mejorar la nutrici6n 

;.Se incluye periodicamente el docwnento principal 
en el programa de la Conferencia, el Consejo o 
cualquier Comite? 

Todos los aiios hasta 1994 se incluy6 en el 
programa de la Conferencia o del Consejo una 
versi6n anticipada del documento completo (con 
excepci6n del capftulo especial). Para 1995, el 
SOFA final completo sera un documento basico, 
mientras que el documento que figura en el 
programa del 28° perfodo de la Conferencia es 
un resumen (C 95/2). 

Sf, en el periodo de sesiones bienal de! CPPB (el 
pr6ximo se celebrara en 1996) 

Sf, en el perfodo de sesiones anual del CSA (el 
pr6ximo se celebrara en 1996) y el perfodo de 
sesiones bienal del Grupo sobre Cereales (el 
pr6ximo se celebrara en 1997) 

Se incluy6 en el programa de la Conferencia 
cada cuatro aiios hasta 1991. Para la Conferencia 
que tendra lugar en 1995. se trata de un 
documento informativo. 

Si, en el programa de la Conferencia (la pr6xima 
se celebrara en 1997) 

En el COAG hasta 1995. La nutrici6n, que es un 
tema permanente del COAG, se transferira al 
CSA en 1997 a tftulo de ensayo. Los aspectos 
relacionados con la programaci6n de la nutrici6n 
seguiran examinandose en el COAG. 
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