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INTRODUCCION 

1. El sabado, 21 de octubre de 1995, se convoc6 una Reuni6n Oficiosa de Representantes de las 
Organizaciones Internacionales no Gubernamentales (OING) que asisten al 28° perfodo de sesiones 
de la Conferencia de la PAO como observadoras. Se adjunta una lista de participantes a esta reunion 
como Apendice A. Siguiendo la practica habitual, el presente informe, que ha sido preparado por el 
Grupo de Redacci6n·de··las ONG, se presenta para informacion de -la Conferencia. 

2. La Reunion Oficiosa dio la oportunidad de comunicar a la Conferencia las opiniones y 
sugerencias de las OING. Segun el procedimiento habitual, el Grupo Ad Hoc de los Representantes 
de las OING ante la PAO residentes en Roma (el GAH), en consulta con la PAO, se encargo de 
preparar la reunion y seleccionar dos temas para el programa: la proxima Cumbre Mundial sobre la 
Alimentacion, que se celebrara en 1996, y las actividades complementarias de la PAO con respecto 
a la Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing. El programa aprobado se adjunta 
co mo Apendice B. 

3. La reunion fue inaugurada por el Presidente saliente, Sr. Ermond Hartmans (Caritas 
Internacional), que presento un informe sobre las actividades del GAH desde la reunion de las 
OING del 9 de noviembre de 1995 (vease infra) . A propuesta del GAH, se nombro a la 
Sra. Barbara Dinham (Organizacion Internacional de Asociaciones de Consumidores/Red de accion 
en materia de Plaguicidas) Presidenta de la reunion y a la Sra. Giuseppina Pela (Federacion 
Internacional de Productores Agricolas) Vicepresidenta. Se establecio un grupo de redaccion 
integrado por las siguientes personas: Presidenta, Vicepresidenta, Sr. Filippo Cortesi (Asociacion 
Internacional Rural Catolica) Coordinadora del GAH de los Representantes de las OING, 
Sra. Francesca Ronchi Proja (Federacion Internacional para la Economia Familiar), y 
Sr. Antonio Onorati (Organizacion Internacional de Asociaciones de Consumidores/Crocevia). 

4. Al informar sobre las actividades del GAH desde 1993, el Sr. Hartmans sefialo a la atencion 
de los presentes las declaraciones realizadas en la reunion del Consejo de la PAO, el Comite de 
Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), y el Comite de Agricultura. Se han celebrado tres reuniones 
con el Director General de la PAO, Sr. Jacques Diouf: en abril y noviembre de 1994 yen mayo 
de 1995. El GAH preparo un documento titulado "Relaciones de trabajo entre la PAO y las OING", 
que se presento oficialmente al Director General y esta pendiente de examen. En el documento se 
sugiere que se refuercen las relaciones en tres ambitos de actividad: programacion, politicas y 
operaciones. El Grupo preparo los comentarios sobre el proyecto de "Plataforma de Accion" para la 
Cuarta Conferencia sobre la Mujer y el Desarrollo, Beijing 1995. Se dedico un tiempo considerable 
a examinar las operaciones complementarias de la Conferencia Internacional sobre Nutrici6n (CIN), 
entre ellas: 

a) participar en la preparacion de directrices para la aplicacion de las recomendaciones de la 
CIN sobre el papel de las ONG en la nutricion; 

b) preparar un documento sobre "Orientaciones para la selecci6n de proyectos sobre nutricion", 
a fin de ayudar a las ONG a planificar los proyectos sobre nutricion para su presentacion a 
los donantes; 

c) preparar los seminarios practicos de las ONG que se celebren en los paises en desarrollo a 
fin de inducir a las ONG nacionales a realizar las actividades de nutricion recomendadas por 
la CIN y los planes nacionales de accion. El primer taller se celebrara en Ghana en 
diciembre de 1995, con un segundo previsto para Malawi. Para noviembre de 1995 esta 
prevista la celebracion de un taller regional para America Latina en Peru, con el apoyo de la 
PAO, en el que estara tambien representado el GAH. El Sr. Hartmans informo tambien a la 
reunion de que la Sra. Francesca Ronchi-Proja se habfa retirado como Coordinadora del 
GAH, y presento al nuevo Coordinador, Sr. Filippo Cortesi (Asociacion Internacional Rural 
Catolica). 
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5. EI Director de la Oficina de Relaciones Exteriores (OER), Sr. Jean Syrogianis Camara, 
subray6 Ia importancia de! papel de las ONG en la programaci6n, actividad normativa y 
operaciones, e hizo hincapie en su intenci6n de seguir reforzando las relaciones con las ONG 
cuando procediera, de conformidad con la politica de la FAO. 
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6. EI Sr. Doug Daniels, Jefe de la nueva Dependencia de Cooperaci6n con el Sector Privado y 
las ONG del Departamento de Cooperaci6n Tecnica, dio la bienvenida a los participantes y les 
transmiti6 el compromiso de la FAO de trabajar con las ONG sobre el terreno. La Dependencia ha 
apoyado las pragramas de las ONG de Asia y esta ahora trabajando con las de Africa occidental. La 
Dependencia insistira tambien en el intercambio de informaci6n entre las ONG y Ia FAO. Muchas 
ONG sefialaran tambien que la CMSA era una iniciativa muy importante y manifestaron su 
intenci6n de participar en ella. 

LA MUJER EN EL DESARROLLO 
Actividades complementarias de la Conferencia Mundial sobre la Mujer (CMM) 1995 

7. La Directora de la Direcci6n de Ia Mujer y la Participaci6n Popular (SDW), 
Sra. Leena Kirjavainen, inform6 sabre las principales acontecirnientos de la Conferencia de Beijing 
y de las aportaciones de la FAO a su preparaci6n y celebraci6n, incluida la contribuci6n a Ia 
Plataforma de la Acci6n. Inform6 que el Director General de Ia FAO se dirigi6 a la Plenaria y 
describi6 el largo compramiso de Ia FAO para pramover el avance de la mujer; sefial6 que es 
imprescindible facultar plenamente a la mujer campesina para que influya en la direcci6n de! cambio 
social y econ6mico. Pidi6 asimismo a la Organizaci6n que ayudara a los Estados Miembras a poner 
en practica la Plataforma de Acci6n. 

8. A fin de pramover Ia sensibilizaci6n de los asistentes a la Conferencia sabre las limitaciones 
especfficas que sufre la mujer en las zonas rurales, la FAO se encarg6 de coordinar, en 
colaboraci6n con otras 11 organizaciones de las Naciones Unidas y las ONG, un acto especial 
titulado "La vida y el trabajo de la mujer rural: un futuro mas justo". Las exposiciones del grupo de 
trabajo se centraron en temas que iban desde la financiaci6n rural y las actividades populares para 
dar poder efectivo a la mujer rural, hasta el papel de las mujeres como praductoras y 
administradoras de los sistemas agricolas locales. El acto sirvi6 de es ti mu lo para un debate tan 
animado entre los participantes que el Grupo de Estados Africanos, la Cornisi6n Econ6rnica para 
Africa y la PAO organizaron un seminario practico complementario, a fin de continuar el debate 
sabre los prablemas mas importantes con los que se enfrenta la mujer rural, sabre todo en Ia regi6n 
de Africa . 

9. La Jefa del Servicio de Ia Integraci6n de Ia Mujer en el Desarrollo, 
Sra. Marie Randriamamonjy, trabaj6 en el pragrama de la FAO para el seguimiento de Ia 
Conferencia de Beijing y para la aplicaci6n de la Plataforma de Acci6n. A este respecto, la FAO ha 
revisado ya su Plan de Acci6n para la Integraci6n de la Mujer en el Desarrallo, que abarca ahora el 
perfodo comprendido entre 1996 y 2001. Algunas de las principales actividades han sido: reunir y 
difundir datos y estadisticas desglosados por genero; incorporar las cuestiones relativas al genera en 
las directrices de trabajo manuales y programas de capacitaci6n nuevos o ya existentes; preparar 
atribuciones que respondan a la separaci6n por genera para la formulaci6n y evaluaci6n de 
prayectos; realizar investigaciones aplicadas sobre cuestiones relacionadas con el genera dentro de 
los ambitos de conocimientos especializados de la FAO e integrar las cuestiones relativas a la MED 
y a la diferencia por genera en las actividades de asesorarniento en materia de polfticas. 

10. La FAO y las ONG han iniciado ya la cooperaci6n en la fase preparatoria y Ia Organizaci6n 
ha hecho planes para continuar dicha colaboraci6n, por ejemplo en esferas relativas a la cooperaci6n 
tecnica entre paises en desarrollo (CTPD) y entre paises en transici6n (CTPT), estadisticas e 
informaci6n asi como con cooperativas, organizaciones rurales y universidades. 
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Resumen del debate 

11. Los participantes manifestaron su agradecimiento por la labor realizada por la FAO en 
defensa de los intereses de la mujer rural y para promover la cooperaci6n con las organizaciones no 
gubernamentales (ONG), tanto durante la preparaci6n de la Conferencia Mundial sobre la Mujer 
(CMM) como en la propia Conferencia. Se manifest6 la esperanza de que dicha cooperaci6n 
continuara y se reforzara aun mas, dentro del contexto de la aplicaci6n del Plan de Accion sob re la 
Mujer en el Desarrollo (MED). Se sefialo que el nuevo Plan de Accion de la FAO sobre la MED 
representaba un avance en comparacion con el anterior, ya que en el se describen las funciones y 
planes de cada direccion y servicio de la FAO mas claramente queen el texto anterior. Hay que 
felicitar por esta mejora al Servicio de la MED y al programa de capacitacion que dicho Servicio ha 
realizado durante los ultimos afios para el personal de la FAO en todas las disciplinas. 

12. Se pidi6 a la FAO que facilitara una version simplificada del nuevo Plan de Accion, de 
manera que pudiera divulgarse mas facilmente entre las ONG a nivel nacional y local. Se inform6 a 
la reunion de que se habia previsto realizar una version simplificada e ilustrada. 

13. Se sefialaron diversas formas de cooperacion: por ejemplo, la FAO podia fomentar la 
participacion de mujeres del medio rural y agricultoras en sus actividades a nivel local, regional e 
internacional, asi como respaldar actividades llevadas a cabo por ONG (por ejemplo aumentando la 
participacion de la mujer, en particular en la adopcion de decisiones, en organizaciones agricolas 
como asociaciones de agricultores y cooperativas). La FAO podia incluso estimular actividades a 
nivel nacional, por ejemplo estableciendo un enlace con institutos nacionales de investigacion y 
educacion donde todavia se consideraba que las cuestiones relacionadas con la mujer eran de 
importancia secundaria. 

14. Se hizo especial referencia a la importancia de la participaci6n de la mujer en las 
organizaciones populares (como sindicatos, cooperativas y asociaciones de agricultores) para 
conseguir un desarrollo sostenible. A este respecto, el Jefe del nuevo Servicio de Participaci6n 
Popular de la FAO, Sra. Jennie Dey, expres6 su deseo de intensificar la cooperaci6n con las ONG 
y propuso que esta cuesti6n se examinara en una reuni6n con el GAH. 

( 15. Representantes de organizaciones que habian estado presentes en Beijing informaron sobre las 
diversas formas de participaci6n en el Foro de la ONG, en la propia Conferencia yen las otras 
reuniones oficiales y oficiosas. Las ONG habian participado activamente en la organizacion de 
talleres y seminarios, presentando declaraciones en las sesiones plenarias de la Conferencia, 
proponiendo enmiendas a la Declaraci6n y la Plataforma de Acci6n y estableciendo un enlace entre 
ellas, asi como con organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones. 

16. La Conferencia habia puesto de relieve que los progresos en la mejora de la situaci6n de la 
mujer habian sido lentos y desiguales. En algunos casos, en particular en las economias en 
transicion y en los paises menos adelantados, la condici6n de la mujer habia empeorado de hecho. 

17. En la Conferencia de Beijing se habia reconocido la funci6n que desempefia la mujer en la 
producci6n alimentaria y agricola. La Plataforma de Acci6n incluia recomendaciones relativas al 
fomento del sector agricola y proponia medidas detalladas para mejorar la situaci6n de las mujeres 
del medio rural y de las agricultoras. A este respecto, la version final presentaba una mejora 
considerable en comparacion con el proyecto original, como resultado de las enmiendas propuestas 
por la FAQ y las ONG. 

18. En los debates mantenidos en Beijing entre representantes de mujeres del medio rural y 
agricultoras se habia propuesto que a partir de 1996, el 15 de octubre se celebrara el Dia Mundial 
de la Mujer Rural con el fin de recabar reconocimiento y apoyo para la funcion decisiva de las 
mujeres del medio rural, que son en su mayor parte agricultoras y pequefias empresarias. El Dia de 
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la Mujer Rural estara estrechamente vinculado con el Dia Mundial de la Alimentaci6n, que se 
celebra el 16 de octubre, y sera promovido par las organizaciones internacionales, regionales y 
nacionales interesadas a traves de la red de instituciones que estan bajo su jurisdicci6n. Las 
actividades emprendidas par las ONG para impulsar la celebraci6n en todas las partes de! mundo 
multiplicaran las efectos de ese Dia y estimularan la cooperaci6n y el espiritu de solidaridad entre 
ONG, gobiernos y organizaciones intergubernamentales. Representantes de la FAO propusieron que 
esta propuesta se detallara en una reuni6n posterior que se celebraria en la FAO. 

19. La reuni6n expres6 la opini6n de que la falta de progresos sefialada en la Conferencia de 
Beijing habia de atribuirse en parte al hecho de que la carga de las actividades domesticas recaia 
casi siempre sobre la mujer, y que esta carga era considerable, especialmente en las zonas rurales 
pobres. En estas circunstancias, no era posible potenciar la participaci6n de la mujer en otras 
esferas del desarrollo y en actividades publicas. Era imprescindible un reparto mas equitativo de las 
responsabilidades con las hombres en el hogar y para ello era necesario realizar un esfuerzo 
constante de persuasi6n y educaci6n, empezando con los nifios de edad temprana, con el fin de 
cambiar la mentalidad tradicional respecto de una divisi6n estricta de las funciones entre el hombre 
y la mujer. Habia que educar al hombre para que reconociera sus responsabilidades coma marido, 
padre y miembro activo de la familia y no simplemente como trabajador fuera de! circulo familiar. 
La educaci6n de las muchachas y las muchachos debia tener en cuenta la importancia de compartir 
las responsabilidades tanto en las tareas domesticas coma en las empresas familiares, · entre las que 
se inclufan par ejemplo las actividades agrfcolas, artesanales o comerciales. Los representantes de la 
FAO informaron a la reuni6n de que, al examinar las programas de estudios de las escuelas de 
agricultura y econornia domestica con ayuda de la FAO, se estaba introduciendo el tema de la 
administraci6n de los recursos familiares, tanto para las mujeres como para las hombres. 

20. Se sefial6 que era necesario un firme empefio de los gobiernos para asegurar el adelanto 
efectivo de la condici6n de la mujer y promover las actividades de esta a traves de la asistencia para 
el desarrollo, incluida la ayuda alimentaria. 

21. Los participantes subrayaron la importancia de reunir mas datos y estimar el valor monetario 
de! trabajo voluntario y no retribuido que muy a menudo desempefiaba la mujer dentro de! hogar. 
La falta de datos era un impedimenta para el adelanto de la mujer y el hombre. En la Plataforma de 
Acci6n se incluia una recomendaci6n sabre este tema. 

22. Plenamente conscientes de la necesidad de adoptar medidas inmediatas para acelerar el 
proceso de adelanto de la mujer, algunas ONG informaron sabre actividades emprendidas ya o 
previstas en aplicaci6n de la CMM, en consonancia con la Plataforma adoptada, entre las que se 
incluian informaci6n a las miembros, organizaci6n de reuniones, publicaciones, preparativos y 
ejecuci6n de proyectos. 

CUMBRE MUNDIAL SOBRE LA ALIMENTACION (CMSA), ROMA, 1996 
Informe sobre los preparativos de la FAO para la Cumbre 

23. La Secretaria General de la Cumbre Mundial sabre la Alimentaci6n, Sra. Kay Killingsworth, 
inform6 a la reuni6n sobre los preparativos para la CMSA, cuya finalidad era reducir el numero 
inaceptable de personas que sufren desnutrici6n cr6nica, numero que asciende a 800 millones de 
personas en los pafses en desarrollo, es decir un 20 por ciento de su poblaci6n. La CMSA habra 
recibido apoyo de! Consejo y se pedia a la Conferencia que aprobara una resoluci6n en la que se 
convocara la Cumbre. La FAO habia iniciado un Programa Especial sobre Producci6n de Alimentos 
en apoyo de la seguridad alimentaria en las pafses de bajos ingresos con deficit de alimentos 
(PBIDA), el cual no s6lo abordaba la producci6n y la seguridad alimentaria, sino tambien el acceso 
a los alimentos. Se invitaba a las ONG a nivel nacional y comunitario a que participaran en el. Las 
actividades informativas de la FAO se centraban tambien en la seguridad alimentaria. El objetivo de 
la CMSA era movilizar el compromiso polf tico en apoyo de la seguridad alimentaria par medio de 
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politicas y estrategias apropiadas y la adopci6n de un plan de acci6n (CL 108/12) que habrfan de 
aplicar los gobiernos, instituciones internacionales y la sociedad en general. Aunque a la Cumbre 
asistirfan Jefes de Estado y de Gobierno, la PAO confiaba en que las ONG contribuirfan 
ampliamente al proceso de la Cumbre. 

24. La Sra. Killingsworth sefial6 el apoyo que estaba recabando la PAO de las ONG, con lo que 
se alcanzarfa un nuevo hi to en la colaboraci6n de estas con la FAO mediante su participaci6n en el 
analisis de los problemas relacionados con la seguridad alimentaria, asf como en la bUsqueda de 
soluciones. La Sra. Killingsworth invit6 a las ONG a que indicaran las tareas que podfan realizar 
para facilitar el logro de los objetivos de la Cumbre. La Secretarfa de la CMSA estaba colaborando 
con la Oficina de Relaciones Exteriores y la Dependencia de Cooperaci6n con el Sector Privado y 
las ONG para promover y facilitar la participaci6n de estas tanto en el proceso de preparaci6n como 
en la propia Cumbre. Se solicitarfa la participaci6n a tres niveles: 

• a nivel nacional: se habfa pedido a los Estados Miembros que llevaran a cabo una serie de 
preparativos por medio de las secretarfas nacionales y que incluyeran en ellos a las ONG. Se 
exhortaba a las ONG a que presentaran a la Secretarfa de la Cumbre documentos y estudios 
monograficos nacionales. 

• A nivel regional: se exhortaba a las ONG que participaran en las Conferencias Regionales de 
la PAO (que se celebrarfan entre marzo y julio de 1996) y contribuyeran a la formulaci6n de 
los componentes regionales del Plan de Acci6n. Se habfa pedido a los pafses que incluyeran a 
las ONG en las delegaciones nacionales. 

• A nivel mundial: se invitaba a las ONG a que participaran tanto en los preparativos de la 
Cumbre como en esta, enviando a la Secretarfa observaciones sobre el Plan de Acci6n, 
estudios e informaci6n tecnica e interviniendo activamente. Esta participaci6n se habfa 
iniciado con la Asamblea Mundial de ONG sabre Seguridad Alimentaria, que se habfa 
celebrado en Quebec del 8 al 10 de octubre. En esta reunion de mas de 200 representantes de 
ONG se habfa recomendado que la PAO facili tara la celebraci6n de un Poro de ONG antes 
de Ia Cumbre. 

25. Tras la aprobaci6n de la Cumbre por la Conferencia, la Secretarfa intensificarfa los contactos 
con las ONG y tratarfa de conseguir asistencia financiera externa para las ONG del Sur con el fin 
de que pudieran participar en el proceso preparatorio, en la propia Cumbre yen sus actividades 
complementarias. Dado queen todo el mundo existfan millares de ONG, la PAO deseaba establecer 
criterios para determinar que ONG contribufan a potenciar la seguridad alimentaria, concediendose 
preferencia a aquellas que hubieran participado en el proceso preparatorio. La Sra. Killingsworth 
pidi6 que se formularan observaciones sabre cuales de los siguientes requisitos debfan reunir las 
ONG: 

• conocimiento y experiencia en materia de asistencia humanitaria, especialmente en ambitos 
relacionados con la seguridad alimentaria, entre ellos la producci6n, elaboraci6n, 
distribuci6n, comercio, almacenamiento y consumo de alimentos; 

• experiencia en la defensa de polf ticas y la informaci6n a la opini6n publica sabre cuestiones 
relacionadas con la alimentaci6n y el desarrollo agricola; 

• conocimiento y experiencia en materia de colaboraci6n con productores de alimentos y 
consumidores; 

• experiencia en cooperaci6n normativa y/o operacional con la PAO en ambitos de actuaci6n 
relacionados con la seguridad alimentaria. 

26. En concrete, se invit6 a las ONG a que enviaran observaciones por escrito sobre los 
documentos tecnicos de la Cumbre y sobre el proyecto de documento normative y plan de acci6n 
(CL 108/12) cuanto antes, pero preferiblemente para principios de noviembre, facilitaran 
informaci6n sobre actividades a favor del desarrollo relacionadas con la seguridad alimentaria, 
difundieran informaci6n sobre la Cumbre a los miembros de las ONG y, en el case de los grupos . 
con sede en Roma, prestaran asistencia para acoger y prestar apoyo sobre el terreno a las ONG que 
acudieran a la Cumbre. 
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Opiniones de los participantes en la reunion de OING 
Apoyo a la CMSA 
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27. Los participantes acogieron favorablemente la iniciativa de la FAO de celebrar la CMSA y 
subrayaron que el problema de la seguridad alimentaria no residia solo en el suministro, sino 
tambien en la distribucion desigual de los recursos mundiales, de la que la pobreza era un sintoma. 
Ademas, destacaron que las politicas en materia de seguridad alimentaria debian centrarse en las 
personas que producen alimentos (los agricultores y los trabajadores), especialmente en las regiones 
vulnerables a la inseguridad alimentaria, asf como en las que necesitan tener acceso a alimentos 
inocuos, es decir los consumidores (los trabajadores y sus familias). Reconocieron que la lucha 
contra el hambre y la malnutricion era un elemento basico en la busqueda de la paz mundial. 

Participacion 

28. Las ONG habian empezado ya a movilizarse para efectuar una contribucion, siendo mas de 
200 las asistentes a la reunion que habia tenido lugar antes de la celebracion del cincuentenario de la 
FAO en Quebec. Las ONG subrayaron que no solo habian participado en el proceso de preparacion 
de la Cumbre sino que tambien habian asegurado una fuerte presencia en ella. Los participantes 
destacaron que era necesario reconocer a las ONG no solo su funcion en cuanto a las actividades de 
desarrollo y a nivel popular, sino tambien en la importante fase de planificaci6n a nivel nacional. 
Aunque en la fase de preparaci6n de la Cumbre se habia tratado de asegurar una estrecha 
colaboracion con las ONG, en la reunion se subrayo que era necesario dar a estas la oportunidad de 
participar directamente no solo como observadoras, sino tambien en todas las fases de preparacion y 
en la propia Cumbre final. 

29. Se insto a los gobiernos a que apoyaran la participacion de las ONG y de las organizaciones 
de base en los preparativos y las actividades de planificaci6n, velando por que se establecieran 
estructuras para conocer sus opiniones a nivel nacional, asegurando su participacion en las 
delegaciones gubernamentales y respaldando las actividades de las propias ONG para aprobar una 
contribuci6n a la CMSA. 

30. Los participantes subrayaron la especial necesidad de garantizar que los agricultores y sus 
organizaciones ocuparan un lugar prominente en la politica y las actividades relacionadas con la 
Cumbre. Se hizo igual hincapie en relacion con las organizaciones de los pueblos indfgenas, las 
mujeres y las comunidades rurales, y con las ONG que participaban en actividades concretas de 
desarrollo a nivel local. La CMSA deberia reconocer las asociaciones que fueran efectivas. Se insto 
a la secretaria a que iniciara un proceso abierto para permitir a esos grupos que expresaran sus 
opiniones en la Cumbre a que buscara los medios para establecer un dialogo entre dichos grupos y 
los gobiernos, los jefes de Estado y las organizaciones intergubernamentales, ya que todos ellos 
seran responsables de la seguridad alimentaria en el futuro. 

31. Tambien se reconocio la importancia del papel que desempefiaban las organizaciones de 
consumidores, a causa de las actividades que realizaban para divulgar la necesidad de una sana 
alimentacion. 

32. La labor de las organizaciones profesionales era sumamente util, tanto en lo concerniente a la 
capacitacion y la transferencia de tecnologia, como a la accion concreta desarrollada, como, por 
ejemplo, sus trabajos en los pafses en desarrollo junto con los asesores de las familias, .los 
cientificos y los j6venes, a fin de crear una capacidad aut6noma para seguir de cerca la existencia 
de unos suministros alimentarios sanos y localmente apropiados, llevar a cabo un seguimiento 
ecol6gico y realizar otras actividades pertinentes de capacitacion. 

33. Como las organizaciones sindicales, en general, y las de trabajadores rurales, en particular, 
son instituciones basicas en la CMSA, era esencial el derecho a la libertad de asociaci6n a fin de 
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permitir a las personas constituir organizaciones representativas y eficaces para aportar una 
contribuci6n a la Cumbre. 

Apoyo de las ONG italianas a la CMSA 

34. La Federaci6n de las ONG italianas, integrada por el Coordinamento di Iniziative Popolari di 
Solidarieta lnternazionale (CIPSI), el Coordinamento delle Organizzazioni non Governative per la 
Cooperazione Internazionale allo Sviluppo (COCIS) y la Federazione Organismi Cristiani di 
Servizio lnternazionale Volontario (FOCSIV), que, junto con los delegados de las ONG ante la 
Uni6n Europea, se encarga de la representaci6n oficial de las ONG del pals, apoya firmemente la 
participaci6n de las ONG de todo el mundo tanto en los preparativos de la Cumbre como en esta. 
La Federaci6n ha celebrado debates oficiosos con el Parlamento italiano para lograr que el Gobierno 
asuma un decidido compromiso para prestar apoyo diplomatico, politico y financiero . La Federaci6n 
desea que la voz de los nifios de todo el mundo se oiga en la Cumbre a fin de asegurar la 
sostenibilidad de la alimentaci6n de los habitantes de la Tierra, y la distribuci6n equitativa de los 
alimentos a las generaciones futuras. La Federaci6n proyecta subrayar lo siguiente: 

• el apoyo a las entidades que administran los recursos de tierras y se ocupan de su 
biodiversidad, especialmente las organizaciones de los campesinos y las poblaciones 
indigenas, ya que el futuro de Ia seguridad alimentaria esta en sus manos; y 

• la igualdad de acceso de la sociedad civil a la Cumbre, con un respaldo primordial a las 
organizaciones de los campesinos y las poblaciones indfgenas, asf como a las ONG, a nivel 
local y regional, sobre todo aquellas con un historial de participaci6n en las medidas 
concretas encaminadas al desarrollo local. Estas tratan de establecer un dialogo en un pie de 
igualdad con los gobiernos y los jefes de Estado, como un debate entre asociados con 
diferentes responsabilidades. 

35. Para asegurar ese acceso y crear un centro italiano de coordinaci6n en Roma para la 
contribuci6n de las ONG a la Cumbre, las ONG de Italia necesitaran asistencia, sobre todo 
mediante la aportaci6n de recursos, para lograr una organizaci6n eficaz de su representaci6n. 

/11versio11es en la agricultura y en actividades para promover el adelanto de la mujer 

( 36. La reunion sefial6 que la parte correspondiente a Ia agricultura en la asistencia para el 
desarrollo habfa bajado en el ultimo decenio del 18 al 7 por ciento y expres6 Ia esperanza de que la 
Cumbre despertara el interes de todo el mundo por la agricultura y la alimentaci6n a fin de asegurar 
que fueran objeto de mas prioridad. 

37. La limitaci6n mas importante que afecta a la seguridad alimentaria es la persistente ausencia 
de un reconocimiento efectivo de la funci6n y la condici6n de la mujer en la agricultura, asf como 
del papel de las agricultoras propiamente dichas . Pese a su gran participaci6n en las actividades de 
producci6n de alimentos, las agricultoras han ejercido poca influencia en el proceso de adopci6n de 
decisiones agrfcolas. Tambien se enfrentan con otras limitaciones: falta de credito, carencia de 
derechos de propiedad sobre la tierra, falta de capacitaci6n y de apoyo de extensi6n, y trabajo no 
remunerado en Ia explotaci6n agrfcola. Es preciso conjugar los esfuerzos de todos para dar a la 
mujer rural poder efectivo a fin de que participe en forma justa y equitativa en el proceso de toma 
de decisiones en el sector agropecuario. Teniendo en cuenta la responsabilidad de las mujeres en la 
producci6n de alimentos, Ia reuni6n pidi6 que se hicieran proporcionalmente mas inversiones en 
actividades para el adelanto de ellas que en las destinadas a los hombres. 

La nutrici(m, la salud y la carga que soporta la mujer 

38. Los participantes acogieron con satisfacci6n la CMSA como un acontecimiento para 
consolidar los resultados de otras recientes conferencias internacionales sobre Ia nutrici6n y la 
poblaci6n, asf como la Cumbre sobre Desarrollo Social. La mujer tenfa Ia responsabilidad y el 
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cometido primordiales de resolver los problemas de nutrici6n y de seguridad alimentaria de la 
familia con que se enfrentaban los hogares. La CMSA debia abordar estas cuestiones y asegurar que 
la ensefianza y la capacitaci6n en materia de nutrici6n y economia domestica se impartiera tanto a 
los nifios como a las nifias, a los hombres como a las mujeres, a fin de reducir la carga que las 
tareas domesticas representan para estas , y de encontrar medios para alentar a los j6venes a 
esforzarse en mejorar la alimentaci6n y nutrici6n. 

Agricultura sostenib/e 

39. Los participantes observaron con preocupaci6n las referencias en el documento CL 108/12 a 
una nueva revoluci6n verde e insistieron en que preferian que la atenci6n se centrara en la 
agricultura sostenible, o en una nueva reforma agraria y en relaciones armoniosas entre la 
producci6n alimentaria y la naturaleza. La agricultura sostenible es una actividad descentralizada 
que impulsa la participaci6n de las organizaciones rurales y se basa en unas relaciones sociales 
equitativas, asf como en el uso eficiente de tecnologias para desarrollar esa agricultura. Las 
soluciones en lo concerniente a la seguridad alimentaria tienen que centrarse precisamente en las 
regiones que seven afectadas por la inseguridad en materia de alimentos. 

Co11cesi611 de prioridad a los cultivos que son alimentos btisicos para los pobres 

40. Las ONG insistieron categ6ricamente en la importancia que revestian los sistemas de 
producci6n de cultivos tradicionales para preservar la diversidad biol6gica y satisfacer las 
necesidades de alimentos de la creciente poblaci6n de los pafses en desarrollo. Se mencionaron en 
particular las rakes y tuberculos, a causa de su mayor potencial de producci6n, sobre todo en los 
pafses con deficit de alimentos del Africa al sur del Sahara, donde esos cultivos representaban el 
principal alimento basico de la poblaci6n. Deberia tambien estudiarse la posibilidad de cultivar 
mandioca en lugares estrategicos como reserva alimentaria, ya que este cultivo puede almacenarse 
en la tierra, con pocas perdidas, durante un perfodo de hasta dos afios. Pese al importante papel que 
pueden desempefiar las rafces y tuberculos en la seguridad alimentaria, hasta la fecha la FAO y 
otros organismos han prestado poca atenci6n a esos cultivos. De manera analoga, otras plantas 
comestibles de importancia para las dietas tradicionales no son objeto especial de actividades de 
investigaci6n. Se insta a la Cumbre a que impulse la realizaci6n de mayores investigaciones e 
inversiones en dichos cultivos por parte de las instituciones financieras y de las que se ocupan de la 
investigaci6n y el desarrollo. Al exhortar a que se hicieran investigaciones sobre Ios cultivos 
tradicionales (u otras plantas comestibles), la reunion pidi6 asimismo que se descentralizaran las 
·investigaciones del sector publico en las zonas rurales a fin de promover el desarrollo participativo. 

41 . La practica consistente en que los donantes bilaterales y multilaterales hagan frente a la 
escasez de alimentos mediante cereales importados esta alterando las modalidades tradicionales de 
consumo en los pafses con deficit de alimentos, con lo cual se crea una demanda de productos que 
normalmente no pueden cultivarse a nivel local. Una mayor producci6n alimentaria a nivel regional, 
sobre todo en los pafses en desarrollo, promoviendo especialmente el consumo de plantas 
comestibles tradicionales para ampliar la base de alimentos y mejorar el estado nutricional , es un 
elemento importante para acrecentar la seguridad alimentaria de la familia, asf como los ingresos de 
los hogares y de la naci6n en conjunto, gracias a la menor necesidad de importar alimentos. 

Diversidad bio/6gica 

42. La conservaci6n de la diversidad biol6gica es indispensable para asegurar una mejor 
preparaci6n a fin de hacer frente a las circunstancias econ6micas en constante evoluci6n. La 
Cumbre debe reconocer el papel que desempefian los agricultores como conservadores de la 
diversidad agrobiol6gica y en como encargados de la ordenaci6n, el mejoramiento y la preservaci6n 
de los cultivos alimentarios. 
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Cuestiones relacionadas con el comercio 

43. La Ronda Uruguay del GATT y los acuerdos conexos sobre el sector agrfcola, como el 
relativo a la eliminacion de las subvenciones y las barreras proteccionistas, pueden tener 
repercusiones en la seguridad alimentaria. No cabe suponer que las polfticas de libre intercambio 
respaldadas por el GA TT resuelvan las cuestiones de la seguridad alimentaria de la familia. Por 
consiguiente, la CMSA debe-abordar la cuestion de las desigualdades en los acuerdos comerciales. 

Factores externos 

44. Los participantes sefialaron que diversos factores podfan afectar la seguridad alimentaria e 
instaron a la Cumbre a que permitiera la plena exposicion de muy diversas cuestiones, como los 
efectos de la politica macroeconomica, las cuestiones ligadas a la reforma agraria y las 
consecuencias actuales de la dominacion anterior y continuada del Sur por el Norte. 

Financiaci{m 

45. La PAO ha invitado a las ONG a que participen en la CMSA y estas han acogido con 
beneplacito la invitacion. La reuni6n apoy6 la propuesta de la Asamblea Mundial de las ONG en 
Quebec de celebrar una reuni6n en Roma antes de la Cumbre, para velar por que los delegados que 
participaran en ella tuviesen la oportunidad de oir las opiniones de las ONG y las organizaciones de 
base, en particular las organizaciones campesinas de agricultores, de los pueblos indigenas y de la 
poblacion rural. Se pide a la PAO que aporte una contribucion para respaldar el ofrecimiento de la 
Pederaci6n de las ONG italianas (CIPSI, COCIS, POCSI y los delegados de las ONG ante la UE), 
y ayudarla a recabar una financiaci6n adicional, mediante llamamientos a los gobiernos, a fin de 
asegurar la participacion plena de la sociedad civil en la CMSA. Dicha reuni6n complementara la 
participacion, a nivel local, nacional y regional, de las ONG en la Cumbre. 

RELACIONES DE LA FAO CON LAS ONG 

46. Se han establecido crecientes relaciones entre las ONG y la PAO, y ambas partes han 
expresado el deseo de ampliarlas ulteriormente. La reuni6n de las organizaciones internacionales no 
gubernamentales celebrada durante la Conferencia bienal de la PAO en 1993 formul6 una serie de 
recorriendaciones. Como ya se ha indicado, el Director General se reuni6 el afio pasado tres veces 
con el GAH, el cual prepar6 en consecuencia un documento en el que formulaba nuevas 
recomendaciones sobre las relaciones de trabajo. Se puede obtener ese documento solicitandolo al 
GAH. En la reuni6n se sefialaron los siguientes aspectos de la cuesti6n: 

• la reunion acogio complacida las propuestas para la participacion en la Cumbre que se 
estaban preparando y expreso la esperanza de que permitieran aumentar la colaboraci6n entre 
las ONG y la PAO; 

• ademas, deberian elaborarse en forma mas detallada las propuestas de la reuni6n de las 
organizaciones internacionales no gubernamentales, presentadas en 1993 al 27° periodo de 
sesiones de la Conferencia (vease el parrafo 17 del documento C 93 INP/1); 

• se pidio a los gobiernos que consideraran la posibilidad de incluir a representantes de las 
ONG en sus delegaciones nacionales ante la PAO. La Secretarfa de la Cumbre sugiri6 este 
enfoque para la participaci6n en esta, y la reunion considero que el principio podria 
extenderse ulteriormente para mejorar el dialogo entre la sociedad civil, los gobiernos y las 
organizaciones internacionales; 

• la practica de permitir a observadores hacer uso de la palabra unicamente al final del debate 
en los Comites, el Consejo y la Conferencia impedia a los delegados examinar las opiniones 
y la experiencia de las ONG. Aun cuando se comprendian los motivos de este procedimiento, 
era importante modificarlo, sobre todo en relacion con las cuestiones sustantivas acerca de 
las cuales las ONG tuvieran conocimientos especiales, y en conferencias extraordinarias 
como la CMSA; 
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• las ONG subrayaron su deseo de que se las considerara no solo coma organismos para 
aplicar las polfticas de las gobiernos y las organizaciones que se ocupaban de! desarrollo, 
sino tambien coma copartfcipes en la elaboraci6n de la polftica de desarrollo , y que se !es 
valorara en funcion de su papel de promoci6n. Las ONG tenfan conocimientos especiales y 
gran experiencia acerca de cuestiones que eran significativas para la labor de la PAO. La 
reunion insistio especialmente en la importancia de dar prioridad a las contactos con las 
agricultores, y con las .organizaciones de la poblacion rural y las .pueblos indfgenas. 



( 

C 95/INF/1 

APENDICE A 
LISTA DE PARTICIPANTES 

Asociacion Cooperativa interriadonal: 
Sr. Lino Visani 

Asociacion Europea de Economistas Agrfcolas: 
Sra. Ornella Arimondo 

Asociacion Internacional de Economistas 
Agrfcolas: Sra. Margaret Loseby 

Asociacion Internacional de Estudiantes de 
Agricultura: Sra. Elena Panich 

Asociacion Internacional de la Industria de 
Fertilizantes: Sr. Narciso Salvo 

Asociacion Internacional Rural Catolica: 
Sr. Filippo Cortesi 

Asociacion Mundial de las Gu fas Scouts: 
Sra. Elena Lodi-Fe 

Asociacion Mundial para la Produccion Animal: 
Sr. Nicolas Frydlender 

Caritas Internationalis: 
Sr. Ermond Hartmans 

Comision Internacional de Riego y Saneamiento: 
Sr. Paolo Buri 

Confederacion Internacional de Organizaciones 
Sindicales Libres: 
Sra. Maria Teresa Guicciardi 

Consejo Internacional de Mujeres: 
Sra. Lydie Rossini-van Hissenhoven 
Sra. Jacqueline Lopez 

Federacion Sindical Mundial : 
Sra. Anna Laura Casadei 

Federacion Internacional de Mujeres que Ejercen 
Carreras Jurfdicas: 
Sra. Teresa Assunta Brugiatelli 

Federacion Internacional para la Economfa 
Familiar: Sra. Francesca Ronchi-Proja 

Federacion Internadonal de Productores 
Agrfcolas: Sra. Giuseppina Pela 

GIFAP/Agrofarma: Sr. Mario Pierucci 

IFCM: Sr. Stephen Umukoro 

Liga Internacional de Mujeres pro Paz y 
Libertad: Sra. Bruna Magnani Lomazzi 

Organizacion Internacional de Asociaciones de 
Consumidores: Sra. Barbara Dinham 
Sr. Antonio Onorati 

Union Internacional de Organismos Familiares: 
Sr. Andre Duffaure, Sr. Sandro Vota 

Union Internacional de Qufmica Pura y 
Aplicada: Sra. Marina Miraglia 
Sra. Roberta Onori 

Union Mundial de las Organizaciones 
Femeninas Catolicas: Sra. Rebecca Ngongi 

Union Mundial de Mujeres Rurales: 
Sra. Carmela Basili Mastropasqua 

VIS-FSM: Sr. Freddy Huck 

Participantes de la FAO: 
Sra. Kay Killingsworth, SWFS 
Sra. Leena Kirjavainen, SDWD 
Sra. Marie Randriamamonjy, SDWW 
Sr. Jean Syrogianis Camara, OER 
Sr. Doug Daniels, TCDN 
Sra. Jennie Dey Abbas , SDWO 
Sra. Maria Colagrossi, OER 
Sra. Nora McKean, TCDN 
Sra. Lamia Tabet-Neme, OER 
Sr. Tadj Zekrya, OER 
Sra. Isabel Sperl, OER 

Otros organismos: 
Sra. Delphine Borione, Programa Mundial 
de Alimentos; Sra. Vanya Walker-Leigh, 
Secretarfa del Commonwealth 

.. 
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APENDICE B 
28° PERIODO DE SESIONES DE LA CONFERENCIA DE LA FAO 

OCTUBRE DE 1995 

Reunion oficiosa de observadores de OING 
21 de octubre de 1995 

Sala de Malasia, 11.00 a.m. 

Program a 

Sesi6n de la mafiana: 11.00 - 13.00 

4 7. Apertura por el Presidente saliente, Sr. Ermond Hartmans, Caritas lnternationalis . 

48. Declaraci6n introductoria: Sr. Jean Syrogianis Camara, Director de la Oficina de 
Relaciones Exteriores de la FAO. 

49. Presentaci6n de la Dependencia de Cooperaci6n con el Sector Privado y las ONG (TCDN), 
Sr. Doug Daniels, Jefe del TCDN. 

50. Aprobaci6n del programa. 

51. Designaci6n del Vicepresidente y del grupo de redacci6n. 

52. Temas principales: 
i) La mujer en el desarrollo - Actividades de seguimiento de la Conferencia Mundial de 

Beijing sobre la Mujer, 1995. Introducci6n: Sra. Leena Kirjavainen, Directora de la 
Direcci6n de la FAO de Participaci6n Popular y de la Mujer en el Desarrollo, 
Sra. Marie Randriamamonjy, Jefa del Servicio de la FAO de lntegraci6n de la Mujer 
en el Desarrollo. 

ii) Cumbre Mundial sobre la Alimentaci6n, Roma, 1996. Introducci6n: 
Sra. Kay Killingsworth, Secretaria General de la Cumbre Mundial de la PAO sabre la 
Alimentaci6n. 

7. Otros asuntos . 
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