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INTRODUCCION DEL DIRECTOR GENERAL 

Tengo el honor de presentar a la 
Conferencia el Programa de Labores y 
Presupuesto que propongo para 1992-93. 

Siguiendo las recomendaciones formuladas 
por el Consejo en su 99 ° per{odo de 
sesiones, mis propuestas se basan en el 
Resumen de! Programa de Labores y 
Presupuesto y tienen en cuenta las 
indicaciones del propio Consejo acerca del 
mismo. En terminos mas generales, son 
tambien la consecuencia de un intenso 
proceso de consultas intergubernamentales 
iniciado en enero de este ano con la 
reunion conjunta de los Comites del 
Programa y de Finanzas, en la cual se 
abordo el Esbozo del Programa de 
Labores y Presupuesto. Tambien se recab6 
el asesoramiento de los comites tecnicos 
del Consejo, es decir, el Comite de Pesca 
y el Comite de Agricultura, en sus 
per{odos de sesiones previstos de 1991, 
acerca de los aspectos de las propuestas 
contenidas en el Resumen, que eran de la 
competencia de estos organos. El Resumen 
del Programa de Labores y Presupuesto 
Jue examinado despues por los Comites del 

Programa y de Finanzas en mayo de 1991 
y por el Consejo, en junio. 

Proceso de presupuestaci6n por 
programas 

Esta es la segunda vez que el proceso de 
formulacion del presupuesto por pro
gramas se distingue por el tramite 
suplementario de un Esbozo del Programa 
de Labores y Presupuesto. Este 
procedimiento Jue introducido por el 
Consejo a t{tulo experimental para la 
preparacion del Programa de Labores y 

- i -

Presupuesto para el bienio 1990-91 y lo 
ha continuado la Conferencia para !as 
actividades presupuestarias corres
pondientes a 1992-93. 

La opinion de los Estados Miembros 
acerca de los meritos de este proce
dimiento adicional sigue estando dividida. 
Incumbira a la Conferencia adoptar una 
posicion definitiva acerca de esta cuestion, 
y, para facilitar su examen, voy a 
presentar a los Comites del Programa y de 
Finanzas, en sus perfodos de sesiones de 
septiembre de 1991, un analisis de todo el 
proceso de preparacion del presupuesto 
por programas, junta con las opciones que 
se sugieren para su modificacion en el 
futuro. La Conferencia dispondra, por 
conducto de! Consejo, del asesoramiento 
de los Comites del Programa y de 
Finanzas al respecto. 

Vinculos con otros documentos 
presentados a la Conferencia 

Estas propuestas presupuestarias se 
presentan junto con un Plan a Plazo 
Medio para 1992-97, tal coma lo decidio 
la Conferencia en su 25 ° perfodo de 
sesiones. El formato del documento de! 
Programa de Labores y Presupuesto se ha 
revisado, pues, para evitar duplicaciones 
entre ambos documentos. El Programa de 
Labores y Presupuesto se concentra en las 
actividades para 1992-93, las cuales se 
proponen en el contexto de las 
orientaciones generales de poUtica, las 
prioridades de los programas y los 
objetivos expuestos en el Plan. Como 
anteriormente, la Conferencia tendra ante 
s{ el Examen del Programa Ordinario y el 



Examen de los Programas de Campo, a 
fin de evaluar las actividades de la 
Organizaci6n en el bienio precedente. Esta 
serie de importantes documentos 
complementarios proporcionaran una 
s6lida base para valorar el presente 
Programa de Labores y Presupuesto. 

Contexto externo 

No me referire aqu{ a las perspectivas y 
desafios, ni tampoco a los numerosos 
problemas inmediatos que confrontan los 
sectores de la alimentaci6n y la 
agricultura en todo el mundo, y a la 
funci6n de la FAO en relaci6n con ellos. 
Todos estos aspectos se analizan 
plenamente en el Plan a Plazo Medio. 

Mas bien, pondre de relieve el hecho de 
que cuando se envi6 el Resumen del 
Programa de Labores y Presupuesto a la 
imprenta hace unos meses, todavfa ofamos 
el eco de la guerra y de los conjlictos 
civiles. En el momento de redactar el 
presente documento, y aun cuando en los 
titulares periodfsticos se sigue saltando de 
una crisis a otra, hay tambien informes 
optimistas sobre reuniones en la cumbre 
encaminadas a intensi.ficar el didlogo entre 
los pa{ses y a lograr una acci6n concer
tada acerca de los asuntos de gran interes 
internacional. Entre otras cosas, todav{a 
se abrigan esperanzas de que la Ronda 
Uruguay de negociaciones comerciales 
multilaterales concluya en forma positiva. 
El sistema de las Naciones Unidas se 
dedica activamente, y en un frente cada 
vez mas amplio, a la realizaci6n de 
operaciones de mantenimiento de la paz y 
de asistencia en situaciones de 
emergencia. Solo nos cabe esperar que 
estas sefiales de una renovada cooperaci6n 
internacional a traves del sistema de las 
Naciones Unidas sean el heraldo del logro 
de unos resultados duraderos. 
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Ello no quiere decir que el mundo se haya 
liberado repentinamente de flagelos 
tradicionales como son el hambre, que 
surge de manera amenazadora en varios 
pa{ses africanos, los conflictos civiles en 
muchas regiones -incluso en lo que se 
consideraba, quizd con demasiada 
precipitaci6n, la "Europa padfica "- y las 
catastrofes naturales, desde los ciclones 
hasta las erupciones volcanicas y las 
grandes inundaciones, que causan una 
perdida masiva de vidas y graves dafios a 
la producci6n agrfcola. La FAO ha 
desempeiiado, y seguira desempefiando, el 
papel que le corresponde en la ayuda a 
!as poblaciones afectadas, dentro del
mandato que se le ha conferido y de los
Umites de los recursos de que dispone.

Contexto interno 

Lamento profundamente no poder anunciar 
todav{a a la Conferencia elfinal del largo 
perfodo de di.ficultadesfinancieras por que 
atraviesa la FAO desde hace casi tres 
bienios. La situaci6n financiera Jue 
examinada por el Consejo en su perfodo 
de sesiones de junio de 1991 y sigue 
siendo causa de especial preocupaci6n. 

Con las reservas totalmente agotadas, 
esperamos cada mes el pago de las 
contribuciones para poder determinar 
nuestra situaci6n de flujo de efectivo y !as 
posibles necesidades de recurrir al 
credito, a fin de ejecutar el Programa de 
Labores aprobado por la Conferencia. 
Nunca podre insistir bastante en los 
perjuicios que ello ha causado a los 
programas y al personal de la 
Organizaci6n. Hasta que no volvamos a 
unas modalidades normales de pago de las 
cuotas asignadas de contribuci6n para el 
afio corriente y hasta que los gobiernos 
interesados no hayan liquidado todos los 
atrasos, la precaria existencia impuesta a 
esta Organizaci6n seguira teniendo todo 



tipo de repercusiones negativas en los 
servicios que presta a sus Estados 
Miembros. 

Enfoque 

El Esbozo del Programa de Labores y 
Presupuesto que presente a la reunion 
conjunta de los Comites del Programa y 
de Finanzas en enero de 1991 comportaba 
un aumento real propuesto en los 
programas de 2 250 000 d6lares EE. UU., 
es decir, un 0,34 por ciento de la base 
presupuestaria recalculada con costos 
actualizados. Se trataba solamente de un 
aumento simb6lico, muy inferior al que yo 
mismo hubiera deseado proponer como 
presupuesto de recuperaci6n para la 
Organizaci6n. No obstante, como en los 
debates de los Comites se vio claramente 
que unicamente se podr{a llegar a un 
consenso a partir de un presupuesto que 
no entranara crecimiento alguno, les 
indique que estaba dispuesto a refinar las 
propuestas sobre la base de que no habr{a 
ningun aumento real en los programas, 
pero respetando las prioridades de estos 
que hab{an refrendado los Comites. 

Los Comites llegaron a un consenso en el 
sentido de recomendar que preparase el 
Resumen del Programa de Labores y 
Presupuesto para 1992-93 de manera que 
no se registrara ningun aumento real en 
los programas, y que se limitara al 
maximo el incremento de los costos, al 
tiempo que se previera todo lo necesario 
para ejecutar el Programa de Labores que 
aprobara la Conferencia. El Resumen 
presentado al Consejo en su 99° perfodo 
de sesiones se prepar6 a partir de esa 
base. El Consejo se declar6 convencido de 
que el Resumen se ajustaba a las recomen
daciones de los Comites y me invit6 a que 
ultimara mis propuestas para el Programa 
de Labores y Presupuesto completo a 
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partir del Resumen y de las indicaciones 
del propio Consejo al respecto. 

Tal como las refrend6 el Consejo, las 
prioridades y esferas a que se destinaron 
mayores recursos principales comprenden 
el medio ambiente y el desarrollo soste
nible, el desarrollo de sistemas de datos 
agr{colas, la funci6n de la mujer en el 
desarrollo, el asesoramiento en materia de 
polfticas, el Programa de Cooperaci6n 
Tecnica, la Conferencia Internacional 
sobre Nutrici6n, la silvicultura -especial
mente el apoyo al Plan de Acci6n Foresta! 
en los Tr6picos-, el fortalecimiento de las 
representaciones en los pa{ses, una mayor 
coordinaci6n con otras organizaciones 
internacionales y una mejor cooperaci6n 
con las ONG. Tambien he formulado algu
nas propuestas sobre el proceso para la 
asignaci6n de los recursos del PCT. 

Para permanecer dentro de los lfmites 
impuestos por la exigencia de que no se 
registre crecimiento alguno, propongo 
recursos considerablemente mas bajos 
para algunos sectores, sabre todo para las 
Oficinas Regionales, las esferas adminis
trativa y de apoyo, y una serie de 
programas tecnicos y econ6micos. 

Marco financiero 

Uno de los aspectos mas importantes de 
todo Programa de Labores y Presupuesto 
es prever fondos para los aumentos de 
costos. Cuando se prepararon el Esbozo y 
el Resumen del Programa de Labores y 
Presupuesto, las estimaciones del 
incremento de los costos, basadas en la 
metodolog{a establecida aprobada por los 
6rganos rectores de la FAO, arrojaban 
una cifra de 87 millones de d6lares 
EE. UU. Estas estimaciones causaron 
cierta preocupaci6n en el Consejo, sobre 
todo en lo concerniente al impacto del 
nivel global del presupuesto y a la cuant{a 



consiguiente de las cuotas asignadas de 
contribuci6n de los Estados Miembros. 
Tengo sumo placer en comunicar ahora 
que, a la luz de la informaci6n 
actualizada, hemos podido reducir dicha 
cifra a 83 millones de d6lares. 

Deseo subrayar que gran parte de estos 
aumentos de costos se derivan de deci
siones ya adoptadas o conocidas. Las 
estimaciones relacionadas con estos 
aumentos en los Programas de Labores y 
Presupuesto anteriores han solido hacerse 
calculando por lo bajo, lo cual ha trafdo 
consigo recortes obligados de los 
programas en detrimento del Programa de 
Labores aprobado. De hecho, estoy 
corriendo de nuevo el riesgo deliberado de 
no solicitar los creditos necesarios para 
financiar varias partidas, cuyo costo 
sabemos con certeza que tendra que ser 
absorbido en el bienio siguiente. 

Otro aspecto importante es el tipo de 

cambio de la lira italiana respecto del 
d6lar estadounidense. Evidentemente, este 
tipo puede variar en cualquiera de las 
direcciones entre la fecha en que se 

redacta al presente documento y el 
momento en que la Conjerencia proceda a 
votar sobre la resoluci6n relativa a las 
consignaciones presupuestarias. No 
obstante, los tipos actuates son supe
riores al tipo de cambio presupuestario de 
1 335 liras italianas por d6lar EE. UU., 
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adoptado por la Conjerencia en noviembre 
de 1989, y si esos tipos siguen vigentes 
hasta noviembre de 1991, el tipo de 
cambio no tendra ninguna repercusi6n en 
el nivel total del presupuesto y tal vez 
comporte incluso una ligera reducci6n. 

Conclusiones 

La aprobaci6n del Programa de Labores 
y Presupuesto es una prerrogativa 
constitucional y una de !as decisiones mas 
importantes de la Conferencia. He. hecho 
todo lo posible para presentar un conjunto 
realista de propuestas, teniendo presentes, 
no solo las orientaciones recibidas de 
todos los 6rganos interesados, sino 
tambien la moderaci6n que es indis
pensable en momentos en que muchos 

Estados Miembros tropiezan con difi
cultades para cumplir sus obligaciones y 
los llamamientos hechos a la FAO para 
que actue ahora y en el futuro a fin de 
resolver los problemas de interes para 
todos los pa{ses. 

La FAO necesita la expresi6n renovada de 
un apoyo unanime por parte de · sus 
Estados Miembros. Me permito manifestar 
la esperanza de que las propuestas para el 
bienio 1992-93 seran objeto de la 
aprobaci6n por consenso que todos los 
Estados Miembros desean, al igual que lo 
deseo yo. 

Edouard Saouma 

Director-General 

d 
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ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

1. En el esfuerzo continuo por aumentar la transparencia, legibilidad y utilidad para
los Estados Miembros de los datos sobre el presupuesto del programa, se han introducido
varias mejoras en el presente documento. Como se seiiala en la introducci6n del Director
General, estas mejoras se deben, en parte, a la publicaci6n simultanea del Plan a plazo medio
y a la necesidad de garantizar la total complementariedad entre ambos documentos.

2. En esta secci6n, Gufa del documento, se agrupan las secciones de referencia que
aparecieron ya en versiones anteriores del Programa de Labores y Presupuesto, pero que por
lo general se encontraban dispersas a lo largo de todo el documento. El lector puede
encontrar en esta secci6n una gufa descriptiva de todo el documento, una enumeraci6n
resumida pero completa de la estructura del programa de la FAO y una lista de todas las
iniciales utilizadas.

3. El documento propiamente dicho comienza con el Proyecto de resoluci6n sobre
consignaciones presupuestarias, donde se recoge el presupuesto que se propone, calculado
de acuerdo con el tipo de cambio presupuestario fijado por la Conferencia con respecto al
Programa de Labores y Presupuesto para 1990-91. Este tipo de cambio coincide con el de
las cifras que aparecen a lo largo del resto del documento. Las cifras del proyecto de
resoluci6n sobre consignaciones presupuestarias se revisaran con el fin de reflejar el tipo de 
cambio que se propondra a la Conferencia cuando esta apruebe la resoluci6n.

4. Al proyecto de resoluci6n sigue una secci6n titulada Lineas generales del

Programa. En esa secci6n se describe el proceso a traves del cual se ha determinado la
selecci6n de las principales prioridades y actividades propuestas para 1992-93 y, a
continuaci6n, se resumen las esferas de los programas sustantivos que en la preparaci6n del
presupuesto se han beneficiado de un aumento de los recursos. Se incluyen tambien los
apartados en que ha habido que introducir reducciones para atenerse al criterio de
"crecimiento cero". Finalmente, se examina el alcance del cambio total en que se basa la
reorientaci6n de los recursos para los programas tecnicos.

5. La secci6n sobre Lineas generales del Presupuesto centra su atenci6n en los
aspectos financieros del presupuesto del Programa, comenzando con un resumen de las
transferencias de recursos, analizadas en forma cruzada tanto por dependencia organica como
por capftulo del Programa. A continuaci6n, se incluye una detallada secci6n sobre los
aumentos de los costos, en que se describen los supuestos formulados al determinar la cuantfa
del aumento de los mismos. Se describen tambien las novedades en los medios de acci6n y,
en particular, los cambios en los puestos de plantilla. Finalmente, se resumen los cambios
en la estructura organizativa que se han incluido en el texto del documento.

6. 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
progresivamente mas pequeiios de la estructura del programa que se describe
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pormenorizadamente mas abajo. El nivel de detalle varfa entre las secciones que se ocupan 
de la labor tecnica y los otros capitulos, coma puede apreciarse a continuacion: 

o Capitulo 2 - Programas tecnicos y econ6micos

Cada subprograma va acompafiado de un cuadro en que se seiiala el presupuesto
que se propane para cada elemento de programa y los cambios introducidos desde
el presupuesto del 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 Regionales y las actividades de campo, seguidas de cuadros con
el total de los recursos desglosados por regiones, fondos y dependencias.

o Otros capitulos

En lo que respecta a los programas incluidos en los restantes capitulos, en los
cuadros mas detallados se indica el presupuesto por subprogramas y los cambios
en los recursos desde el presupuesto anterior. En los comentarios se describen el

Ambito de! programa y las Actividades propuestas para 1992-93. A continuacion
viene una seccion en que se subrayan los Cambios en los recursos.

7. El resto del documento esta formado por anexos, en apoyo de los datos contenidos
en la parte central del mismo. Pueden resumirse coma sigue:

o Anexo I - Cuadros regionales

Estos cuadros presentan la distribucion del total de los recursos por region y,
dentro de cada region, por fuente de fondos y por partida del programa.

o Anexo II - Presupuesto por dependencias organicas y componentes
presupuestarios
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En estos cuadros se indica el presupuesto actual y el que se propane, analizados
por componente presupuestario (es decir, por objeto de gastos).



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

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

o Anexo IV - Plantilla de personal, dasificacion por categorfas y codificacion
de puestos

Se presentan cuadros resumidos de todos los puestos de plantilla (incluidos los 
puestos con cargo a los gastos de apoyo), desglosados por dependencia organica, 
categoria y codificacion de los puestos. Antes de la Conferencia, como 
suplemento al documento completo, se presentaran nuevos cuadros con las 
reclasificaciones propuestas en 1992-93. 

o Anexo V - Organigramas de la FAO, por dependencias

Organigramas resumidos en que se indican todos los puestos profesionales, sus 
cargos y las fuentes de fondos por dependencia. 

o Anexo VI - Publicadones previstas

0 

Se trata de una novedad del presente volumen. Anteriormente, la lista de 
publicaciones previstas, en que se indicaban todas las grandes publicaciones 
propuestas para el proximo bienio, se publicaba como suplemento del Programa 
de Labores y Presupuesto. Para poder presentar un documento mas completo, se 
ha adelantado el calendario de planificacion de las publicaciones con el fin de 
permitir su inclusion en el documento principal. Los costos son estimaciones 
amplias basadas en algoritmos computerizados que pueden ofrecer una idea 
aproximada sobre el costo. 

Anexo VII - Reuniones previstas 

Es otra novedad del presente volumen. Anteriormente la lista de reuniones 
previstas, en que se indicaban todas las reuniones propuestas para el bienio 
siguiente, se publicaba como suplemento del Programa de Labores y Presupuesto. 
En el afan de presentar un documento mas completo, se ha adelantado tambien 
la fecha de planificacion en las reuniones con el fin de permitir su inclusion en 
el documento principal. 
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o Anexo vm - Cuadros diversos
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Este anexo comprende los cuadros presupuestarios estandar de las Naciones
Unidas y el presupuesto del Fondo Rotatorio para publicaciones.



ESTRUCTURA Y PRESUPUESTACION POR PROGRAMAS 

ENLAFAO 

8. En la FAO, como en todas partes, la presupuestacion por programas implica la
integracion de tres dimensiones, a saber, el programa (por ejemplo, conservacion del agua),
la dependencia organica (por ejemplo, la Direccion de Fomento de Tierras y Aguas, AGL)
y el componente presupuestario (por ejemplo, los sueldos o los gastos de viajes). Existe una
cuarta dimension, el tiempo, pero cuando se examina el presupuesto para un solo bienio este
aspecto solo entra en juego cuando es necesario comparar el nivel propuesto con el nivel
anterior. Gracias a la utilizacion general de ordenadores en el proceso de preparacion del
presupuesto, esta integraci6n se efectua en la FAO con ocasi6n de la presupuestacion bienal,
de la planificacion del trabajo anual y del seguimiento de la ejecucion.

9. Asi pues, el presupuesto de la FAO se puede examinar desde cada una de estas
perspectivas, aunque, en el marco de la presupuestacion por programas, se hace hincapie en
los objetivos y resultados previstos de los programas mas que en las otras dos dimensiones.
Por ello, la seccion principal, Presupuesto del Programa, y la Resoluci6n sabre
consignaciones presupuestarias se examinan por programas. Cabe seiialar, sin embargo, que
el Anexo II contiene abundante informacion suplementaria, desglosada por dependencias
organicas y componentes presupuestarios.

10. La estructura del programa de la FAO presenta la siguiente jerarquizacion:

(p. e, 2.1) 
Programa 

Principal 

(p. e, 2) Capitulo 

Programa 

Principal 

(p. e, 2.1.1) Programa Programa Programa Programa 

(p. e, 2.1.1.1) Subprograma 

Elemento de Elemento de 

programa programa 

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

Subprograma 

Elemento de Elemento de 

programa programa 

Unicamente en 

el Capitulo 2 
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11. La estructura del programa completo es la que puede verse a continuacion:

CAPITULO 1 - POLITICA Y DJRECCION GENERAL 

Programa Principal 1.1 - Organos rectores 

Programa 1.1.1 Conferencia y Consejo 

Subprogramas 

1.1.1.1 
1.1.1.2 
1.1.1.3 
1.1.1.4 
1.1.1.5 
1.1.1.6 
1.1.1.7 
1.1.1.8 
1.1.1.9 

Conferencia 
Consejo 
Comite de Finanzas 
Comite del Programa 

· Comite de Asuntos Constitucionales y Juridicos
Otros comites del Consejo
Conferencias Regiona!es
Reuniones de los Representantes Permanentes
Disertaci6n en memoria de McDougall, Premios B.R. Sen y A.H. Boerma

Programa 1. 1.2 Servicios de conferencias 

Programa Principal 1.2 - Polftica, direcci6n y planificaci6n 

Programa 1.2.1 Oficina del Director General 

Programa 1.2.2 Planificaci6n, presupuestaci6n y evaluaci6n de programas 

Subprogramas 

Programa 1.2.3 

1.2.2.1 Planificaci6n y presupuestaci6n de programas 
1.2.2.2 Evaluaci6n 

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 juri'dicos 

Programa Principal 1.4 - Enlace 

Programa 1.4.1 Relaciones exteriores y coordinaci6n 

Subprogramas 
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1.4.1.1 
1.4.1.2 

Organizaciones de las Naciones Unidas e intergubemamentales 
Organizaciones no gubemamentales 



Programa 1.4.2 Enlace y protocolo 

Subprogramas 

1.4.2.1 

1.4.2.2 

1.4.2.3 

Enlace y protocolo - Sede 

America de! Norte 

Naciones Unidas 

CAPITULO 2 - PROGRAMAS TECNICOS Y ECONOMICOS 

Programa Principal 2.1 - Agricultura 

Programa 2.1.1 Recursos naturales 

Subprogramas 

2.1.1.1 

2.1.1.2 
2.1.1.3 

2.1.1.4 

2.1.1.5 

2.1.1.6 

2.1.1.7 

2.1.1.8 

2.1.1.9 

Programa 2.1.2 Cultivos 

Evaluaci6n y planificaci6n 
Fomento de sistemas de explotaci6n agricola 

Ordenaci6n de suelos y fertilizantes 

Fomento y ordenaci6n de aguas 

Conservaci6n y bonificaci6n 

Mantenimiento del potencial de recursos 

Oficinas Regionales 

Apoyo a los programas de campo 

Administraci6n de programas 

Subprogramas 

2.1.2.1 

2.1.2.2 

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 

Programa 2.1.3 Ganaderia 

Conservaci6n y ordenaci6n de los recursos fitogeneticos 

Ordenaci6n y diversificaci6n de cultivos 

Producci6n de semillas y mejoramiento de plantas 

Protecci6n de cultivos 

Ingenieria agricola y prevenci6n de perdidas de alimentos 

Industrias alimentarias y agricolas 

Oficinas Regionales 

Apoyo a los programas de campo 

Administraci6n de programas 

Subprogramas 

2.1.3.1 

2.1.3.2 

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 de pastizales, forrajes y piensos 

Sanidad animal 

Recursos geneticos 

Fomento lechero 

Fomento de la came 

Producci6n pecuaria 
Oficinas Regionales 

Apoyo a los programas de campo 

Administraci6n de programas 
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Programa 2.1.4 Fomento de la investigaci6n y la tecnologfa 

Subprogramas 

2.1.4.1 

2.1.4.2 
2.1.4.3 
2.1.4.4 
2.1.4.5 
2.1.4.7 
2.1.4.8 

2.1.4.9 

Fomento de la investigaci6n 
Aplicaciones agrfcolas de los is6topos y las biotecnologfas 
AGRIS, CARIS y las actividades de documentaci6n de campo 
Telepercepci6n y agrometeorologfa 

Medio ambiente, energfa 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 
2.1.5.1.2 

2.1.5.2 
2.1.5.3 
2.1.5.4 

2.1.5.5 

2.1.5.6 

2.1.5.7 
2.1.5.8 

2.1.5.9 

Educaci6n, extension y capacitaci6n agrfcolas 
Comunicaciones al servicio de! desarrollo 

Reforma agraria y colonizaci6n de tierras 
Instituciones y empleo rurales 
La mujer en la agricultura y el desarrollo rural 

Mercadeo 

Finanzas rurales y gesti6n de riesgos 
Oficinas Regionales 
Apoyo a los programas de campo 

Administraci6n de programas 

Programa 2.1.6 Nutrici6n 

Subprogramas 

2.1.6.1 

2.1.6.2 
2.1.6.3 
2.1.6.4 

2.1.6.5 

2.1.6.7 

2.1.6.8 

2.1.6.9 

Evaluaci6n alimentaria y nutricional 

Programas de nutrici6n 
Control de los alimentos y protecci6n de! consumidor 
Politica de nutrici6n en los pafses 
Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias (Codex 

Alimentarius) 

Oficinas Regionales 

Apoyo a los programas de campo 

Administraci6n de programas 

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

2.1.7.1 

2.1.7.2 
2.1.7.3 
2.1.7.4 
2.1.7. 7 
2.1.7.8 

2.1.7.9 

Elaboraci6n y analisis de estadisticas 

Situaci6n y perspectivas 
Sistema de inforrnaci6n y alerta alimentarias 
Desarrollo estadfstico 

Oficinas Regionales 
Apoyo a los programas de campo 

Administraci6n de programas 



Programa 2.1. 8 Politica alimentaria y agrfcola 

Subprogramas 

2.1.8.1 
2.1.8.2 

2.1.8.3 

2.1.8.4 

2.1.8.5 

2.1.8.7 

2.1.8.8 
2.1.8.9 

Estudios prospectivos mundiales 
Analisis de las polfticas agrfcolas 

Politicas y comercio de productos basicos 

Seguridad alimentaria mundial 

Ayuda a la planificaci6n agrfcola 

Oficinas Regionales 
Apoyo a los programas de campo 

Administraci6n de programas 

Programa 2.1. 9 Administraci6n de programas 

Subprogramas 

2.1.9.1 

2.1.9.2 

2.1.9.7 

Departamento de Agricultura 
Departamento de Polftica Econ6mica y Social 

Oficinas Regionales 

Programa Principal 2.2 - Pesca 

Programa 2.2.1 Informaci6n sobre la pesca 

Subprogramas 

2.2.1.1 

2.2.1.2 

2.2.1.7 

2.2.1.8 

Ciencias acuaticas e informaci6n sobre la pesca 

Datos y estadisticas de pesca 

Oficinas Regionales 

Apoyo a Jos programas de campo 

Programa 2.2.2 Explotaci6n y utilizaci6n de los recursos pesqueros 

Programa 2.2.3 

Subprogramas 

2.2.2.1 Recursos y medio ambiente marinos 

2.2.2.2 Pesca continental y acuicultura 

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 

Politica pesquera 

Subprogramas 

2.2.3.1 Polftica y planificaci6n pesqueras 

2.2.3.2 Coordinaci6n y enlace internacionales 

2.2.3.7 Oficinas Regionales 
2.2.3.8 Apoyo a los programas de campo 

Pagina 11 



Programa 2.2.9 Administraci6n de programas 

Subprogramas 

2.2.9.1 

2.2.9.2 

2.2.9.7 

Gesti6n del Departamento 

Gesti6n de !as direcciones 

Oficinas Regionales 

Programa Principal 2.3 - Montes 

Programa 2.3.1 Recursos y medio ambiente forestales 

Subprogramas 

2.3.1.1 

2.3.1.2 

2.3.1.3 

2.3.1.4 

2.3.1.5 

2.3.1. 7 

2.3.1.8 

Desarrollo y ordenaci6n de bosques 

Plantaciones, mejorarniento de los arboles y recursos geneticos forestales 

Conservaci6n y flora y fauna silvestres 

Sistemas de obtenci6n de alimentos, forraje y Jena de los bosques 

Programa de Acci6n Foresta! en los Tr6picos 
Oficinas Regionales 

Apoyo a los programas de campo 

Programa 2.3.2 Productos forestales 

Subprogramas 

2.3.2.1 

2.3.2.2 

2.3.2.4 

2.3.2.7 

2.3.2.8 

Desarrollo de !as industrias forestales 

Comercio y mercadeo de productos forestales 

Dendroenergfa y desarrollo sostenible 

Oficinas Regionales 

Apoyo a los programas de campo 

Programa 2.3.3 Inversiones e instituciones forestales 

Subprograma 

2.3.3.1 

2.3.3.2 

2.3.3.3 

2.3.3.4 

2.3.3.7 

2.3.3.8 

Capacitaci6n e instituciones 

Planificaci6n de !as inversiones y estadfsticas 

Politicas e informaci6n forestales 

Desarrollo forestal comunitario 
Oficinas Regionales 

Apoyo a los programas de campo 

Programa 2.3.9 Administraci6n de programas 
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Subprogramas 

2.3.9.1 Gesti6n de! Departamento 

2.3.9.2 Gesti6n de !as 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 

Programa Principal 3.2 - Inversiones 

Programa 3.2. l 

Programa 3.2.2 

Programa 3.2.9 

Programa de Cooperaci6n F AO/Banco Mundial 

Programa de apoyo a las inversiones 

Administraci6n de programas 

Programa Principal 3.4 - Representantes de la FAO 

Programa Principal 3.9 - Administraci6n de programas 

CAPITULO 4 - PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA 

CAPITULO 5 - SERVICIOS DE APOYO 

Programa Principal 5.1 - Informaci6n y documentaci6n 

Programa 5 .1.1 Informaci6n publica 

Subprogramas 

5.1. l.O 
5.1.1.7 

Programa 5 .1.2 Biblioteca 

Informaci6n publica 

Oficinas Regionales 

Programa 5 .1. 3 Publicaciones 

Subprogramas 

5 .1. 3 .1 Publicaciones - Reserva sin asignar 

5.1.3.2 Publicaciones - Chino 

Programa Principal 5.2 - Administraci6n 

Programa 5.2.1 Servicios administrativos 

Subprogramas 

5.2.1.1 

5.2.1.2 

5.2.1.3 

5.2.1.4 

5.2.1.5 

5.2.1.7 

Compras e intervenci6n 

Edificios, administraci6n y servicios 

Comunicaciones y registros centrales 

Contratos 

Direcci6n General 

Oficinas Regionales 

Pagina 13 



Programa 5.2.2 Servicios financieros 

Subprogramas 

5.2.2.l 

5.2.2.2 

Contabilidad y control financiero 

Pagos y tesoreria 

Programa 5.2.3 Servicios de computadoras 

Programa 5.2.4 Servicios de personal 

Subprograma 

5.2.4.1 

5.2.4.2 

5.2.4.3 

Polfticas y prestaciones del personal 

Planificaci6n de los recursos humanos 

Servicios de asistencia medicosanitaria 

Programa Principal 5.9 - Administraci6n de programas 

Programa 5.9.1 Asuntos Generales e Informaci6n 

Programa 5.9.2 Administraci6n y Finanzas 

CAPITULO 6 - SERVICIOS COMUNES 

Subprogramas 

6.0.0.1 

6.0.0.2 

6.0.0.3 

6.0.0.4 

6.0.0.5 

6.0.0.7 

Locales 

Limpieza, agua, electricidad, etc. 

Comunicaciones 
Mobiliario, equipo y vehfculos 

Transporte, almacenamiento y seguros 

Oficinas Regionales 

CAPITULO 7 - IMPREVISTOS 

CAPITULO 8 - TRANSFERENCIA AL FONDO DE NIVELACION DE IMPUESTOS 
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SIGLAS 

12. A continuaci6n figura la lista completa de las siglas utilizadas en este documento.

AAACU 

AARINENA 

ACSAD 

ADRS 

AF 

AFC 

AFD 

AFEN 

AFF 

AFMA 

AFMANENA 

AFP 

AFS 

AFST 

AG 

AGA 

AGD 

AGL 

AGLINET 

AGO 

AGP 
AGPROMAN 

AGR 

AGR 

AGREP 

AGRINDEX 

AGRIS 

AGROVOC 

AGS 

AIE 

ALCOM 

APAARI 

APCFS 

APHCA 

APPPC 

AQUILA 

ARTEMIS 

ASA 

ASEAN 

AUD 

Asociaci6n Asiatica de Escuelas y Universidades 

Agricolas 

Asociaci6n de Instituciones de Investigaci6n Agricola de! Cercano Oriente y Africa 

del Norte 

Centro arabe para el estudio de las zonas aridas y !as tierras de secano 

Agricultura y desarrollo rural sostenibles 

Departamento de Administraci6n y Finanzas (FAO) 

Centro de Servicios de Computadoras (F AO) 

Oficina del Subdirector General, AF (FAO) 

Red asiatica de enseiianza forestal 

Direcci6n de Servicios Financieros (F AO) 
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 (FAO) 

Direcci6n de Servicios Administrativos (F AO) 

Subdirecci6n de Comunicaciones y Registros Centrales (FAO) 

Departamento de Agricultura (F AO) 

Direcci6n de Producci6n y Sanidad Animal (F AO) 

Oficina del Subdirector General, AG (FAO) 

Direcci6n de Fomento de Tierras y Aguas (FAO) 

Red mundial de bibliotecas agricolas 

Direcci6n de Operaciones Agricolas (F AO) 

Direcci6n de Producci6n y Protecci6n Vegetal (FAO) 

Red de cooperaci6n tecnica sobre administraci6n de proyectos agricolas 

Division Mixta FAO/OIEA de Tecnicas Nucleares en la Agricultura y la 

Alimentaci6n (F AO) 

Direcci6n de Fomento de la Investigaci6n y la Tecnologfa (FAO) 

Inventario permanente de proyectos de investigaci6n agricola en !as ComurnJaJ�s 

Europeas 

Indice de !as publicaciones agricolas producidas en todo el mundo 

Sistema intemacional de informaci6n sobre ciencias y tecnologfa agrkolas 

Tesauro multilingiie de terminologfa agricola 

Direcci6n de Servicios Agricolas (FAO) 

Ano Internacional de! Espacio 

Prograrna de acuicultura para el desarrollo de comunidades locales 

Asociaci6n de Asia y el Pacffico de Instituciones de lnvestigaci6n Agrana 

Comisi6n Regional de Seguridad Alimentaria para Asia y el Pacifico 

Comisi6n Regional de Producci6n y Sanidad Pecuarias para Asia y el Pacftic:o 

Comisi6n de Protecci6n Vegetal para Asia y el Pacffico 

Programa regional de acuicultura para America Latina 

Control de! medio ambiente de Africa en tiempo real con imagenes <.le sat<'lite 

(FAO) 

Proyecto sobre los aspectos sociales de! ajuste 

Asociaci6n de Naciones del Asia Sudoriental 

Oficina de Auditoria Intema, Inspecci6n y Control de la Gesti6n (FAO) 

Pagina 15 



BAfD 
BAsD 
BFNV 
BID 
CAC 
CACJ 
CAD 

CAEPC 
CAIRM 
CAM 

CAM 
CAMBIA 
CAPI 
CAPPA 

CARDNE 
CARICOM 
CARIS 
CAT 

CATBIO 

CCCA(PER) 

CCIF 
CD-ROM
CEA
CEDEAO
CEE
CEMNA

CEPA 

CEPAL 

CEPD 
CEPE 
CES 

CESPAO 

CESPAP 
CGPM 

CIDIE 

CIEM 
CIHEAM 

CHA 
CILSS 
CIMMYT 

CIN 

CIRF 
CMCH/AD 
CMRADR 
CNUAH 

CNUMAD 
COAG 

COFI 
COi 

COPACO 
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Banco Africano de Desarrollo 
Banco Asiatico de Desarrollo 
Boletines F AO: Fertilizantes y nutrici6n vegetal 
Banco Interamericano de Desarrollo 

Comite Administrativo de Coordinaci6n 
Comite de Asuntos Constitucionales y Juridicos 
Sistema de disefio asistido por ordenador 
Comisi6n Asesora Europea sobre Pesca Continental 
Comite Asesor en Investigaciones de los Recursos Marinos 

Censo agropecuario mundial 

Sistema de gesti6n asistido por ordenador 
Centro para la aplicaci6n de la bioloigfa molecular a la agricultura intemacional 
Comisi6n de Administraci6n Pliblica Internacional 
Sistema inforrnatizado para la asistencia y capacitaci6n en materia de planificaci6n 

agraria y demografica 
Centro regional de reforrna agraria y desarrollo rural del Cercano Oriente 
Secretaria de la Comunidad de! Caribe 
Sistema de inforrnaci6n sobre investigaciones agron6micas en curso 
Comite Asesor Tecnico (GCIAI) 

Catalogo de instituciones de biotecnologfa de America Latina 
Comite Consultivo en Cuestiones Administrativas (Cuestiones de Personal y 

Cuestiones Administrativas Generales) 
Comite Consultivo de Expertos F AO/Industria de los Fertilizantes 
Disco compacto-memoria de solo lectura 

Comunidad Econ6mica Africana 
Comunidad Econ6mica de los Estados de! Africa Occidental 
Comunidad Econ6mica Europea 
Centro de Operaciones de Urgencia Contra la Mosca del Gusano Barrenador en 
el Norte de Africa 

Comisi6n Econ6mica para Africa (Naciones Unidas) 
Comisi6n Econ6mica para America Latina y el Caribe (Naciones Unidas) 

Cooperaci6n econ6mica entre paises en desarrollo 
Comisi6n Econ6mica para Europa (Naciones Unidas) 
Conferencia de Estadfsticos Europeos (Naciones Unidas) 
Comisi6n Econ6mica y Social para Asia Occidental 

Comisi6n Econ6mica y Social para Asia y el Pacifico 

Consejo General de Pesca del Mediterraneo 
Comite sobre el Medio Ambiente de !as Instituciones Intemacionales para el 
Desarrollo 

Consejo Internacional para la Exploraci6n del Mar 

Centro intemacional de estudios superiores sobre agronomfa mediterranea 
Centro internacional de investigaci6n agrfcola 
Comite Permanente Interestatal para la Lucha contra la Sequfa en el Sahe! 

Centro intemacional de mejoramiento de! mafz y de! trigo 
Conferencia Internacional sobre Nutrici6n 
Consejo Internacional de Recursos Fitogeneticos 

Campana Mundial Contra el Hambre/Acci6n pro Desarrollo (FAO) 
Conferencia Mundial sobre Reforrna Agraria y Desarrollo Rural 

Centro de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos: Habitat 
Conferencia de !as Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
Comite de Agricu!tura (F AO) 
Comite de Pesca (F AO) 
Comisi6n Oceanografica Intergubernamental 
Comisi6n de Pesca para el Atlantico Centro-Occidental 



----

COPESCAL 

CP 
CPACO 
CPC 
CPC 
CPCA 
CPIP 
CPOI 
CPPB 
CPPS 

CRIS 
CTPD 

DANIDA 
DCI 

DD 
DDA 
DDC 

DDD 
DDF 
DDFT 
DESCON 
DIPA 

DSI 
ECOSOC 
EID 
EMAG 

EMASAR 

ES 
ESC 
ESCORENA 

ESD 
ESH 
ESN 
ESP 

ESS 

FADINAP 

FAODOC 
FAOINFO 

FAOR 
FAOSTAT 

FARMAP 
FARMOD 

FBN 
FI 

FID 

FIDA 
FIDO 

Fil 
FINNIDA 

FINSYS 

Comisi6n de Pesca Continental para America Latina 

Computadora personal 
Comite de Pesca para el Atlantico Centro-Oriental 
Centro de Procesamiento de la Comunidad 
Comite de! Programa y de la Coordinaci6n (Naciones Unidas) 
Comite de Pesca Continental para Africa 
Comisi6n de Pesca del Indo-Pacifico 
Comisi6n de Pesca para el Oceano Indico 
Campana panafricana contra la peste bovina 

Comisi6n Permanente del Pacifico Sur 
Sistema de informaci6n sobre las investigaciones en curso (Estados Unidos) 
Cooperaci6n tecnica entre pafses en desarrollo 

Organismo Danes de Desarrollo Internacional 
Dependencia Comun de Inspecci6n 
Departamento de Desarrollo (F AO) 
Campana Mundial contra el Hambre/Acci6n pro Desarrollo (FAO) 

Centro de Inversiones (F AO) 
Oficina del Subdirector General, DD (FAO) 

Direcci6n de Programaci6n de !as Actividades de Campo (FAO) 
Dependencia del Programa de Cooperaci6n Tecnica (F AO) 

Grupo Consultivo sobre el Control de la Desertificaci6n 
Programa de desarrollo integrado de las pesquerias artesanales 
Diseminaci6n selectiva de inforrnaci6n 

Consejo Econ6mico y Social (Naciones Unidas) 
Estrategia internacional del desarrollo 

Expertos en evaluaci6n del 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 Polftica Econ6mica y Social (FAQ) 

Direcci6n de Productos Basicos y Comercio (FAQ) 
Sistema europeo de redes cooperativas de investigaci6n agricola 
Oficina de! Subdirector General, ES (FAQ) 

Direcci6n de Recursos Humanos, Instituciones y Reforma Agraria (FAQ) 
Direcci6n de Politica Alimentaria y Nutrici6n (FAQ) 
Direcci6n de Analisis de Polfticas (FAQ) 

Direcci6n de Estadfstica (FAQ) 
Red de consulta, investigaci6n e informaci6n sobre fertilizantes para Asia y el 

Pacifico <'·· 

Base de datos sobre documentos de la FAO 

Base de datos de informaci6n de la F AO 
Representante de la F AO 

Base de datos estadfsticos de la F AO 

Sistema analitico de administraci6n rural (F AO) 
Paquete de programas para el modelaje de datos agricolas 

Fijaci6n biol6gica del nitr6geno 

Departamento de Pesca (FAO) 

Oficina del Subdirector General, FI (F AO) 

Fondo Internacional de Desarrollo Agricola 
Servicio de Operaciones de Pesca (FAO) 
Direcci6n de Industrias Pesqueras (F AO) 
Organismo Finlandes de Desarrollo Internacional; Departamento de Cooperaci6n 

para el Desarrollo Internacional 

Sistema de gesti6n presupuestaria y financiera automatizado (F AO) 
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FIP 
FIPIS 
FIR 
FNUAP 
FNUDC 
FO 
FOD 
FODO 
FOP 
FOR 
FORSPA 
FPDA 
FTP 
GATT 
GCIAI 
GI 
GIC 
GID 
Gil 
GIL 
GIP 
GIT 
GLOBEFISH 
GTI 
IAA 
!CARDA

ICS 

IEC 
IFNS 

IFS 
!GADD

IIE 

ILCA 
ILTAB 
INFO PECHE 

INFORM 
IPPC 
ISNAR 
ISTAT 
ITTO 

IUFRO 
JAFR 
JEUR 
JLAC 
JNEA 
LEA 
LEG 
LGEN 

LNOR 
LUNO. 
MAE 
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Direccion de Polfticas y Planificacion Pesqueras (F AO) 
Sistema de informacion sobre proyectos de inversion pesquera (F AO) 
Direccion de Recursos y Ambientes Pesqueros (FAO) 
Fondo de Poblacion de !as Naciones Unidas 
Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalizaci6n 

Departamento de Montes (FAQ) 

Oficina del Subdirector General, FO (F AO) 
Servicio de Operaciones (F AO) 
Direccion de Productos Forestales (F AO) 
Direccion de Recursos Forestales (FAO) 
Programa de apoyo a la investigacion forestal 
Formacion profesional en materia de desarrollo agricola 
Programa "Bosques, arboles y poblacion" 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
Grupo Consultivo sobre Investigacion Agricola Internacional 
Departamento de Asuntos Generales e Informaci6n (F AO) 
Direccion de Asuntos de la Conferencia y el Consejo y de Protocolo (FAO) 
Oficina del Subdirector General, GI (F AO) 

Direcci6n de Informacion (F AO) 
Direccion de la Biblioteca y Sistemas de Documentaci6n (F AO) 
Direcci6n de Publicaciones (F AO) 
Grupo Interdepartamental de Trabajo 
Sistema computerizado de informacion comercial pesquera (FAO) 
Grupo de Trabajo Interorganismos 
Oficina de Asuntos entre Organismos (F AO) 
Centro internacional de investigaci6n agricola en !as zonas secas 
Sistema computerizado y entrelazado de almacenamiento y proceso de datos sobre 

productos alimenticios y agricolas (F AO) 
Programa de campo sobre "Informaci6n, educacion y comunicaci6n" 
Programa !nterorganismos de Vigilancia sobre Alimentacion y Nutrici6n 
(F AO/OMS/UNICEF) 

Plan internacional de suministro de fertilizantes (F AO) 
Direccion Intergubernamental sobre Sequfa y Desarrollo 

Instituto Interamericano de Estadfstica 
Centro Internacional para la Ganaderia en Africa 
Laboratorio internacional para la biotecnologfa agrfcola tropical 
Servicio de cooperacion e informacion sobre el comercio de pescado para la region 
de Africa 

Red de directores de investigacion forestal 
Convenci6n internacional de proteccion fitosanitaria 
Servicio internacional para la investigacion agricola nacional 
Instituto Estadfstico (Italia) 
Organizacion Internacional de !as Maderas Tropicales 
Union Internacional de Instituciones de Investigacion Foresta! 
Division Mix ta CEP A/F AO de Agricultura 
Division Mix ta CEPE/F AO de la Agricultura y de la Madera 
Division Mixta CEP AL/F AO de Agricultura 
Division Mixta CESPAO/FAO de Agricuitura (FAO) 
Liga de los Estados Arabes 
Oficina Jurfdica (FAQ) 
Oficina de Enlace con !as Naciones Unidas, Ginebra (FAO) 
Oficina de Enlace para America de! Norte (F AO) 

Oficina de Enlace con las Naciones Unidas (F AO) 
Estudios F AO: Medio ambiente y energfa 



MED 

MIPC/ADRS 

NEDAC 

NENARACA 

NEPPO 

NHSCP 

OADA 
OALOS 

OCDE 

OCI 
ODG 

OEA 

OECO 

OER 

OIE 

OIEA 

OIG 

OIT 
OLDEPESCA 

OMI 

OMM 

OMS 
ONBS 

ONG 

ONUDI 

OSRO 

OUA 

PAAC 

PAFT 

PAI 

PANVAC 

PASA 

PBE 

PC 

PCT 

PED 

PEEM 

PERSYS 
pp 

PPNM 

PICP 

PIPL 

PLANSYS 

PMA 
PMA 

PMDS 

PNUD 

PNUMA 
PO 

PPL 

PPM 

La mujer en el desarrollo 

Marco Internacional de Programas de Cooperaci6n para la Agricultura y el 

Desarrollo Rural Sostenibles 

Red para el desarrollo de cooperativas agricolas 
Asociaci6n Regional de Credito Agricola para el Cercano Oriente y Africa de! 
Norte 

Organizaci6n para la protecci6n vegetal en el Cercano Oriente 

Programa para desarrollar la capacidad nacional de efectuar encuestas por hogares 
Organizaci6n Arabe para el Desarrollo Agricola 

Oficina de Asuntos Oceanicos y de! Derecho del Mar 

Organizaci6n de Cooperaci6n y Desarrollo Econ6micos 
Organizaci6n de la Conferencia Islamica 

Direcci6n General (PAO) 

Organizaci6n de los Estados Americanos 

Organizaci6n de Estados de! Caribe Oriental 

Oficina de Relaciones Exteriores (PAO) 

Oficina Internacional de Epizootias 

Organismo Internacional de Energia At6mica 

Organizaci6n intergubernamental 

Organizaci6n Internacional de! Trabajo 

Organizaci6n Latinoamericana de Desarrollo Pesquero 

Organizaci6n Maritima Internacional 
Organizaci6n Meteorol6gica Mundial 
Organizaci6n Mundial de la Salud 

Sistemas basicos de cria abiertos 

Organizaci6n no gubernamental 

Organizaci6n de !as Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

Oficina de Operaciones Especiales de Socorro (PAO) 

Organizaci6n de la Unidad Africana 

Programa agricola africano comun 

Programa de acci6n forestal en los tr6picos 

Programa de apoyo a la inversion 

Centro panafricano de vacunas veterinarias 

Plan de Asistencia para la seguridad alimentaria 
Oficina del Programa, del Presupuesto y de Evaluaci6n (PAO) 

Programa de Cooperaci6n PAO/Banco Mundial 

Programa de cooperaci6n tecnica (FAO) 

Procesamiento electr6nico de datos 

Cuadro mixto de expertos OMS/PAO/PNUMA sobre ordenaci6n del medio 

ambiente en la lucha antivectorial 

Sistema inforrnatizado de gesti6n del personal (PAO) 

Programa de Pertilizantes 

Productos forestales no madereros 

Principio de lnformaci6n y Consentimiento Previos 

Programa internacional de fomento lechero 
Sistema automatizado de planificaci6n de programas (F AO) 

Pafses menos adelantados 

Programa Mundial de Alimentos 

Programa de Mejoramiento y Desarrollo de Semillas (PAO) 

Programa de !as Naciones Unidas para el Desarrollo 

Programa de !as Naciones Unidas para el medio ambiente 

Programa Ordinario 

Programa de labores y Presupuesto 

Plan a plazo medio 
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PSA 
RAFR 

RAPA 
RECRAS 

REDBIO 
REUR 

RLAC 

RNEA 

SACRED 
SADCC 
SAREC 

SELA 

SELPER 
SIFR 

SIG 

SINP 

SIPN 

SIS 
SISVAN 

SMIA 

SOFA· 

SPAAR 

SPPB 

TARD 

TIE 
UDEAC 

UNCTAD 
Unesco 
UNICEF 

UNIENET 
WACCAR 

WAICENT 
WARECC 
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Estudios F AO: Producci6n y Sanidad Animal 

Oficina Regional para Africa (F AO) 
Oficina Regional para Asia y el Pacifico (FAO) 

Sistema de investigaciones en curso en el Jap6n 

Red sobre biotecnologfa para America Latina 

Oficina Regional para Europa (F AO) 

Oficina Regional para America Latina y el Caribe (F AO) 

Oficina Regional para el Cercano Oriente (F AO) 

Plan de Desarrollo de! Credito Agricola (FAQ) 
Conferencia de Coordinaci6n de! Desarrollo de Africa Austral 

Campana de erradicaci6n de la peste bovina en el Asia meridional 

Sistema econ6mico latinoamericano 

Sociedad de Especialistas Latinoamericanos en Percepci6n Remota 
Estudio interorganismos de !as necesidades de investigaci6n pesquera intemacional 

de los paises en desarrollo 
Sistema de inforrnaci6n geografica 

Sistemas integrados de nutrici6n de !as plantas 

Sistema de Inforrnaci6n sobre Polfticas Nacionales 
Sistema de inforrnaci6n de! SPAAR 
Red de cooperaci6n tecnica sobre sistemas de vigilancia alimentaria y nutricional 

Sistema Mundial de Inforrnaci6n y Alerta sobre la Alimentaci6n y la Agricultura 
(FAO) 

Publicaci6n "El estado mundial de la agricultura y la alimentaci6n" 

Programa especial para la investigaci6n agricola en Africa (Banco Mundial) 

Publicaci6n "Situaci6n y perspectivas de los productos basicos" 

Publicaci6n sobre "Capacitaci6n para el desarrollo agricola y rural" 
Tecnica de los insectos esteriles 

Union aduanera y ec6nomica de! Africa central 
Conferencia de !as Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
Organizaci6n de !as Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura 
Fondo de !as Naciones Unidas para la Infancia 
Red de las Naciones Unidas para !as emergencias intemacionales 
Centro de! Africa occidental para la cooperaci6n en la investigaci6n agraria 

Centro de inforrnaci6n agraria mundial (F AO) 

Campana de erradicaci6n de la peste bovina en Asia occidental 



PROYECTO DE RESOLUCION PARA SU APROBACION POR LA 

CONFERENCIA 

Consignaciones presupuestarias para 1992-93 

LA CONFERENCIA 

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

1. 

2. 

a) 

b) 

c) 

d) 

Aprueba el Programa de Labores propuesto por el Director General para 1992-93; 

Resuelve para el ejercicio econ6mico de 1992-93: 

Consignar creditos1 con los fines siguientes:

Capitulo I - Politica y Direcci6n General 
Capltulo 2 - Programas tecnicos y econ6micos 

Capitulo 3 - Programas de apoyo al dcsarrollo 
Capitulo 4 - Programa de Cooperaci6n Tecnica 

Capitulo 5 - Servicios de apoyo 
Capltulo 6 - Servicios comunes 

Capftulo 7 - Imprevistos 

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

de Impuestos 

Consignaciones tolales (brutas) 

$ EE.UU. 

49 243 000 
314 174 000 

IOI 598 000 
77 409 000 

91 906 000 
16 778 000 

600 000 

651 708 000 

95 480 000 

747 188 000 

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 12 028 000 d6lares, resultando asf un presupuesto de cuotas de 
735 160 000 d6lares para los Estados Miembros. 

Al establecer los importes efectivos de !as 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. 

Las cuotas que correspondan a los Estados Miembros en 1992 y 1993 se pagaran de 
conformidad con la escala que apruebe la Conferencia en su 26° 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 
640 380 000 d6lares, segun figura en el Apendice .... del presente informe. 

Calculados al tipo de 1.335 liras por 1 d6lar EE. UU.; la Conferencia fijara el tipo definitivo 
de cambio y se haran entonces los correspondientes cambios en !as cifras. 
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Pagina 23 



Generalidades 

13. Las propuestas para e1 bienio 1992-93 deben verse en relacion con la perspectiva
global expuesta en el Plan a Plazo Medio (PMP), y en el contexto de la misma. La seleccion
de las principales medidas y de las actividades detalladas resefiadas en el documento del
Programa de Labores y Presupuesto se ajusta plenamente a las prioridades propuestas, tal
como figuran en el PMP.

14. Esas medidas y actividades son conformes a las directrices y orientaciones dadas
por los organos rectores y consultivos de la FAO en sus peri'.odos de sesiones anteriores y
mas recientes. Tambien se ajustan, en la medida de lo posible en una epoca de restricciones
presupuestarias, a las peticiones de otros organos intergubemamentales.

15. Las propuestas se han formulado sobre la base de las orientaciones para la fijaci6n
de prioridades refrendadas por la Conferencia, a saber:

articulaci6n y justificaci6n del problema que debera abordar la FAO; 

pruebas de la ventaja comparativa de la FAO en el problema/sector al que 
se de prioridad; 

bene:ficios que produce la actividad prioritaria a un amplio segmento de 
Estados Miembros de la Organizaci6n; 

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

complementariedad con otras prioridades. 

16. En consecuencia, todas las propuestas formuladas por las dependencias de la FAO
se han sometido a un intenso proceso de examen y evaluacion intemos, 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 General.

17. Esas propuestas se ban perfeccionado a la luz de lo siguiente:

el contexto de los programas actualizados o la evolucion de las situaciones, 
es decir los casos de emergencia y las nuevas solicitudes de asistencia; 

las orientaciones dadas por el Comite de Pesca, el Comite de Agricultura, 
el Comite del Programa, el Comite de Finanzas y el Consejo, cuando las 
examinaron en forma resumida, y

las consideraciones de caracter operacional y practico, como la probable 
disponibilidad de recursos extrapresupuestarios, indicaciones de un 
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compromiso firme por parte de las autoridades gubernamentales cuando 
proceda -por ejemplo, para actuar como hospedantes de reuniones-, o una 
nueva evaluacion de la capacidad de la actual dotacion de personal, para 
hacer frente a un volumen de trabajo cada vez mayor. 

18. Ese proceso se ha visto facilitado en alto grado por los progresos realizados en
la informatica, que permiten cuantificar los recursos en funcion de los resultados previstos
y hacer una identificacion mas exacta de los cambios requeridos.

Sinopsis de las principales propuestas 

19. Como se ha indicado en la introduccion del Director General, las propuestas de
este Programa de Labores y Presupuesto no comportan ningun crecimiento real global. Son
el resultado de dificiles opciones y de una seleccion rigurosa entre un gran numero de
posibles actividades. Las restricciones presupuestarias generales no permiten financiar a
niveles optimos ni siquiera programas prioritarios que gozan de favor y traen aparejada la
reduccion de varias actividades que, por lo demas, gozan del apoyo de los
Estados Miembros.

20. Asi pues, las propuestas son el reflejo de una operacion de saldo cero, en las que
los incrementos tienen que ser compensados por disminuciones en otras partidas. En el
Presupuesto por Programas se consignan los creditos presupuestarios que al final se han
aumentado o disminuido, junto con los detalles de las actividades previstas. Sin embargo,
cabe subrayar que las cifras de los cambios netos a los distintos niveles, es decir, capitulos,
Programas Principales, programas, subprogramas y elementos de programa, son unicamente
el resultado presupuestario de unos esfuerzos mas complejos de programacion y gestion.

21. Para facilitar su examen por la Conferencia, se resumen a continuacion las
principales opciones de polftica incorporadas en este Programa de Labores y Presupuesto.

Prioridades glob ales y esf eras con mayores recursos 

• Medio ambiente y desarrollo sostenible

22. La prioridad que debia darse al medio ambiente y al desarrollo sostenible fue
puesta concretamente de relieve en las instrucciones impartidas por el Director General a los
administradores de programas para la preparacion de sus contribuciones al esbozo del
Programa de Labores y Presupuesto. Se celebraron reuniones del Grupo Interdepartamental
de Trabajo y del Comite Directivo concretamente para examinar las propuestas relativas al
Programa de Labores y Presupuesto. Durante el bienio 1992-93 sera sumamente importante
que la FAO, no solo participe plenamente en los preparativos de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), sino que tambien asegure
la adopcion de medidas complementarias adecuadas en relacion con esta reunion crucial. Las
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propuestas a este respecto cornportan, por una parte, el fortalecirniento de la dependencia de 
coordinaci6n que se encarga de estos asuntos bajo la supervision del Asesor Especial del 
Director General, y, por otra, un mayor apoyo a las actividades intersectoriales pertinentes 
en toda la FAO. Esas actividades requieren un aumento neto de 1,5 millones de d6lares 
EE.DU. Parte del aurnento esta destinado a apoyar las medidas intersectoriales, 
especialmente en los sectores siguientes: 

integraci6n de las cuestiones del medio ambiente y la sostenibilidad en la 
asistencia a la planificaci6n y el asesoramiento normativo de la FAO, 
diversidad biol6gica; 
cambios clirnaticos; 
agrosilvicultura; 
lucha contra la desertizacion; 
ordenacion integrada de zonas costeras, y 
energfa. 

23. Por otra parte, varias dependencias proyectan reforzar las actividades relacionadas
con el desarrollo sostenible; por ejemplo, la Direccion de Fomento de Tierras y Aguas
mediante el programa de accion internacional propuesto sobre los recursos hidricos y la
produccion agricola sostenible (subprograma 2.1.1.6); la Direccion de Recursos Humanos,
Instituciones y Reforrna Agraria, por medio de trabajos sobre la ensefianza y capacitacion en
los aspectos relacionados con el rnedio arnbien te ( subprograma 2. 1. 5. 1. 1); la Direcci6n de

Analisis de Politicas rnediante una mayor atencion a los aspectos de la sostenibilidad en el
asesoramiento normativo y la continuacion de los trabajos sobre la contabilidad ambiental;
y la Division de Estadi'.stica mediante una mayor cobertura de los datos y las estadisticas
ambientales.

Fomento de los sistemas de datos agrfcolas 

24. En 1992-93, las actividades en este sector se basaran primordialmente en el
proyecto relativo al Centro de Informacion Agraria Mundial (WAICENT), tras las
considerables inversiones en la labor de disefio conceptual y tecnico ya realizadas en el actual
bienio y en afios anteriores. El W AICENT es una actividad de la Organizacion en la que
intervienen practicamente todas las dependencias que reunen, elaboran o generan datos,
inclusive los Departamentos de Pesca y de Montes, aunque se propone que el grueso de los
recursos adicionales requeridos, es decir, 1,4 millones de dolares, sea proporcionado a traves
de la Direccion de Estadfstica (ESS). Ademas, en 1992-93 se preve adoptar otras medidas
para expandir el papel de la FAO en su calidad de organismo mundial de reunion y difusion
de informacion como, por ejemplo, rnayores trabajos en relacion con las estad{sticas

acufcolas (subprograma 2.2.1.2) y los datos ambientales (corno se ha indicado mas arriba),
una mayor capacidad interna para la evaluacion de cosechas en el Sistema Mundial de
Informaci6n y Alerta sobre la Alimentaci6n y la Agricultura (SMIA) (subprograma 2.1. 7.3),
Yun aumento de las aplicaciones del Sistema de informacion geografica (SIG), como en lo
concerniente a la planificacion del aprovechamiento de tierras, la ordenacion de las zonas
costeras y la pesca, la ordenacion de los bosques, etc.
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• La mujer en el desarrollo

25. La principal orientaci6n es la ejecuci6n del Plan de Acci6n de la FAO para la
integraci6n de la mujer en el desarrollo agricola y rural, mediante nuevas actividades en los
campos de la capacitaci6n, el asesoramiento normativo y en materia de planificaci6n, la
elaboraci6n de proyectos, etc. Se propone un aumento de alcance limitado para la
dependencia competente en el Departamento de Polftica Econ6mica y Social
(subprograma 2.1.5.4), que va acompafiado por mayores asignaciones, cuando procede, a
otras dependencias "sectoriales" interesadas, como, por ejemplo, en el Departamento de
Pesca (subprograma 2.2.3.2).

Asesoramiento en materia de politicas 

26. En la prestaci6n de servicios de asesoramiento en materia de politicas a los
Estados Miembros participan varias dependencias, especialmente la Direcci6n de Analisis de
Politicas. Se propone tomar como punto de partida varias actividades que se estan realizando
en el bienio 1990-91 a fin de acrecentar la capacidad de la FAQ para prestar asesoramiento
normativo a los Estados Miembros. Ello incluye la creaci6n de comites de coordinaci6n, el
establecimiento de sistemas de informaci6n de apoyo, etc. Se proponen recursos y personal
adicionales para la ESP, prestando la debida atenci6n a su orientaci6n geografica. Las
dependencias interesadas continuaran proporcionando asesoramiento normativo subsectorial
(pesca, silvicultura, utilizaci6n de insumos, etc.) en un contexto mas integrado.

• Programa de Cooperacion Tecnica (PCTI

27. En su resoluci6n 9/89, relativa al aumento de la asignaci6n para el Programa de
Cooperaci6n Tecnica en los pr6ximos bienios, la Conferencia "invita al Director General a
hacer todo lo posible para restablecer los recursos de que dispone el PCT al nivel anterior
del 14 por ciento del presupuesto total del Programa Ordinario y, de ser posible, elevarlo al
17 por ciento".

28. Los pafses beneficiarios aprecian en sumo grado la asistencia inmediata y eficaz
que los proyectos del PCT les facilita. Todos los Estados Miembros reconocen el valor y la
funci6n especial del PCT en la acci6n de la FAO en pro del desarrollo. Con todo, durante
los debates intergubernamentales sobre el nivel apropiado de la asignaci6n para el PCT en
relaci6n con el presupuesto global, se siguen poniendo de manifiesto percepciones
contrapuestas.

29. Por consiguiente, lo que se propone es atender, en medida limitada, las
expectativas sefialadas en la resoluci6n 9/89 de la Conferencia, mediante un aumento neto
para el PCT de 4 millones de d6lares EE. UU. La proporci6n de la asignaci6n para el PCT
respecto del presupuesto aprobado total para el bienio 1990-91 es del 11,9 por ciento y el
aumento propuesto del programa es de 4 millones de d6lares, lo cual la elevarfa al 12,6 por
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ciento. Sin embargo, y despues de sumar los aumentos de costos, que son de menor magnitud 
en el caso del PCT que en relacion con otras categorias (por ejemplo, los sueldos en Roma), 
la proporcion del credito para el Programa de Cooperacion Tecnica respecto del Programa 
de Labores y Presupuesto propuesto para 1992-93 se mantendra en el 11,9 por ciento. Esta 
proporcion puede verse afectada por el tipo de cambio presupuestario que adopte la 
Conferencia en noviembre de 1991. 

30. Dejando de lado la cuestion de la "proporcion", las propuestas significan que el
PCT recibe el mayor incremento neto.

• Conferencia Intemadonal sobre Nutrici6n

31. Esta Conferencia, convocada con los auspicios conjuntos de la FAO y la OMS,
se celebrara a fines de 1992. Las dos organizaciones copatrocinadoras tendran que efectuar
considerables gastos en los preparativos, organizacion y actividades complementarias de la
Conferencia. Se ha pedido a los gobiemos donantes que aporten contribuciones
extrapresupuestarias significativas, sobre todo para las actividades en los paises. Algunos de
los costos adicionales ligados a la Conferencia se absorberan en la mayor medida posible en
los creditos presupuestarios existentes, especialmente los correspondientes a la Division de
Nutricion, como se explica en la parte descriptiva del programa 2.1.6. No obstante, esta
Direccion tiene que cumplir otras prioridades bien definidas, como la labor en relacion con
las normas alimentarias, el asesoramiento sobre el control de alimentos, etc., que no pueden
reducirse y que, en algunos casos, merecen incluso un incremento ulterior. Asf pues, es
necesario prever un aumento neto de 1 millon de dolares EE.UU .

• Silvicultura

32. Se han hecho a la Organizaci6n exhortaciones constantes y apremiantes para que
discrimine en forma "positiva" en favor de las actividades forestales. Ello ha sucedido, no
solo en los ultimos periodos de sesiones del Comite de Montes, sino tambien en los perfodos

de sesiones recientes del Comite del Programa y del Consejo. Se propone para el
Departamento de Montes un aumento neto del programa de unos 436 000 dolares. Esta suma
esta destinada, entre otras cosas, a hacer frente a las mayores necesidades de apoyo para la
ejecucion del Programa de Accion Forestal en los Tropicos y atender otras esferas prioritarias

del Departamento de Montes, como los trabajos relativos a la proteccion de los bosques, el
analisis del sector forestal y la inclusion de aspectos forestales en todo instrumento jurfdico
eventual que entraiie consecuencias para la silvicultura. Gracias a algunos creditos de menor
magnitud para las Oficinas Regionales el resultado final es un aumento neto de
125 000 dolares en el Programa Principal 2.3 (Montes).

33. La prioridad atribuida al PAFT no debe verse unicamente en funci6n de estas
cifras que, se midan como se midan, son modestas. En la parte descriptiva del
Programa Principal 2.3 (Montes), se hace un examen general de lo que efectivamente
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comporta la prioridad global del PAFT en terminos de asignaci6n de tiempo de trabajo de 
personal y de otros recursos, que rebasa con mucho el Presupuesto Ordinario. 

8 Representaciones en los paises 

34. Se propone un fortalecimiento ulterior de las Representaciones de la FAO en los
paises. Como se puso de relieve durante el Examen de la FAO, y al concluir este, las
Representaciones de la FAO constituyen el vinculo mas directo y eficaz entre esta y sus
Estados Miembros en desarrollo y sirven para asegurar que las actividades de la FAO en pro
del desarrollo produzcan el maximo impacto. La presencia de la Organizaci6n en los Estados
Miembros cobra mayor significaci6n en el contexto de la creciente ejecuci6n de proyectos
por los paises y a la luz de las exigencias de una asistencia y unos servicios de asesoramiento
mas versatiles y refinados por parte de los organismos especializados como la FAO. La
consolidaci6n y modemizaci6n de las Representaciones de la FAO fueron pues algunas de
las recomendaciones basicas hechas en el contexto del Examen. Para aprovechar los
progresos anteriores y los que se estan logrando actualmente, se propone un aumento neto
de 2,7 millones de d6lares para 1992-93, sin acrecentar el numero de oficinas autorizadas
hasta la fecha por la Conferencia de la FAO.

Mayor coordinaci6n con otras or1:anizaciones internadonales y 
cooperad6n con las ONG 

35. Como se recalca en el Plan a Plazo Medio, los problemas que el sistema de las
Naciones Unidas tiene que resolver son de un caracter cada vez mas mundial e intersectorial,
y por lo tanto requieren unas actividades de coordinaci6n constantes. La coordinaci6n con
otras organizaciones tambien cobra mas significaci6n a medida que algunos importantes
organismos intergubernamentales regionales desarrollan sus programas. Las organizaciones
no gubernamentales intemacionales estan pasando a ser en muchos casos protagonistas activos
en el campo del desarrollo. La Oficina de Asuntos entre Organismos (IAA) ha sido el
principal nucleo para las relaciones y la coordinaci6n de polfticas con esos organismos
externos. Es preciso aumentar su capacidad para mantener estrechos contactos con un gran
numero de instituciones y para seguir de cerca sus actividades.

36. Hasta la fecha, la responsabilidad del enlace y la colaboraci6n con el sector de
las organizaciones no gubernamentales (ONG) se ha repartido entre varias dependencias,
inclusive la IAA y la dependencia encargada de la Campana Mundial contra el
Hambre-Acci6n pro Desarrollo, antiguamente la DDA. Es menester establecer un centro
unificado de coordinaci6n en la Organizaci6n con el papel de coordinar e impulsar nuevas
actividades de cooperaci6n con el sector de las ONG y de mantener contactos a nivel de
politicas. La F AO fue uno de los precursores en el sistema de las Naciones Unidas en cuanto
a reconocer la importancia de las ONG a partir de los primeros afios sesenta, cuando se
estableci6 la Campana Mundial contra el Hambre, y tiene gran experiencia que le permitira

ampliar las relaciones cooperativas con esas organizaciones, tanto nacionales e
internacionales, del Norte y el Sur.
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37. Por consiguiente, se propone la fusion de las antiguas dependencias IAA y DDA
en una Oficina de Relaciones Externas (OER) consolidada, y el aumento de su dotacion de
personal a fin de hacer frente a un mayor volumen de actividades de representacion,
sustantivas y de reunion de informacion.

Esferas que sufren una reduccion de recursos 

• Oficinas Re�ionales

38. Aunque las Oficinas Regionales y en los paises de la FAO desempefian funciones
realmente complementarias en el marco de una politica coherente de descentralizacion, las
restricciones presupuestarias globales hacen necesario reducir los creditos para las Oficinas
Regionales. Se propone esto con gran renuencia pues los Estados Miembros aprecian
sinceramente la contribucion esencial que aportan esas Oficinas en cuanto a facilitar la
cooperacion entre los paises en las esferas de competencia de la Organizacion, sobre todo en
momentos en que se produce un aumento sostenido e incluso exponencial de las iniciativas
de integracion y colaboracion regionales y subregionales. Como se indico durante el
99° periodo de sesiones del Consejo, en el caso concreto de la REUR/GEUR, ello significa
una perdida neta de fuentes de apoyo y enlace para esta region en conjunto, ya que no cuenta
practicamente con oficinas en los paises. La reduccion neta de los creditos para las
Oficinas Regionales se traducira lamentablemente en una menor capacidad para realizar sus
actividades tradicionales de apoyo a las redes de cooperacion tecnica, de prestacion de
servicios a las reuniones regionales, de asistencia a los proyectos e iniciativas tambien
regionales y otros aspectos sustantivos de interes regional o subregional.

• Esferas administrativas y de apoyo

39. La FAO se beneficia del generoso ofrecimiento del Gobierno huesped de sufragar
el alquiler de los locales que sigue estando obligada a arrendar en el mercado comercial; a
esto se debe la reduccion propuesta en el capitulo 6 (Servicios comunes). Sin embargo, no
es posible reducir el credito en toda la cuantfa del alquiler, ya que es preciso sufragar el
costo de algunos trabajos necesarios de mantenimiento y renovacion que se han aplazado
durante varios bienios a causa de la situacion financiera de la FAO, pero que no pueden
posponerse mas. De hecho, los locales de la Sede y algunas de las instalaciones clave de ella
han alcanzado la etapa de posible deterioro o averia, o de condiciones inaceptables, con la
necesidad asimismo de incurrir en excesivos gastos de mantenimiento si no se renuevan.

40. Ademas, se han podido eliminar varios puestos en la Direccion de Servicios
Administrativos y la Direccion de Publicaciones. Por otra parte, se preven ahorros reales en
la produccion de publicaciones, de resultas de un programa de modernizacion a largo plazo
adoptado recientemente.
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• Algunos programas tecnicos y economicos

41. Con el fin de liberar recursos para otros sectores, las propuestas incluyen tambien
varias medidas deliberadas a fin de reducir el actual nivel de recursos. Ejemplos destacados
de ello son los siguientes: disminucion del credito presupuestario para las Becas Andre Mayer
(subprograma 2.1.4.1); suspension de la formacion profesional para el programa de
desarrollo agricola, utilizado hasta la fecha para dar capacitacion en materia de desarrollo
agricola en la Sede de la FAQ a un pequefio mimero de funcionarios de los
Estados Miembros durante breves periodos de asignacion a la Organizacion (programa
5.2.4); reduccion de la partida para el Centro de Inversiones de la FAO, debido entre otras
cosas, a la fusion de los tres servicios actuales del Programa de apoyo a las inversiones (PAI)
en dos (Programa Principal 3.2); reduccion del apoyo en el marco del Programa Ordinario
al Comite Consultivo de Expertos FAO/Industria de los Fertilizantes (CCIF), cuyos costos
se propone sufragar con contribuciones extrapresupuestarias (subprograma 2.1.1.3); etc.

42. Muchos programas tecnicos y economicos reciben pues menores recursos, como
lo demuestran varias reducciones en los distintos programas, subprogramas, y elementos de
programa. No pueden negarse las obvias restricciones de la accion futura como consecuencia
del menor nivel de fondos en estas areas. Comportaran menos resultados y servicios
sustantivos por parte de la F AO y, por consiguiente, peticiones de los Estados Miembros que
no se atenderan. Aun asi, se han desplegado esfuerzos para preservar el impacto de las
actividades mas apreciadas.

Cambios en los recursos de Jos programas sustantivos 

43. En el cuadro que figura a continuacion se proporciona informacion estadfstica
unificada sobre las transferencias de recursos y los cambios en los de programas del
Capi'.tulo 2.
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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 

2.1 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2.2.9 

2.2 

2.3.1 

2.3.2 

2.3.3 

2.3.9 

2.3 

Recursos naturales 

Cultivos 

Ganaderfa 

Fomento de la investigaci6n 

y la tecnologfa 

Desarrollo rural 

Nutrici6n 

lnformaci6n y an.ilisis en materia 

de alimentaci6n y agricultura 

Polftica alimentaria y agrfcola 

Administraci6n de programas 

AGRICULTURA 

Informaci6n sobre pesca 

Explotaci6n y utilizaci6n 

de los recursos pesqueros 

Polftica pesquera 

Administraci6n de programas 

PESCA 

Recursos y medio ambiente 

forest.ales 

Productos forestales 

lnversiones e instituciones 

forestales 

Administraci6n de programas 

MONTES 

TOTAL GENERAL 

Excluidos los aumentos de los costos. 

19 992 

32 135 

18 808 

18 650 

32 450 

17 633 

30 827 

33 662 

8 486 

212 643 

5 487 

16 784 

7 946 

6 182 

36 399 

6 720 

4 245 

8 529 

5 766 

25 260 

274 302 

I 155 

3 411 

1 825 

4 868 

1 406 

1 602 

4 103 

2 037 

0 

20 407 

194 

887 

709 

0 

1790 

1 651 

1 929 

1 571 

22 

5 173 

(1 909) 

(3 958) 

(2 516) 

(2 294) 

(3 618) 

(586) 

(3 239) 

(2 997) 

(381) 

· (21498) 

(248) 

(910) 

(867) 

(45) 

(2 070) 

(I 182) 

(2 336) 

(1 388) 

(142) 

(5 048) 

19 238 

31 588 

18 117 

21 224 

30 238 

18 649 

31 691 

32 702 

8 105 

lll 552 

5 433 

16 761 

7 788 

6 137 

36119 

7 189 

3 838 

8 712 

5 646 

25 385 

15.3 % 

22.9 % 

23.J % 

38.4 % 

15.5 % 

12.4 % 

23.8 % 

15.0 % 

4.5 % 

19.7 % 

8.1 % 

10.7 % 

19.8 % 

0.7 % 

10.6% 

42.2 % 

100.5 % 

34.7 % 

2.8 % 

40:s % 

20.4 % 

44. Los aumentos y disminuciones indicados son las sumas de las distintas propuestas
de cambio formuladas en relacion con cada elemento de programa. Los porcentajes que
aparecen en la ultima columna constituyen un indice general del cambio dentro de cada
programa, aunque, como se ha recordado mas arriba deben interpretarse con cuidado.
Algunos cambios pueden ser numericamente grandes, pero reflejar en realidad la
reestructuraci6n de las actividades actuales, ademas de las nuevas orientaciones de los

programas. Otros cambios pueden ser importantes en sentido sustantivo, aun cuando no
entrafien grandes variaciones de los creditos presupuestarios. Con estas reservas, los
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porcentajes dan una idea de los cambios y de las partidas en que se producen. En la parte 
descriptiva del Presupuesto por Programas se indica claramente el caracter de los cambios 
en los programas. 

45. Por ejemplo, el porcentaje anormalmente elevado correspondiente al
programa 2.3.2 (Productos forestales) refleja la completa reorganizaci6n de los subprogramas
y elementos de programa propuesta en el mismo. El porcentaje relativamente alto del
programa 2.1.4 refleja en gran parte una transferencia de recursos del capftulo 5. Las
considerables reducciones en el caso de las Oficinas Regionales tambien afectan a todos estos
porcentajes.
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ANALISIS DEL PRESUPUESTO 

POR DEPENDENCIAS ORGANICAS 
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Introducci6n 

46. El presupuesto del programa y los cambios en los recursos entre los distintos
programas se analizan muy detalladamente en la secci6n principal de este documento,
Presupuesto del programa. En esta secci6n, L{neas generales de! presupuesto, se examinan
los aspectos financieros del presupuesto, con inclusion de:

un examen de los cambios en los programas por dependencias organicas; 

un analisis de los medios de acci6n empleados ( en particular, la adici6n o 
supresi6n de puestos); 

un resumen de los cambios organicos propuestos; 

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

el cuadro estandar de comparaci6n con el presupuesto de 1990-91; y 

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

Analisis del presupuesto por dependencias organicas 

47. En el cuadro que figura a continuaci6n se analizan los cambios por
encabezamiento del programa (es decir, Capitulo y Programa Principal para el Capitulo 2)
y por dependencia organica.

Pagina 37 



/•'�!� \
ODG 

AG 

ES 

FI 

FO 

DD 

RAFR 
JAFR 

RAPA 

REUR 
JEUR 

RLAC 
JLAC 

RNEA 
JNEA 

LO 
GI 

AF 

PCT 

IMPR 

CAMBIO EN LOS PROGRAMAS, POR PROGRAMA PRINCIPAL Y CAPITULO, 
PARA LOS GRUPOS ORGANICOS 

··.·•t••·•···· .... .. 
70 

18 

(409) 

(a razon de 1 335 liras por dolar EE. UU. a los niveles 
de gastos de 1990-91) 

· /PP2.t.•.•• I> 1'!'2,f·• PP2.J :c.3 ... C:4< CS 

542 

(716) 

I 550 

(198) 

436 

2 154 

(772) 

(891) (3) (12) 50 

142 (237) (72) 

(1 047) (16) (21) 208 

(1 001) (63) (41) 134 

1 102 (2 197) 

(474) 

4 000 

C6 

(20) 

434 

(2 650) 

C7 TOTAL 

612 

(716) 

1 550 

(198) 
436 

2 154 

(772) 

(876) 

(167) 

(876) 

(537) 

18 

(1 504) 

(3 124) 

4 000 

I TOT@ Yi , \ (321) I /{I 091) ···•·· (280) 125 2.154 .4000 (2 351) (2 236) ... 0 
· · ·. 

48. Si bien todos esos cambios en los recursos se explican detalladament_e en los
respectivos encabezamientos de los programas, en las notas siguientes se resumen brevemente
las principales razones que los han motivado, pero por dependencia organica.

o ODG (Oficina del Director General)
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El aumento en el Capitulo 1 es el resultado neto de las economfas derivadas de 
la supresi6n del puesto de Ayudante Especial del Director General y el 
reforzamiento de la IAA (Oficina de Asuntos entre Organismos), que ha pasado 
a llamarse OER (Oficina de Relaciones Exteriores). El aumento en el Capftulo 2 
refleja la prioridad que se ha atribuido a la coordinaci6n de las actividades sobre 
el medio ambiente y el desarrollo sostenible a traves de la dependencia de 
coordinaci6n encabezada por el Subdirector General/ Asesor Especial del Director 
General. Se han reservado mas recursos en apoyo de las actividades afines en 
otros sectores. 



o AG (Departamento de Agricultura) y ES (Departamento de Politica
Economica y Social)

Toda la reduccion tiene lugar en el Programa Principal 2.1, por lo que es objeto
de un analisis detallado en la seccion sobre el Presupuesto del programa. Los
cambios por direcciones figuran en el Anexo II.

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

Los cambios en los recursos en estos dos departamentos tecnicos ocurren dentro
de los Programas principales 2.2 y 2.3, por lo que son objeto de un analisis
detallado en la secci6n sobre Presupuesto del programa.

o DD (Departamento de Desarrollo)

El aumento deriva de la asignaci6n adicional a las Representaciones de la FAO,
compensado, en parte, por las reducciones en otras direcciones -en particular, el
Centro de Inversiones (DDC). Como el Departamento de Desarrollo se
presupuesta exclusivamente en el ambito del Capitulo 3, en esa secci6n figura una
explicaci6n detallada de los cambios en los recursos.

o Oficinas Regionales y Divisiones Mixtas

Como se ha descrito en las Lineas generales del programa, estas dependencias
fueron objeto de reducciones presupuestarias, a fin de liberar fondos para otras
actividades de alta prioridad, en particular, el fortalecimiento de las
Representaciones de la FAO, de acuerdo con las directrices de la Conferencia.

o GI (Departamento de Asuntos Generales e Informacion)

0 

La disminuci6n en el Capitulo 1 obedece a las reducciones en la GIC (Direcci6n
de Asuntos de la Conferencia y el Consejo y de Protocolo). El incremento en el
Capitulo 2 se debe exclusivamente a la transferencia de recursos para la labor
tecnica relativa a AGRIS, CARIS y las actividades de documentaci6n tecnica del
Capftulo 5. El resto de la reduccion en el Capftulo 5 tiene lugar dentro de la GIP
(Direccion de Publicaciones), donde la plantilla de traductores y los fondos no
asignados se han reducido a fin de liberar recursos para actividades mas
prioritarias.

AF (Departamento de Administradon y Finanzas)

La principal reduccion tiene lugar en el Capitulo 6 y se debe a la eliminacion de
las consignaciones presupuestarias para el alquiler, tras el generoso ofrecimiento
del Gobierno huesped de sufragar el costo de los locales de oficina alquilados
comercialmente. La reduccion en el Capi'.tulo 5 refleja la eliminaci6n de varios
puestos en la Direccion de Servicios Administrativos.
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En el Anexo II figuran mas cuadros comparativos por dependencias organicas y componentes 
del presupuesto. 

Puestos y otros medios de acci6n 

49. Ademas de los cambios en los recursos entre los programas y las dependencias
organicas, tambien hay cambios en los medios de acci6n y, por ende, entre los componentes
del presupuesto. Estos cambios no son de gran magnitud y normalmente obedecen a nuevos
acentos dentro del Programa de Labores mismo. Sin embargo, algunas modificaciones entre
los componentes del presupuesto reflejan la aplicaci6n de medidas administrativas, por lo que
en esta secci6n se examinan brevemente aquellos componentes del presupuesto que muestran
los cambios mas importantes.

50. En el cuadro siguiente se resumen los cambios por componente del presupuesto
antes de los aumentos de los gastos:

(miles de d6lares EE. UU) 

PresupueSt� Presupuesto propuesto para 

aprobado I 992-93 (antes de los aumentos 
para 1990-91 oambios de gastos) 

Sueldos y gastos comunes de personal 310 983 3 290 314 273 

Otros recursos humanos 110 199 (2 235) 107 964 

Viajes en comisi6n de servicio 27 859 l 450 29 309 

Reuniones 4 677 (68) 4 609 

Gastos generales de funcionamiento 64 256 857 65 113 

Publicaciones y documentos 36 918 (3 236) 33 682 

Servicios de computadoras 8 316 (17) 8 299 

Otros 5 592 (41) 5 551 

568 800 0 568 800 

51. Uno de los cambios mas significativos ha sido la reorientaci6n hacia el rubro de
sueldos de mas de 3 millones de d6lares EE.DU. de gastos no correspondientes al personal.
De esta suma, 1 122 000 d6lares son para los seis nuevos puestos de Oficial de Programas,
que se han propuesto como parte de la estrategia para fortalecer las Representaciones de la
FAO. Otros 600 000 mil d6lares estan destinados al costo, equivalente a 20 meses de trabajo,
de los 45 puestos de la RNEA, que se costearon solo parcialmente en 1990-91, en espera del
traslado de la Oficina Regional a El Cairo. Los puestos enumerados a continuaci6n para su
adici6n o supresi6n tienen un valor neto de poco mas de 200 000 mil d6lares, y el resultado
de las reclasificaciones aprobadas para el bienio en curso, pero cuya cobertura presupuestaria
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no se incluy6 en el Programa de Labores y Presupuesto para 1990-91, es ligeramente inferior 
a un mill6n de d6lares. 

52. Como se indic6 en el Resumen del Programa de Labores y Presupuesto, el
Director General ha seguido una polftica tendente a elevar el mimero de funcionarios
profesionales en toda la Organizaci6n, identificando el maximo numero posible de
reducciones de puestos de los Servicios Generales para compensar el costo de los puestos
adicionales de categorfa profesional. Ello ha sido posible en parte gracias al creciente uso de
computadoras para aumentar la productividad y reducir las tareas que requieren mucha mano
de obra, realizadas en la mayoria de los casos por personal de los Servicios Generales, pero
tambien ha sido consecuencia de un examen detenido de todos los puestos vacantes que
requerian una nueva justificaci6n antes de aprobar la continuidad de su inclusion dentro del
Programa de Labores y Presupuesto.

53. El grave nivel de superposici6n en los costos entre los niveles mas altos de los
Servicios Generales y los niveles mas bajos de los puestos de categoria Profesional obliga
a la Organizacion a dar preferencia a la contratacion de jovenes profesionales calificados. Por
ello, en los casos posibles, se han abolido los puestos vacantes de las categorfas superiores
de los Servicios Generales y sustituido con puestos nuevamente definidos que se incluyen
dentro de la categorfa Profesional con las calificaciones necesarias.

54. Para 1992-93 el Director General propone una reduccion neta de cinco puestos,
pero ello refleja un aumento neto de 18 puestos de categoria Profesional y una disminucion
neta de 23 puestos de Servicios Generales. Estas cifras y el cuadro que figura a continuacion
no incluyen ninguna de las propuestas para la reclasificacion de puestos en 1992-93, ya que
estas se tratan separadamente, informandose de ellas en un suplemento del Programa de
Labores y Presupuesto que no podra publicarse hasta mas adelante en el aiio.

55. Se observara que en el cuadro aparecen algunos cambios respecto de los que se
han producido en el Resumen del Programa de Labores y Presupuesto, que contenfan las
propuestas provisionales, sujetas a los minuciosos procedimientos de examen del Comite de
la Plantilla. Cada adicion y abolicion tiene que estar plenamente justificada, ser examinada
por la Direccion de Personal para determinar si tiene repercusiones efectivas sobre la
estructura y las normas de clasificacion, y, por ultimo, ser examinadas y aprobadas por el
Comite de la Plantilla. Todos los puestos enumerados mas abajo han pasado por este proceso
Y han sido aprobados por el mecanismo interno establecido para esta finalidad.
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bepen;. 
denda 

ODG 

AUD P-4 

OER P-5
P-5
P-4
P-3

PBE P-4

Puestos nuevos 

.·
. .. .. 

Auditor interno 

Oficial superior de enlace 
Oficial superior (ONG) 
Oficial de enlace 
Oficial de enlace 

Oficial de Programa y 
Presupuesto 
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ODG (Media Ambiente y Desarrollo Sostenible) 

ADG Subdirector General/ Asesor 
especial del Director General 

G-6 Secretaria 

AGP P-5 Oficial Superior (Secretario, 
CIPF) 

P-3 Oficial agroforestal 
P-3 Oficial de informaci6n sobre 

plaguicidas 
P-3 Oficial agr6nomo 

(Biotecnologfa) 

AGR P-5 Oficial superior (Media 
ambiente) 

P-3 Oficial de media ambiente 
G-3 Esten6grafo 
G-3 Oficinista de registro 

ESC P-4 Oficial de evaluaci6n de 
cultivos (SMIA) 

ESN P-5 Oficial superior ( enlace/ control 
de alimentos) 

ESP P-4 Economista 
P-4 Economista 
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Oficial agr6nomo 
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ESS 

FI 

FO 

DDA 

P-3 Estadistico
P-2 Estadistico
P-2 Bibliotecario

P-4 Estadistico de pesca
(Acuicultura) 

P-4 Analisis del sector forestal
P-4 Ensefianza y extension

forestales 
P-4 Economista
P-4 Desarrollo forestal institucional
P-4 Especialista en ordenacion

forestal tropical 

DDC P-4 Sociologo rural
P-4 Oficial agronomo
G-3 Mecanografo bilingiie
G-3 Mecanografo bilingiie
G-3 Mecanografo bilingiie
G-3 Mecanografo bilingiie
G-3 Mecanografo bilingiie
G-3 Mecanografo bilingiie

DDF P-3 Oficial de enlace (TA)
P-3 Oficial de programas

RAFR 

RAPA 

G-5 Oficinista estadfstico 

P-5 Coordinador, CMCH/AD 

D-1 Jefe de servicio 
G-3 Estenografo 

G-6 Ayudante administrativo 

P-5 Asesor especial (Zona saheliana)
P-5 Oficial de servicios agricolas
P-4 Oficial agronomo (Ensefianza y

extension) 

D-1 Oficial de medios de comuni
cacion para el desarrollo del 
pequefio agricultor 

P-4 Oficial de Sanidad Animal
P-4 Oficial de credito y cooperativas
P-4 Oficial de Planificacion y

Desarrollo 
G-7 Ayudante tecnico (estadfsticas)
G-7 Ayudante de programa/

administrativo 
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Depen-

dencia 

REUR P-4 Polftica agraria D-1 Economista 
P-3 Medio ambiente y agricultura P-2 Oficial administrativo 

sostenible 
G-3 Estenografo 

JEUR G-7 Ayudante de investigaci6n 

RLAC P-5 Oficial de ciencia y tecnologfa 
P-4 Oficial de estructuras agrarias y 

de producci6n 
P-4 Oficial de informacion 

JLAC P-4 Economista 

RNEA P-5 Estadistico 
P-4 Oficial de desarrollo rural 
G-3 Oficinista mecan6grafo 

GU P-5 Jefe, Subdirecci6n de 
Informaci6n de Actualidad 

GIL P-2 Bibliotecario G-7 Ayudante de bibliotecario 

GIP P-3 Traductor 
G-4 Mecanografo 

AFC D-1 Subdirector G-5 Secretaria 
P-4 Oficial de seguridad de G-4 Oficinista de control 

sistemas G-2 Operador de entrada de datos 
P-3 Oficial de gesti6n de redes 
P-2 Oficial de gesti6n de redes 
P-2 Oficial de gesti6n de redes 

AFD P-3 Ayudante de programas G-7 Secretaria 

AFF P-3 Oficial de n6mina G-7 Secretaria 
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AFS G-6 Supervisor (Dependencia de 
entradas) 

G-5 Oficinista de compras 
G-3 Oficinista de registros 

G-6 Tecnico de telefonos
G-5 Electricista jefe
G-4 Ayudante del supervisor de

seguridad 
G-4 Ayudante del supervisor de

seguridad 
G-4 Carpintero jefe
G-3 Pintor
G-3 Guardia superior
G-3 Guardia superior
G-2 Guardia
G-2 Herrero
G-2 Herrero
G-2 Mozo de mudanzas
G-1 Trabajador especializado
G-1 Trabajador de lavanderia

56. Estos cambios pueden resumirse como sigue:

Nuevos Puestos Cambio 
puestos abolidos neto 

Categoria Profesional 40 (22) 18
Servicios Generales 13 (36) (23)

Total 53 (58) (5)

57. La financiaci6n para los puestos adicionales procede en gran medida de Otros

recursos humanos; en este rubro el Director General hab:fa mostrado su preocupaci6n por el
hecho de que el empleo de consultores hab:fa aumentado a tal punto que simplemente se
carecfa de personal suficiente para prestar el apoyo y la supervision adecuados que
garantizaran la calidad del trabajo. Por esta raz6n el Director General redujo la asignaci6n
para consultores prevista en el presupuesto e instituy6 procedimientos para la evaluaci6n
sistematica de su cometido.

58. Las asignaciones presupuestarias para viajes han aumentado en algo mas del 5 por
ciento, debido a la particular importancia del programa en 1992-93. De esta manera, las

direcciones que participaron en importantes conferencias (es decir, GIC, ESN y AGR)
registraron unos aumentos bastante considerables, al igual que otras direcciones tecnicas con
destac.adas intervenciones en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente
Y el Desarrollo y en la Conferencia Internacional sobre Nutrici6n.
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59. Las asignaciones para publicaciones disminuyeron, debido a las reducciones
registradas en las demandas del programa, a los cambios tecnol6gicos introducidos y a los
ahorros obtenidos en la Direcci6n de Publicaciones, donde ha empezado a llevarse a efecto
el programa a largo plazo de modernizaci6n.

Cambios organicos 

60. El intenso proceso de programaci6n con el que se prepara el Programa de Labores
y Presupuesto entrafi6 tambien examenes comunes de la estructura organizativa a fin de
asegurar que los reajustes al respecto fomentaran la entrega mas eficaz de los servicios que
presta la F AO a los Estados Miembros. De resultas de ello, se proponen algunos cambios
organicos mediante los cuales se simplifican algunas dependencias y se consigue un mejor
enfoque y coordinaci6n de las actividades de la FAO. Aunque estos cambios figuran en las
partes correspondientes del Presupuesto del Programa, a continuaci6n se resumen
brevemente.

61. Cambios encaminados a una mayor coordinacion y un enfoque mas preciso:

establecimiento (en 1991) del puesto (Subdirector General) de Asesor 
especial del Director General sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
Sostenible, en la Oficina inmediata del Director General, y cambio de 
nombre del Centro de Coordinacion de los Programas para el Medio y la 
Energia por e1 de Centro de Coordinacion para el Medio Ambiente y el 
Desarrollo Sostenible, en la Direcci6n de Fomento de la Investigacion y la 
Tecnologfa (AGR); 

fusion de la Oficina de Asuntos entre Organismos (IAA) y la Campana 
Mundial contra el Hambre/ Accion pro Desarrollo (DDA) para constituir la 
Oficina de Relaciones Exteriores (OER); 

transferencia de la CTPD, Dependencia de Programas Interregionales y 
Globales y Otras Cuestiones Especiales (DDFG) de la Direcci6n de 

Ejecuci6n del Programa de Campo (DDF) a la Oficina inmediata del 
Subdirector General (DDD), Departamento de Desarrollo. 

62. Cambios encaminados a simplificar dependencias para aumentar la eficacia:
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abolicion del Grupo sobre ensefianza en materia de ganaderia, en la 
Direcci6n de Produccion y Sanidad Animal (AGA) e incorporacion de los 
expertos de dicho Grupo a los diferentes Servicios y Subdirecciones de la 
misma Direcci6n; 

transferencia del Grupo de Estudios de Polfticas del Servicio de 
Capacitaci6n (anteriormente Servicio de Estudios y Capacitacion sobre 
Polfticas de Desarrollo) al Servicio de Situacion y Estudios de Politicas 



(antiguamente Servicio de Situaci6n y Perspectivas) en la Direcci6n de 
Amilisis de Polfticas (ESP); 

nuevo nombre de los Servicios principales de la Direcci6n de Personal 
(AFP) y transferencia de varias funciones entre ellos; 

fusion del Servicio de Bancos Regionales de Desarrollo y del Servicio de 
Fondos Nacionales y de Bancos de Desarrollo del Centro de Inversiones 
(DDC) en un unico Servicio de Bancos Regionales de Desarrollo y Fondos
Nacionales.

63. Cambios consiguientes a la ampliaci6n o modificaci6n de funciones y

responsabilidades:

reclasificaci6n del Servicio de Planificaci6n e Instituciones forestales 
(FODP), que se convierte en Direcci6n de Polfticas y Planificaci6n 
Forestales; 

reclasificaci6n del Grupo de Planificaci6n y Estadisticas Forestales y del 
Grupo de Polfticas e Instituciones Forestales, que se convierten en sendas 
Subdirecciones; 

nuevo tftulo de varios otros Grupos, Subdirecciones y Servicios para que 
reflejen mejor el nuevo o reforzado acento de sus actividades. 

64. Todos estos cambios aparecen en los organigramas de las Direcciones que figuran
en el Anexo V.

Aurnento de Ios costos 

ft Metodolo�fa 

65. La metodologfa para el calculo del aumento de los costos que se ha de prever en
el marco del Programa de Labores y Presupuesto para 1992-93 es la misma utilizada con
respecto a los bienios precedentes y aprobada por el Comite de Finanzas, el Consejo y la
Conferencia.

66. Las estimaciones del aumento de los costos no se basan en especulaciones
arbitrarias acerca de las posibles tasas de inflaci6n en Italia unicamente durante el pr6ximo
bienio. Tienen en cuenta, en la mayor medida de lo posible, conocidos como los pagos
efectivos en concepto de sueldos y prestaciones del personal; los probables aumentos de los
sueldos del personal de Servicios Generales teniendo presentes las tasas de inflaci6n en el
Pais hospedante y la situaci6n en e1 ciclo peri6dico de los estudios de los sueldos efectuados
por la Comisi6n de Administraci6n Publica Internacional (CAPI); la repercusi6n cuantificable
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de los cambios aprobados en las escalas de sueldos netos y brutos del personal del cuadro 
organico; los cambios en las prestaciones al personal que pueda aprobar el 6rgano autorizado 
competente; los aumentos concretos conocidos en partidas como los servicios publicos o los 
contratos de imprenta; y la evaluaci6n de las tendencias de los factores que influyen en las 
estructuras de los gastos de la FAO en el plano mundial. 

67. Por consiguiente, los cambios de los costos estimados en el presente documento
no proceden de hip6tesis simplistas ni de planteamientos generalizados; son mas bien la suma
de los calculos detallados correspondientes a cada partida de gastos utilizando una
metodologfa conocida y partiendo de supuestos explfcitamente seiialados.

68. Antes de indicarse los detalles de la metodologfa y los supuestos aplicados con
respecto a cada partida de gastos en el Analisis del aumento de los costos, se hace una
descripci6n de los principales conceptos que entraiia la metodologfa.

Bienalizaci6n e inflad6n 

69. Como en los bienios anteriores, el aumento de los costos se analiza bajo los titulos
de Bienalizacion e inflacion.

70. La bienalizacion 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 periodo de 24 meses), pero que se prolongaran en los 24 meses del periodo
1992-93. Vease una ilustraci6n en el grafico siguiente.

71. En el grafico puede verse la lfnea del costo por mes que crece, primero, en el
bienio en curso y, luego, en el bienio siguiente. La inflaci6n de 1992-93 es la del espacio
ocupado por las lfneas verticales. Si no se previera ninguna inflaci6n, el nivel de costos
estaria representado por una lfnea horizontal. Sin embargo, incluso prescindiendo de la
inflaci6n en 1992-93, habria aumentos de costos derivados simplemente del hecho de que los
aumentos contraidos durante 1990-91 estuvieron en vigor durante menos de 24 meses. Este
aspecto aparece representado en el grafico anterior por la comparaci6n entre el espacio de
los costos en 1990-91 y 1992-93. La zona punteada de 1990-91 representa el valor del costo
adicional en que se incurrira en 1992-93 y que debera recogerse en concepto de
bienalizacion.

72. Es importante seiialar que el aumento de los costos resultante de la bienalizaci6n
es el reflejo de lo que ha ocurrido realmente en el bienio en curso y no esta basado en
previsiones hipoteticas. El unico aspecto pronosticado en la cifra de la bienalizaci6n es la
estimaci6n de lo que ocurrira desde ahora hasta el final del bienio en curso.

73. La injlacion, por el contrario, representa el impacto de los aumentos de los costos
que segun las previsiones, tendran lugar en diferentes momentos y en diferentes puntos del
pr6ximo bienio (es decir, a partir del 1 ° de enero de 1992 y hasta el 31 de diciembre de
1993);
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74. El pron6stico sobre la inflaci6n

esta basado en supuestos sobre los probables
cambios en la cuantfa de los costos durante
el pr6ximo bienio, no solo en el pafs
huesped sino en todos los lugares donde la
F AO contrae gastos con cargo a su
Programa Ordinario. Se incluyen por tanto
las Oficinas Regionales en Accra, Bangkok,
Santiago y El Cairo, las oficinas de enlace
en Washington, Nueva York y Ginebra y
las oficinas de representantes de la F AO en
todo el mundo en desarrollo.

Bienalizaci6n 

• Coeficiente de 

d e s c u ento p o r  

vacantes 

1311-

125 

96 

IIO 

Bienio ts.cluHI P10xi111u bieniu 

BIENALIZACION 

75. El coeficiente de descuento por vacantes, que es una cantidad te6rica
correspondiente a los ahorros derivados del retraso en la ocupaci6n de puestos vacantes o no
cubiertos por alguna otra raz6n, se mantiene sin cambios en el 3 por ciento, tal como se
aprob6 en el 25 ° periodo de sesiones de la Conferencia.

• Incorporacion del aumento de los costos a l  Presupuesto

76. En respuesta a preguntas que se han formulado, se sefiala que los aumentos de los
costos y la repercusi6n del calculo del coeficiente de descuento por vacantes se distribuyen
entre todo el Presupuesto por Programas utilizando complejas tecnicas de calculo. Los
aumentos de los gastos de personal, que se calculan por componente del presupuesto (es
decir, sueldos, costos de la Caja de Pensiones, subsidio de educaci6n, etc.) se incorporan a
los costos uniformes correspondientes a cada categoria. El costo uniforme se ajusta luego a
la baja para tener en cuenta el efecto del coeficiente de descuento por vacantes, para obtener
un costo uniforme presupuestado para el bienio.

77. Como el Presupuesto por Programas se elabora utilizando la asignaci6n de los
meses de trabajo de cada puesto del Programa Ordinario, la redistribuci6n del presupuesto
que incluye los aumentos de los costos deducido el impacto del coeficiente de descuento por
vacantes se consigue simplemente recalculando el presupuesto sobre la base de los nuevos
costos uniformes. Consecuentemente, cada cuadro del Presupuesto por Programas incluye
una consignaci6n de credito para los aumentos de los costos que refleja exactamente los
aumentos de los costos que se produciran frente a las aportaciones que se estan aplicando a
ese programa o subprograma particular.
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78. Amilogamente, a cada programa (y a la dependencia organica correspondiente)
se le aplica una reducci6n de los fondos igual al valor del coeficiente de descuento por
vacantes. Esa reducci6n debe ser absorbida a nivel de direcci6n.

79. En el caso de los costos no relacionados con el personal, se calculan los
porcentajes correspondientes a cada componente del presupuesto. Estos se derivan del efecto
neto de la suma de las cantidades individuales que se tiene en cuenta con respecto a la
bienalizaci6n y a la inflaci6n. Los porcentajes resultantes se aplican a cada cantidad del
programa de base al nivel mas detallado posible, lo que permite asignar con precision los
recursos a los programas que los necesitan.

e Repercusi6n de Ios tipos de cambio 

80. El presupuesto se expresa en d6lares estadounidenses y, por lo tanto, la relaci6n
entre el dolar de los Estados Unidos y las monedas en que se realizan los gastos puede tener
una repercusi6n importante 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.

Servicios de personal 

81. En los sueldos basicos del personal de categoria Profesional no influyen los tipos
de cambio, ya que esos sueldos estan expresados en dolares. El impacto cambiario en los
servicios del personal de la Sede se produce de dos maneras: primeramente, por su efecto
sobre los multiplicadores del ajuste por lugar de destino del personal profesional y, en
segundo lugar, sobre los costos en d6lares estadounidenses de los gastos en concepto de
sueldos del personal de Servicios Generales, que se pagan en liras. En ambos casos, la
metodologfa consiste en que el presupuesto se calcula y presenta al tipo de cambio aplicado
en el 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 de personal aumenta o disminuye en consecuencia.

82. Los efectos de las variaciones de los tipos de cambio en el presupuesto finalmente
aprobado para 1992-93 son los siguientes:

0 1 450 liras 
0 1 400 liras 
0 1 350 liras 
0 1 300 liras 
0 1 250 liras 
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Aumen to/ ( disminuci6n) 
en la consignacion 

(en millones de d6lares EE.UU.) 

(18,5) 
(10,9) 
(2,7) 
6,7 

16,9 



83. Estos resultados se pueden representar en el diagrama que figura a continuaci6n
en el que puede verse el efecto de cualquier tipo de cambio dentro de los lfmites indicados.

Efecto de los tipos de cambio en el nivel del presupuesto 

35�-------------------------� 

30 

-20

-25�----.---,-----,-----.---,-----,----,---.------.---,-�

1450 1425 1400 1375 1350 1325 1300 1275 1250 1225 

Tipo de cambio - liras / $EE.UU. 

Gastos no correspondientes al personal 

84. El impacto de los tipos de cambio sobre otras categorias de gastos es menos
evidente. En la practica, los desplazamientos en las relaciones cambiarias suelen quedar
gradualmente absorbidos como consecuencia de su impacto relativo 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.

85. El impacto 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 inflacion normalmente superiores, de manera que suelen entrar en
juego los tipos de cambio medios internacionales.

86. El unico sector donde no se puede prescindir del impacto cambiario sobre los
gastos no correspondientes al personal son las categorias de gastos donde la Organizacion no
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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 Capitulo 6, 
Servicios comunes, integrado en su totalidad por gastos no correspondientes al personal, 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 una variaci6n en el tipo de cambio provoca una subida de los 
costos cuando estos se expresan en d6lares EE. UU. En el Resumen del Programa de Labores 
y Presupuesto para 1992-93 se tuvo en cuenta la caida considerable del d6lar estadounidense 
en relaci6n con la lira italiana, lo que ha influido en los costos de bienalizaci6n 
correspondientes a esta categoria. Gracias a la mejor perspectiva del d6lar estadounidense, 
se han hecho unas previsiones mas optimistas, lo que ha permitido eliminar esta consignaci6n 
particular. 

• Arnilisis del aumento de los costos

87. En el cuadro que figura a continuaci6n se indican los aumentos de los gastos
resumidos por componente principal y se hace una distinci6n entre el monto atribuible a la
bienalizaci6n de los aumentos de los costos en el que se incurri6 en 1990-91 y los debidos
a la inflaci6n en 1992-93. 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
1992-93.

Pagina 52 



t 

f 

I 
� 

f 
?: 

l 
l 

B,enili:iaci6adif 
lo• auii>omo1 

procJucj04>9 CD 
1990:.91 

Servicios de personal 

•) Sueldos basicos del personal 92 528 15 476 0 15 476 
Profesional 

b) Ajustes por lugar de destino 49 144 (2 578) 9 077 6 499 

c) Sueldos de los Servicios Generales 96 935 10 694 9 673 20 367 

d) Aportaciones a la Caja de Pensiones 42 652 5 754 2 613 8 367 

e) Seguridad Social 10 119 496 I 073 l 569 

t) Prestaciones por familiares a cargo 5 281 (82) 361 279 

g) Subsidio por educaci6n 10 674 3 925 0 3 925 

h) Viajes con ocasi6n del nombramiento, 

repatriaci6n, etc. 13 085 0 I 437 l 437 

i) Contrataci6n y cese en el servicio 14 461 2 384 1 564 3 948 

j) Plan de indemnizaci6n a los Servicios 

Generates por cese en el empleo 7 919 l 490 711 2 201 

TOTAL DE LOS SERVICIOS DE 
PERSONAL 342 798 37 559 26 509 64 068 

Dienes y Servicios 

k) Otros recursos humanos 124 502 2 574 8 051 10 625 

I) Viajes en comisi6n de servicios 29 422 0 2 121 2 121 

m) Gastos generales de funcionamiento 45 123 0 3 398 3 398 

n) Mobiliario, equipo y vehiculos 26 955 0 2 696 2 696 

TOTAL DE DIENES Y SERVICIOS 226 002 2 574 16 266 18 840 

TOT AL GENERAL 568 800 

88. Sueldos basicos del personal Profesional (partida a)

Bienalizaci6n: aumento de 15 476 000 dolares EE.UU.

Este aumento es el resultado de la incorporaci6n de 17 puntos de multiplicador
en la escala de sueldos basicos: 

12 puntos 
5 puntos 

julio de 1990 
marzo de 1991 

que, segun las estimaciones, han supuesto un incremento salarial de 

aproximadamente 15 millones de d6lares EE.UU., pero que se han visto 
contrarrestados por una reducci6n igual en concepto de ajuste por lugar de 
destino. 
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Se ha hecho una consignaci6n adicional de 832 000 d6lares EE.DU., cifra 
correspondiente al efecto neto de los cambios en las categorfas aprobados durante 
1990-91, pero para los que no se habfa previsto ninguna consignaci6n en el 
Programa de Labores y Presupuesto para 1990-91. 

Inflaci6n: Ninguna consignadon 

No se preve ningun cambio en el sueldo basico en la estimacion sobre el aumento 
de los costos. Se preve la incorporacion a los sueldos basicos de varios puntos de 
multiplicador "sin perdidas ni ganancias". 

89. Ajuste por lugar de destino (partida b)

Bienalizaci6n: disminudon de 2 578 000 dolares EE.UU.

El principal aspecto favorable es la integracion de 17 puntos de multiplicador en
el sueldo basico "sin perdidas ni ganancias", lo que representa un efecto neto de
unos 15 millones de d61ares EE. UU., como se ha indicado mas arriba.

Este efecto se ve contrarrestado por el impacto de la bienalizacion del aumento
del ajuste por lugar de destino hasta el final de 1991 que, segun las estimaciones,
representara un aumento de 12 millones de dolares EE.DU. en 1992-93.

Los datos en que se basa la estimaci6n son los costos efectivos hasta el 31 de
mayo de 1991 mas un aumento de clase (es decir, el 5 por ciento del sueldo
basico), con efecto a partir del 1 ° de junio de 1991, tal como lo aprob6 la CAPI.

Injlaci6n: Aumento de 9 077 000 d6lares EE. UU.

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

• 5,0 puntos 1 ° de abril de 1992
• 5,0 puntos 1 ° de febrero de 1993
• 5,0 puntos 1 ° de diciembre de 1993

90. Sueldos de los Servicios Generales (partida c)

Bienalizaci6n: Aumento de 10 694 000 dolares EE.UU.
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El presupuesto de 1990-91 prevefa un aumento neto del 6 por ciento como
consecuencia de la encuesta de la CAPI sobre los sueldos de los Servicios
Generales, mientras que el aumento adjudicado fue de un 10,04 por ciento neto.
El efecto bienalizado de la diferencia del 4,04 por ciento es de 3,1 millones de
dolares EE. UU.



Los aumentos del costo de la vida reconocidos y que se preve se concederan al 
personal con sede en Roma hasta final de 1991 son los siguientes: 

5,94% 
4,19% 
4,5% 

1 ° de julio de 1990 
1° de enero de 1991 * 
1 ° de junio de 1991 

* constituido por un aumento del 6,65% compensado por una reducci6n de
las horas de trabajo equivalente al 2,46%

El efecto bienalizado de los aumentos del costo de vida del personal con sede 
tanto en Roma como fuera de Roma se calcula en 7,5 millones de dolares 
EE.UU. 

El impacto de los cambios en la categoria representa otros 115 000 dolares 
EE.UU. 

Injlaci6n: Aumento de 9 673 000 d6lares EE. UU. 

La aplicacion de la escala bienal para las subidas de escalon dentro de la misma 
categoria ha dado lugar a un aumento estimado de los costos del 0, 75 por ciento 
en julio de 1992 y en julio de 1993. Esto se debe a que aproximadamente a dos 
tercios del personal de Servicios Generales ya se les aplicaban escalones bienales 
en el momento en que se hizo efectiva la nueva escala. 

Los efectos de la inflaci6n se cubren mediante un aumento del 6,0 por ciento en 
junio de 1992 y en junio de 1993. 

La consignaci6n general para inflaci6n refleja asimismo el significativo aumento 
de los costos del personal de Servicios Generales en el campo. Se han efectuado 
calculos individuales con respecto a cada Oficina Regional, teniendo en cuenta las 
tasas de inflaci6n locales y la tendencia del valor de la moneda local 
correspondiente. Se ha utilizado un promedio ponderado de estos resultados para 
determinar la inflaci6n en las representaciones de la FAO. 

91. Aportaciones a la Caja de Pensiones (partida d)

Bienalizaci6n: Aumento de 5 754 000 d6lares EE.UU.

El aumento se debe principalmente al incremento de las aportaciones a la Caja de
Pensiones, que han pasado del 15,0 por ciento al 15,8 por ciento a partir del
1 ° de enero de 1990, pero que no esta incluido en el presupuesto de 1990-91.
Ademas, los aumentos de la remuneraci6n pensionable del personal de la
categorfa Profesional reflejan la subida del sueldo basico mas el ajuste por lugar
de destino en Nueva York fij ado en la categoria P-4 escal6n VI.
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En lo que respecta a los Servicios Generales, la aportaci6n se calcula partiendo 
del sueldo bruto y, por lo tanto, refleja tambien los aumentos debidos a la 
bienalizaci6n antes mencionados. 

Injlaci6n: Aumento de 2 613 000 d6lares EE.UU. 

El impacto sobre la contribuci6n de la Organizaci6n a las pensiones del personal 
Profesional se basa en el supuesto de los siguientes aumentos: 

• 5 % en septiembre de 1992; y
• 5 % en septiembre de 1993.

En lo que concierne a los Servicios Generales, el aumento refleja directamente 
la subida de los sueldos como consecuencia de la inflaci6n. 

92. Seguridad social (partida e)

Bienalizaci6n: Aumento de 496 000 d6lares EE.UU.

Esta cifra corresponde a unos gastos mayores de lo previsto asociados al Plan de
seguro medico despues de la separaci6n del servicio.

Inflaci6n: Aumento de 1 073 000 d6lares EE.UU.

Se ha previsto un credito correspondiente al aumento del 10 por ciento en los
gastos medicos, por consejo del Actuario consultor del Plan, quien indic6 tambien
que la estimaci6n debe considerarse moderada.

93. Prestaciones por familiares a cargo (partida j)

Bienalizaci6n: Disminucion de 82 000 d6lares EE.UU.
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Los cambios en las normas sobre derechos a prestaciones se producen como parte
de la aplicaci6n de la encuesta de la CAPI sobre los sueldos de los Servicios
Generales. Con arreglo a las nuevas disposiciones, la prestaci6n por c6nyuge a
cargo se ha reducido y la prestaci6n por familiares secundarios a cargo ha
quedado suspendida con elfin de ajustar esas prestaciones mas a la practica local.

Inflaci6n: Aumento de 361 000 d6lares EE.UU.

Este aumento refleja el hecho de que el contenido de las prestaciones por
familiares a cargo correspondientes a los Servicios Generales se calcula a raz6n
del 3 por ciento del punto medio de la escala de sueldos y refleja, por lo tanto,
los aumentos previstos para el personal de Servicios Generales.



94. Subsidio de educacion (partida g)

Bienalizaci(m: Aumento de 3 925 000 dolares EE. UU.

Este apartado estaba insuficientemente presupuestado para el bienio en curso por
lo que el costo medio por mes de trabajo en diciembre de 1989 fue mayor que el
costo medio por mes de trabajo presupuestado para 1990-91. Ello se debe al
retraso con que se registro el impacto del aumento del 50 por ciento de la
cantidad maxima reembolsable que fue reconocida por la Asamblea General en
1988, pero que no se reflejo en las cuentas hasta finales de 1989, es decir, mucho
despues de que se hubieran completado los calculos sobre el aumento de los
gastos en 1990-91.

En esa cantidad se tiene tambien en cuenta la decision de la Asamblea General
de diciembre de 1990 de subir la cifra maxima de los reembolsos en algunas
zonas monetarias, entre ellas Italia y el Reino Unido. Teniendo en cuenta la
diversidad de solicitudes de subsidio de educaci6n, el resultado ha sido un
aumento del 15 ,5 por ciento.

Iriflacion: Ninguna consignacion

No se ha previsto ninguna consignacion para cubrir la inflaci6n, ya que se ha
puesto de manifiesto que la mayoria de las reclamaciones se liquidan al monto
maximo y, por consiguiente, no aumentaran hasta que la CAPI incremente las
sumas maximas pagaderas.

95. Viajes con ocasion del nombramiento, la repatriaci6n, etc. (partida h)

Bienalizaci6n: Ninguna consignaci6n en d6lares EE.UU.

No se ha previsto ninguna bienalizaci6n de estos costos, ya que las indicaciones
actuales parecen sefialar que la consignaci6n de credito es suficiente.

Injlacion: Aumento de 1 437 000 d6lares EE.UU.

Se ha previsto un aumento del 4 por ciento anual para 1992-93, de conformidad
con las recomendaciones del CCCA/FP sobre los gastos de viaje. Ademas, se ha
asignado un credito de 422 000 dolares EE.DU. para los pequefios gastos de
salida y llegada que han aumentado de acuerdo con las normas aplicadas por
todos los demas organismos.

96. Contratad6n y cese en el servido (partida i)

Bienalizacion: Aumento de 2 384 000 d6lares EE. UU.
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Este aumento es atribuible al impacto del resultado del examen amplio de las 
condiciones de servicio del cuadro organico y categorias superiores, realizado por 
la CAPI, en el que el subsidio de instalacion y el subsidio por asignacion son 
sustituidos por la prestaci6n por movilidad y condiciones de trabajo dificiles y la 
prima por asignaci6n. Dado el elevado mimero de funcionarios de la FAO cuya 
carrera se desarrolla en distintos lugares de destino, ello ha provocado un 
aumento de los costos mayor del previsto. 

Inflaci6n: Aumento de 1 564 000 dolares EE.UU. 

En 1992-93 se han previsto creditos para el aumento de los gastos de contrataci6n 
y cese en el servicio (4 por ciento), de la prestaci6n por movilidad y condiciones 
de trabajo dificiles (8 por ciento) y de subsidio de alquiler y otras prestaciones 
(10 por ciento). 

97. Plan de indemnizaci6n a los Servicios Generales por cese en el empleo

(partidaj)

Bienaliwcion: aumento de 1 490 000 d6lares EE.UU.

Esta cifra esta integrada por una combinacion de la contribucion de la
Organizaci6n al Fondo de indemnizaciones por cese en el servicio (el 8 por ciento
de los sueldos) y el pago directo con cargo al presupuesto del 33 por ciento de
las solicitudes efectivas. La bienalizaci6n refleja el impacto de la subida de los
sueldos en la Sede sobre el costo total del plan.

Inflacion: aumento de 711 000 d6lares EE.UU.

La subida de la inflaci6n esta en consonancia con la parte correspondiente a Roma
dentro de los aumentos de los sueldos de los servicios generales antes indicados.

98. En el analisis precedente se han examinado los aumentos de los costos de 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 Profesional (y las categorfas superiores) y el personal de los Servicios Generales.
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(miles de d6lares EE.DU.) 

Sueldos basicos 

Ajustes por lugar de destino 

Aportaciones a la Caja de Pensiones 

Seguridad social 

Prestaciones por familiares a cargo 

Subsidio por educaci6n 

Viajes con ocasi6n del nombramiento, la 

repatraci6n, etc. 

Contrataci6n y cese en el servicio 

92 528 

49 144 

27 835 

5 759 

2 797 

9 347 

12 478 

12 999 

Proyec�de 
prest.ipuest<> 
para 1992-93 

15 476 108 004 

6 499 55 643 

3 428 31 263 

576 6 335 

0 2 797 

3 597 12 944 

1 409 13 887 

4 141 17 140 

Este primer cuadro muestra un aumento neto del 16,5 por ciento en los costos del personal 
profesional durante el bienio. 

99. El cuadro siguiente desglosa los aumentos de los costos de los Servicios Generales
e indica un aumento neto del 22,3 por ciento en el bienio, lo que representa una tasa de
aumento que es un tercio mayor a la correspondiente al personal profesional.
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(miles de d6lares EE.DU.) 

Sueldos -basicos 

Aportaciones a la Caja de Pensiones 

Seguridad Social 

Prestaciones por familiares a cargo 

Subsidio por educaci6n 

Derechos relacionados con viajes 

Costos de contrataci6n y cese en el 
servicio 

Plan de indernnizaci6n a los servicios 
generales por cese en el empleo 

Costo total del personal de SerVicios 
Generales 

96 935 

14 817 

4 360 

2 484 

1 327 

607 

l 462

7 919 

Aumentos de los Proyecto de 
costos presupuesto para · 

.1992-93 • · · 

20 367 117 302 

4 939 19 756 

993 5 353 

279 2 763 

328 1 655 

28 635 

(193) 1 269 

2 201 10 120 

100. Conviene seiialar que las categorfas "bienes y servicios" se han reclasificado para
acomodarse a la agrupaci6n llevada a cabo en el marco de FINSYS. Al ser la primera vez
que se utilizan estas nuevas categorfas en el Programa de Labores y Presupuesto total, se
ofrece una breve descripci6n de cada una de ellas.

101. Otros recursos humanos (partida k)

Este apartado esta integrado par asistencia temporal, los consultores, los
acuerdos sabre servicios especiales, los acuerdos sabre prestamos reembolsables y los 
servicios par contrata en el marco tanto de las asignaciones de las direcciones dentro del 
Programa Ordinario coma del PCT. 
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Bienalizaci6n: Aumento de 2 574 000 d61ares EE.UU. 

Se han identificado costos de bienalizaci6n en dos esferas: la ayuda temporal, que 
atrae los mismos aumentos de gastos que los correspondientes al sueldo basico 
neto del personal de los Servicios Generales y los gastos correspondientes a los 
interpretes de plantilla, que acusan las subidas de gastos del personal Profesional. 
Tambien se aplica a los restantes conceptos pero, como el Director General se 
comprometi6 en el Programa de Labores y Presupuesto para 1990-91 a absorber 
el aumento de los costos en consultores y servicios por contrata, no se ha 
solicitado la correspondiente bienalizacion. 



Injlaci6n: aumento de 8 051 000 dola.res EE. UU. 

La tasa media de aumento de los costos provocado por la inflaci6n es apenas 
superior al 6 por ciento para todo el bienio. Esta cifra media se obtiene de las 
diferentes tasas correspondientes a los elementos siguientes: 

• Ayuda temporal: 7,4 por ciento sobre la base revisada en
correspondencia con la inflaci6n de los sueldos medios 
de los Servicios Generales de la Sede a lo largo del 
bienio; 

• consultores: Las tasas correspondientes a las consultorias de la FAO 
se preve que aumentaran en el 7 por ciento al 1 ° de 
enero de 1993; 

• 

• 

• 

servicios por 
contrata: 

Cuentas de los 
servicios de 
publicaciones y 
ordenadores: 

Costos compar-
tidos entre 
organismos: 

expertos para 
el PCT: 

Se ha previsto una tasa media de inflaci6n del 6 por 
ciento para el bienio; 

Se trata de elementos de las cuentas de estos servicios 
relativos a la asistencia temporal y a los servicios por 
contrata, a los cuales se han aplicado de manera 
coherente los mismos supuestos a que se ha hecho 
referenda anteriormente; 

Como estos costos se basan en los costos de las diversas 
actividades de consultoria financiadas conjuntamente, la 
cifra correspondiente al aumento de los costos se ha 
tornado de las propuestas relativas al presupuesto 
aprobadas por el CCCA; 

Como los expertos del PCT proceden de todo el mundo 
(incluidos los expertos nacionales), es dificil formular 
un pron6stico preciso, pero teniendo en cuenta que la 
mayorfa de los gastos se calculan en d61ares y que la 
escala para los consultores es el metodo mas comun de 
determinar la remuneraci6n, se ha previsto un aumento 
medio del 7 por ciento para el bienio. 

102. Viajes en comision de servido (partida l)

Esta clasificaci6n es muy semejante a la anterior del mismo nombre. La unica
diferencia es que, para mayor precision, se han incluido los gastos de viaje relacionados con 
el PCT. 
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Bienalizaci6n: ningun cambio en dolares EE.OU. 

Dado que el Director General se comprometi6 a absorber el aumento de los 
gastos de viaje en 1990-91, no se tienen en cuenta los posibles efectos en 
1992-93. 

Iriflaci6n: 2 121 000 dolares EE.OU. 

Se ha previsto una inflaci6n en correspondencia con la recomendaci6n minima del 
CCCA de un aumento medio del 4 por ciento. Ademas, se han aumentado los 
pequeiios gastos de salida y llegada para ajustarse a las normas aplicadas por 
todos los demas organismos, lo que representa un aumento del costo estimado de 
944 000 d6lares EE. UU. 

103. Gastos generates de funcionamiento (partida m)

Desde el punto de vista de la definici6n, esta partida abarca los mismos conceptos
que el anterior cap(tulo con la misma denominaci6n. Se ha delimitado identificando las 
partidas dentro de los servicios de publicaciones, ordenadores, etc. que incluye esta 
clasificaci6n. 
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Bienalizaci6n: Ninguna consignacion 

Se ha analizado el presupuesto teniendo en cuenta los gastos que se deben hacer 
en liras y los que pueden hacerse en d6lares EE. UU. o, en los casos en que lo 
impongan razones econ6micas, en otras monedas. La parte en liras es importante, 
en primer lugar, porque la tasa de inflaci6n ha sido por lo general mas alta y, en 
segundo lugar, por el posible impacto de una disminuci6n del numero de liras que 
se pueden comprar con un d6lar. 

Aunque el segundo elemento se tuvo en cuenta en el resumen del Programa de 
Labores y Presupuesto, no se ha mantenido en el Programa de Labores y 
Presupuesto total principalmente debido a que el d6lar de los Estados Unidos se 
ha reforzado considerablemente. 

Inflaci6n: 3 398 000 dolares EE.OU. 

El nivel de inflaci6n correspondiente al elemento italiano se ha determinado a 
partir del indice del ISTAT, que seiiala un aumento medio del 6,97 por ciento al 
aiio. 

Para el resto de los gastos, se ha supuesto una cifra media del 8 por ciento en el 
bienio. 

-



104. Mobiliario, equipo y vehiculos (parlida n)

Esta categoria es ahora mas limitada en el sentido de que los suministros se han
incluido, justamente, dentro de la partida anterior de gastos generales de funcionamiento. 

Bienalizaci6n: ninguna consignaci6n en dolares EE. UU. 

No se ha previsto la bienalizaci6n de estos gastos, ya que segun las indicaciones 
actuales el credito asignado es suficiente. 

Inflaci6n: 2 696 000 d6lares EE.UV. 

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

Comparaci6n 

105. La siguiente comparaci6n se ajusta a la metodologfa recomendada por el Comite
de Finanzas, ya utilizada en anteriores documentos y aprobada por la Conferencia.

• Financiacion del presupuesto

0% 

0% 

1992-93 

(a I 375 liias pord6lar) 

miles de 

$EE.UU. 

568 800 

0 

0 

0% 

0% 

106. En 1992-93 se obtendran nuevamente Ingresos Diversos, que han de deducirse del
presupuesto de gastos antes de establecer el presupuesto de cuotas. Para 1992-93, los
ingresos se estiman en 12 028 000 d6lares EE. UU., cifra que se desglosa como sigue:
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lntere�s por cuentas bancarias 5 090 2 120 2 100 

Reembolsos de gastos y obligaciones caducadas 
acumuladas de ejercicios anteriores 4 500 6 130 5 000 

Saldo del Fondo Rotatorio de Publicaciones 60 330 328 

Otros 2 350 7 360 4 600 

Total de lngresos Diversos 

107. El cuadro precedente muestra el desglose de la estimacion total, en comparacion
con la suma prevista para 1990-91 y las ultimas previsiones de los ingresos efectivos en
1990-91. La prevision para 1992-93 es algo inferior a la ultima prevision para 1990-91, pero
es deliberadamente moderada para evitar que se menoscabe innecesariamente la ejecuci6n del
Programa de Labores. La suma correspondiente a intereses se ha reducido del nivel
registrado en los bienios anteriores ya que no se puede tener la seguridad de que la necesidad
de tomar dinero a prestamo no continuara en el bienio 1992-93.

108. Como resultado de esta estimacion, a continuaci6n se indica la parte prevista que
corresponde a los Estados Miembros en la financiaci6n del presupuesto total efectivo de
labores para 1992-93:

Presupuesto total efectivo de trabajo 

Menos Ingresos Diversos 

Contribuciones de los Estados Miembros 

Programa de Laboreii 
y P:fesuf)uesto para 

1990:91 (en miles de 
$EE.UU; a 1 335 

568 800 

12 000 

556 800 

l'rograma de Labores 
y Presupuesto para 

·1992:93 (en miles di 
$EE.UU. a 13.3.5 

· Prograirui de 
.· Labores y 

l'i-esupuesfo para 
1992:93 (en miles de 

$EE.UU. a 1375 
liras pot' dolar) 

644 828 

109. En su 99° perfodo de sesiones, el Consejo examino la Escala de Cuotas para
1992-93 (CL 99/8). El Consejo estuvo de acuerdo con la opinion expresada por el Comite
de Finanzas en su 71 ° periodo de sesiones y recomendo que la Conferencia aprobara la
escala de cuotas tal como se habia recomendado.
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PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 
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Programa de Labores y Presupuesto aprobado para 1990-91 
Distribuci6n por Capftulos 

PCT (11 ,9%) 

Apoyo al desarrollo (15,2%) 

Programas tecnicos y 

econ6micos (48,2%) 

Polftica y Direcci6n (7,4%) 

Servicios comunes (3,1%) 

Servicios de apoyo (14,0%) 

Programa de Labores y Presupuesto para i 992-93 
Por Capftulos y despues de los aumentos de Costos 

PCT (11,9%) 

Apoyo al desarrollo (15,6%) 
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Programas tecnicos y 

econ6micos (48,2%) 

lmprevistos (0,1%) 

Politica y Direcci6n (7,6%) 

Servicios comunes (2,6%) 
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RESUMEN DE LAS ESTIMACIONES POR CAPITULOS Y PROGRAMAS PRINCIPALES 

(miles de millones, todos los fondos) 

Programa Ordinario 

Pr�jr�T� \ /.·. . Preiiupuesto Cambios en Base Aumeu- Presupuesto 
Prin�lpal/f!��� 1990�91• los 1992-93 tosde 1992-93 

mili>ide inilES de 

$EKUU $EE.UV. 

1. Politica y direccion general 

1.1 Organos rectores 15 427 2.7 (408) 15 019 2 689 17 708 

1.2 Polftica, direcci6n 11 876 2.1 (455) 11 421 I 967 13 388 
y planificaci6n 

1.3 Asuntos jurfdicos 4 464 0.8 (10) 4 454 768 5 222 

1.4 Enlace 10 327 552 10 879 2 046 12 925 

'l'oful (:ipitulo i 42 094 (321) 41 773 7 470 49 243 

2. Programas tecnicos 
y econ6micos 

2.1 Agricultura 212 643 37.4 (I 091) 211 552 31 495 243 047 

2.2 Pesca 36 399 6.4 (280) 36 119 5 691 41 810 

2.3 Montes 25 260 4.4 125 25 385 3 932 29 317 

'I:otal Cij,itidoJ••·•• 274 302 48.2 (1 246) 273 056 41118 314 174 

3. Programas de apoyo 
al desarroUo 

3.1 Enlace y fomento 6 783 1.2 (9) 6 774 I 068 7 842 
de los programas 
de campo 

3.2 Inversiones 23 640 4.2 (735) 22 905 3 389 26 294 
3.4 Representantes de 55 174 9.7 2 700 57 874 8 255 66 129 

la FAO 
3.9 Administraci6n de 950 0.2 198 I 148 185 1 333 

programas 

5.1 Informaci6n y 22 122 3.9 (2 228) 19 894 3 419 23 313 
documentaci6n 

5.2 Administraci6n 55 080 9.7 (IOI) 54 979 10 737 65 716 
Administraci6n de 2 452 0.4 (22) 2 430 447 2 877 
programas 

Se ha ajustado esta b . . 
" . ase para ehmmar el Programa Principal 3 .3, como se explica mas adelante. 

% 

2.7 
2.1 

0.8 
2.0 

7.6 

37.3 
6.4 
4.5 

48.2 

1.2 

4.0 
10.1 

0.2 

15.6 

11.9 

3.6 

10.1 
0.4 

Extra-
presu-

puEStario 

0 
4 452 

61 
1 219 

5 732 

564 901 
66 689 

179 244 

810 834 

10 866 

17 750 
3 000 

901 

32517 

0 

6 095 

22 058 
572 

28 725 

2 255 

0 

880 063 

Total 1992-93 

miles de 
$EE.UV. 

17 708 1.2 
17 840 1.2 

5 283 0.3 
14 144 0.9 

54 975 3.6 

807 948 52.7 
108 499 7.1 
208 561 13.6 

1 125 008 73.4 

18 708 1.2 

44 044 2.9 
69 129 4.5 

2 234 0.1 

134115 8.8 

77 409 5.1 

29 408 1.9 

87 774 5.7 
3 449 0.2 

120 631 7.9 

19 033 1.2 

600 1.2 

1 531 771 100.0 

Pagina 67 



INTRODUCCION 

110. Como se recuerda en la Introduccion del Director General, la publicacion
simulranea del Plan a Plazo Medio ha supuesto una revision del formato del Programa de
Labores y Presupuesto, que afecta en particular a esta parte del documento, con el fin de
garantizar la plena complementariedad y la minima duplicacion entre estos dos documentos
basicos. La presentacion de las actividades del Programa ha requerido solo ajustes
marginales, excepto en el Capitulo 2: Programas Tecnicos y Economicos. A continuacion se
describe la estructura del texto de ese capitulo, en particular los cambios introducidos con
relacion al Programa de Labores y Presupuesto para 1990-91.

111. Como las perspectivas a largo plazo y los objetivos y prioridades a medio plazo
propuestos en relacion con el Capitulo 2 aparecen perfectamente recogidos en el documento
del Plan a Medio Plazo, incluidas sus dimensiones regionales, el texto del Programa de
Labores y Presupuesto se centra ahora en las actividades concretas propuestas para su
ejecucion en el bienio 1992-93 en el contexto del marco general presentado en el Plan a
Plazo Medio.

Estructura del texto del Capitulo 2 

112. El programa de la Organizacion es un programa unificado, ejecutado
conjuntamente por la Sede y las Oficinas Regionales. Las disposiciones sobre estas ultimas
aparecen como subprogramas independientes dentro de cada programa. Con el fin de ofrecer
una perspectiva coherente, la informacion sobre las actividades de las Oficinas Regionales
aparece ahora registrada dentro de cada programa.

113. El presupuesto bienal se prepara utilizando el Sistema automatizado de
planificacion de programas (PLANSYS). Este sistema esta estructurado para mantener los
presupuestos pasados y propuestos por dependencias organicas, tipos de insumos y titulos de
los programas. Para el Capitulo 2, la cuantfa del programa incluye el desglose de los
subprogramas en elementos del programa que se definen por sus objetivos. En los planes de
trabajo anuales estos elementos programaticos se desglosan ulteriormente en actividades, con
los productos claramente especificados que han de obtenerse dentro del bienio. Una vez
definidas las actividades, el PLANSYS registra los recursos o insumos necesarios para apoyar
la actividad durante un determinado afio.

114. Durante la preparacion del presupuesto, se reexamina cada elemento del programa
para determinar si es apropiado reforzarlo, continuarlo o eliminarlo segun sea pertinente para
las prioridades establecidas y los recursos necesarios para obtener el producto. Todos los
elementos del programa, aunque no se propongan cambios con respecto al bienio precedente
son objeto de este reexamen.
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115. Una vez adoptadas las decisiones sobre el programa, se asignan los recursos basta
el nivel del tiempo del personal de cada puesto que contribuye al elemento del programa. En
el caso de recursos distintos del personal, las dependencias interesadas proponen cambios en
el nivel del presupuesto. El sistema puede entonces acumular los resultados de estas
propuestas en el presupuesto base, los cambios netos en el programa y el presupuesto
propuesto para 1992-93 (a los costos de 1990-91) que figuran en los cuadros que siguen. Los
aumentos de costos y el coeficiente de descuento por vacantes se elaboran de forma analoga
a la descrita en la seccion sobre Lineas Generales del Presupuesto.

116. Segun baya sido la evolucion del costo de los programas, los cambios necesarios
en los elementos de programa registrados en el ultimo documento del Programa de Labores
y Presupuesto van desde la fusion de algunos elementos anteriormente independientes basta,
por el contrario, la division de componentes de gran magnitud. Los tftulos se ban revisado,
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
aii.os y los propuestos para su ejecucion en 1992-93. No obstante, en los casos necesarios,
se ban localizado las asignaciones basicas con mayor precision posible para identificar la
magnitud de los cambios netos de recursos, como se indica en los cuadros babituales dentro
de cada subprograma.

9 Apoyo a los programas de campo 

117. En conformidad con la practica anterior, los recursos asignados a los distintos
programas de apoyo al Programa de Campo Programa aparecen indicados en los
subprogramas con los codigos 2XX8.

118. Las actividades del Programa de Campo estan estrecbamente relacionadas con las
actividades del Programa Ordinario, tanto en el aspecto teorico como en el operativo. El
Apoyo a los programas de campo constituye la contribucion del Programa Ordinario al apoyo
tecnico del Programa de Campo, ya que el desembolso de los costos de apoyo por parte de
las fuentes de financiacion se limita esencialmente a la cobertura del apoyo no tecnico. Los
creditos previstos para el Apoyo a los programas de campo se aplican a todas las actividades
externas de asistencia tecnica y material, tanto financiadas por el PNUD como por otras
instituciones o programas de las Naciones Unidas o Fondos Fiduciarios, e implican el apoyo
tecnico de expertos y consultores y la asistencia en la formulacion y seguimiento de los
proyectos. Los correspondientes subprogramas indican los recursos que, segun las
estimaciones, se necesitaran dentro de cada programa; se refieren ante todo a los gastos de
personal, con algunos creditos de pequefia cuantfa para costos operacionales afines, como los
viajes.
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(miles de d6lares EE.UU.) 

2.1.1.8 Recursos naturales 3 544 (61) 3 483 584 4 067 

2.1.2.8 Cultivos 3 771 86 3 857 683 4 540 

2.1.3.8 Ganaderia 2 397 (113) 2 284 416 2 700 

2.1.4.8 Fomento de la investigaci6n 733 0 733 136 869 

y la tecnologfa 

2.1.5.8 Desarrollo rural 3 692 69 3 761 665 4 426 

2.1.6.8 Nutrici6n 1 806 0 1 806 244 2 050 

2.1.7.8 Informaci6n y analisis en materia de 1 000 10 1 010 177 1 187 
alimentaci6n y agricultura 

2.1.8.8 Politica alimentaria y agricola 1 429 2 1 431 247 1 678 

2.2.1.8 Informaci6n sobre la pesca 472 (15) 457 86 543 

2.2.2.8 Explotaci6n y utilizaci6n de los recursos 2 956 125 3 081 534 3 615 

pesqueros 

2.2.3.8 Politica pesquera 471 38 509 80 589 

2.3.1.8 Recursos y media ambiente forestales 1 295 123 1 418 242 1 660 

2.3.2.8 Productos forestales 629 0 629 107 736 

2.3.3.8 Inversiones e instituciones forestales 736 42 778 134 912 

572 

119. Con el fin de facilitar la comprensi6n de la interrelaci6n entre las actividades del
Programa Ordinario propuestas y las actividades previstas del Programa de Campo, se
incluyen ahora 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 planteamiento prospectivo.

Administraci6n de Programas 

120. Las recursos asignados para la administraci6n de programas cubren generalmente
los gastos de personal y fondos operacionales afines para la gesti6n y programaci6n de las
direcc1.ones, asf como creditos para los gastos (telegramas, fotocopia, suministros generales 
de oficina) que, por razones practicas, no se pueden asignar a subprogramas sustantivos. 

121. Se sefiala especialmente el aumento excepcional de un mill6n de d6lares en el
Subprograma 2.1.6.9, Nutrici6n. Se trata de un aumento provocado por la CIN que aparece
bajo el epigrafe Administraci6n de Programas sobre todo por comodidad administrativa si
bien la Conferencia afectara claramente a cada uno de los subprogramas del Programa 2.1.6. 
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2.1.1.9 

2.1.2.9 

2.1.3.9 

2.1.4.9 

2.1.5.9 

2.1.6.9 

2.1.7.9 

2.1.8.9 

2.1.9 

2.2.9 

2.3.9 
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(miles de d6lares EE. UU) 

Recursos naturales 

Cultivos 

Ganaderia 

Fomento de la investigaci6n 
y la tecnologia 

Desarrollo rural 

Nutrici6n 

Informaci6n y analisis en materia 
de alimentaci6n y agricultura 

Politica alimentaria 
y agricola 

Agricultura 

Pesca 

Montes 

1 383 

2 254 

1 091 

1 299 

2 313 

1 210 

2 145 

2 276 

8 486 

6 182 

5 766 

106 

490 

53 

0 

(477) 

1 000 

30 

61 

(381) 

(45) 

1 489 278 1 767 

2 744 464 3 208 

1 144 192 l 336

1 299 241 1 540 

1 836 320 2 156 

2 210 389 2 599 

2 175 410 2 585 

2 337 441 2 778 

8 105 1 259 9 364 

6 137 1 178 7 315 

5 646 1 044 6 690 



CAPITULO 1: POLITICA Y DIRECCION GENERAL 

RESUMEN DE LAS ESTIMACIONES POR PROGRAMAS 

(miles de d6lares, todos los fondos) 

1.2 Politica, direcci6n y planificaci6n 
1.2.1 Oficina del Director General 
1.2.2 Planificaci6n, presupuestaci6n y

evaluaci6n de programas 
1.2.3 Comprobaci6n de cuentas 

.Pi'�i?ahif Princlpa.1 1.2 • · · 

1.3 Asuntos juridicos 

1.4 Enlace 
1.4.1 Relaciones exteriores y coordinaci6n 
1.4.2 Enlace y protocolo 

J.>i'.&jfihiii(PrincipaI · 1.4 • · · 

4 509 
4 944 

2 423 
ff 876 

4 464 

4 448 
5 879 

• 10327

42 094 ·. 

(455) 4 054
0 4 944

0 2 423 

(455) h421

(10) 4 454

535 4 983 
17 5 896 

·. 552 10 879

(321) 41 773

698 4 752 
843 5 787 

426 2 849 
. 1967 tJ3ss·•···· 

768 5 222 

953 5 936 
1 093 6 989 
2046 ·u92s

. 7 470 49 243 

816 5 568 
1 344 7 131 

2 292 5 141 
4452 17 840 

61 5 283 
S 283 

989 6 925 
230 7 219 

1219 14144 

5 732 54 975 

Pagina 73 



PROGRAMA PRINCIPAL 1.1: ORGANOS RECTORES 

Programa]'rincipal

Programa 1.1.1: Conferencia y Consejo 

1.1.1.l Polilica y direcci6n general 3 812 (70) 679 4 421 0.0 0 

1.1.1.2 Consejo 3 188 (60) 523 3 651 0.0 0 

1.1.1.3 Comile de Finanzas 848 (11) 149 986 0.0 0 

1.1.1.4 Comile del Programa 528 (2) 88 614 0.0 0 

1.1.1.5 Comile de Asuntos Constilucionales y 252 (3) 46 295 0.0 0 
Juridicos 

1.1.1.6 Otros comit6s del Consejo 153 0 29 182 0.0 0 

1.1.1.7 Conferencias Regionales 1 472 (119) 211 1 564 0.0 0 

1.1.1.8 Reuniones de los Representantes 428 (103) 57 382 0.0 0 
Pennanentes 

1.1.1.9 Disertaci6n en memoria de McDougall, 40 0 2 42 0.0 0 
Premios B.R. Sen y A.H. Boerma 

Progriwia l.l.l 10 721 (368) 

• Ambito del programa

122. Este programa sufraga los gastos directos relativos a las reuniones de los 6rganos
rectores del Consejo. Esos gastos directos comprenden a los costos relativos a la
documentaci6n, al personal de interpretaci6n y otro personal contratado por breves plazos
y al viaje de los representantes de los gobiernos cuando asi' lo preve el Reglamento
Financiero. El programa sufraga los gastos relativos a los perfodos de sesiones de la
Conferencia, el Consejo y los Comites del Consejo, asf como a las Conferencias Regionales.

• Cambios en los recursos

123. Nuevas medidas de ahorro permiten efectuar una reducci6n neta de
368 000 d61ares EE. UU.
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p 

Regi6n 

Todo el mundo 

Africa 

Asia y el Pacifico 

Cercano Oriente 

Europa 

10 573 PO 

344 

391 

219 

219 

America Latina 391 

Fondos 

Programa 1.1.2: Servicios de Conf erencias 

• Ambito del Proi:rama

Dependencia 

12 137 GIC 12 137 

137 

124. En este programa se incluyen los servicios de secretaria a los periodos de sesiones
de los 6rganos rectores de la FAO asf como los servicios de interpretaci6n. Coordina ademas
la organizaci6n de otras reuniones de la F AO en la Sede y fuera de ella, asi'. como el trabajo
relacionado con la correspondencia oficial y las cartas circulares enviadas a los
Estados Miembros .

Cambios en los recursos•

125. Se propone una pequefia reducci6n de 40 000 d6lares EE. UU.

·. ••••· •• ••• .·•.·. Estimadones para 1992-93, por Regiones; .Fondos y Dependencias
· · · · · · (miles de d6Iares/todos l<is rondos) ·· · 

Regi6n 
Todo el mundo 

Africa 

Asia y el Pacifico 

Cercano Oriente 

Europa 

America Latina 

Programa Ll.2 

5 571 PO 

0 

0 

() 

0 

Fondos 

5 571 GIC 

Dependencia 

5 571 

5 571 
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1.2.1 
1.2.2 

1.2.3 

PROGRAMA PRINCIPAL 1.2: POLITICA, DIRECCION 
Y PLANIFICACION 

Oficina del Director General 4 509 (455) 698 4 752 42.0 
Planificaci6n, presupuestaci6n y 4 944 0 843 5 787 54.0 
evaluaci6n de programas 
Comprobaci6n de cuentas 2 423 0 426 2 849 24.0 

816 
1 344 

2 292 

Progrilma •Principal 1-I\ 1187�\ (4�5) •1967 •·.13388 120�0 • 44510 

Programa 1.2.1: Oficina del Director General 

• Ambito del programa

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

• Cambios en los recursos

127. La reducci6n indicada en la Oficina del Director General refleja la abolici6n
propuesta de un puesto D-2 de Ayudante especial y de dos puestos de Servicios Generales.
Se trata de un sacrificio hecho deliberadamente para equilibrar el reforzamiento necesario de
la labor general de coordinaci6n de los programas sobre el medio ambiente y el desarrollo
sostenible (vease Subprograma 2.1.4.5).
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· · · · < ·. •· 
Estimaciones para 1992°93, por Regiones, Fondos y Dependencias .. ·

Regi6n 

Todo el mundo 

Africa 

Asia y el Pacifico 

Cercano Oriente 

Europa 

America Latina 

Programa 1.�.l .. ·• · 
. 

· · · (miles de d61ares, todoS.Jos Condos).· ··· · · · 

Fondos 

5 568 PO 

0 Fondos fiduciarios 

0 PNUD 

0 

0 

0 

····• S 568

4 752 ODG 

565 

251 

Dependencia 

Programa 1.2.2: Planificad6n, presupuestad6n y evaluaci6n 
de programas 

• Ambito del Pro1:rama

5 568 

568 

697 

1344 

128. Este programa tiene caracter basicamente permanente. Abarca una . serie de
actividades en relaci6n con la formulaci6n y seguimiento 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 resultados para ayudar al Director General a introducir los ajustes oportunos en los
programas en curso. Es preciso evaluar las actividades anteriores y las actuales, incluidos los
proyectos de campo, a fin de proporcionar la informaci6n indispensable para la preparaci6n
de los programas y presupuestos futuros. Los sistemas de informaci6n para la administraci6n
de programas permiten llevar a cabo un control presupuestario y el seguimiento de la
ejecuci6n de programas a nivel central y descentralizado. Se tienen en cuenta los
acontecimientos que ocurren 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 varios organismos presentadas por diversos 6rganos y dependencias
extemas. Este programa comprende tambien la preparaci6n del Plan a Plazo Medio.
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• Actividades propuestas para 1992-93

129. De acuerdo con las instrucciones del Director General, la Oficina dirigira la
preparaci6n de colaboraciones al 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, especialmente el Comite del Programa y el Comite de Finanzas. A medida que
lo exijan la evoluci6n de la situaci6n en materia de recursos y los factores externos, se
efectuaran los ajustes correspondientes en el programa y el presupuesto. Se atenderan las
peticiones externas relacionadas con las actividades de coordinaci6n y los informes. La
Oficina seguira actuando como centro de coordinaci6n para los contactos con la Dependencia
Comun de Inspecci6n (DCI) y para asegurar unas contribuciones coordinadas a los informes
de esta y su tramitaci6n. Se seguiran de cerca la evoluci6n de los recursos
extrapresupuestarios y el reembolso de los gastos de apoyo de los programas
extrapresupuestarios. La Oficina seguira desempefiando su funci6n de elemento coordinador
en lo concerniente a la correcta preparaci6n de los presupuestos de los proyectos de campo.
Se seguiran desarrollando sistemas computerizados de planificaci6n y seguimiento de
programas y de control presupuestario para uso de la propia Oficina y/o de toda la
Organizaci6n. Se asegurara el enlace con otros importantes sistemas de informaci6n
administrativa, como FINSYS/PERSYS.

130. En lo que respecta a la evaluaci6n, se aplicaran las practicas generales de
evaluaci6n de la FAO. Se analizaran los informes de autoevaluaci6n presentados por los
directores de los programas de la Organizaci6n. La Oficina preparara el Examen del
Programa Ordinario, contribuira a la elaboraci6n del Examen de los programas de campo,
seguira organizando la realizaci6n de evaluaciones selectivas extemas de programas concretos
y realizara analisis especiales de programas o elementos de programa concretos. Las misiones
de evaluaci6n de programas y proyectos de campo trataran de mejorar el enfoque general de
la asistencia tecnica y la eficacia de los distintos proyectos.

• Cambios en Jos recursos

131. Se desea reforzar la capacidad analftica de la Oficina para mejorar la vigilancia
de la formulaci6n y realizaci6n del presupuesto, proponiendose a tal fin un nuevo puesto de
P-4, que se compensara con la abolici6n de dos puestos de Servicios Generales. Esta
abolici6n es posible gracias a los progresos realizados en el sector de la informatica y la
ofimatica; por consiguiente, no es necesario hacer ninguna variaci6n en la asignaci6n global.
No hay cambios en el Servicio de Evaluaci6n, que ha sido reforzado en el pasado bienio.
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· 
. .  

E.stimaciones para 1992-93, por Regiones, Fondos y Dependencia.s ·•· 
••·

(miles de d61ares; todos los fondos)
. 

· •· .. .. . .. 
Regi6n 

Todo el mundo 

Africa 

Asia y el Pacffico 

Cercano Oriente 

Europa 

America Latina 

Programa 1.2.2 

Fondos 

7 131 PO 

0 Fondos fiduciarios 

0 PNUD 

0 PMA 

0 

Programa 1.2.3: Comprobacion de cuentas 

5 787 PBE 

684 

589 

71 

Dependencia 

7 131 

·Preso0 . 

puesto de 

• 1990-91 

Cambios Aumen- · · Pr�o- . Al'lo• de . Extrapr� 

1.2.3. l Comprobaci6n intern• de cuentas 

l.2.3.2 Comprobaci6n extema de cuentas 

Programid.2.3 

• Ambito del programa

2 015 0 

0 

tO!l de 
. 
pu1!$IO 

.
· frabajo supueitarios

costoi · i992-93 

346 

80 

2 361 

488 

24.0 

0.0 

1 376 

916 

292 

132. En una organizaci6n grande y compleja, la correcci6n de las transacciones
depende ante todo de la idoneidad y del funcionamiento satisfactorio de los sistemas
financieros y administrativos. En el Artfculo 10. l(d) del Reglamento Financiero de la FAO,
de los Textos Fundamentales, se establece especificamente que el Director General mantenga
un control financiero intemo y una fiscalizaci6n intema que permitan ejercer una vigilancia
o una revision, o ambas cosas, constantes y efectivas de las transacciones financieras con el
fin de asegurar: i) la regularidad de las operaciones de recaudaci6n, custodia y desembolso
de todos los fondos y otros recursos de la Organizaci6n; ii) la conformidad de los
compromisos u obligaciones y los gastos con las consignaciones de credito y otras
disposiciones financieras votadas por la Conferencia, o con las finalidades, normas y
disposiciones relativas al fondo correspondiente, y iii) la utilizaci6n econ6mica de los
recursos de la Organizaci6n.

133. La auditoria, es, por consiguiente, el mecanismo a traves del cual la direcci6n
puede garantizar que los controles intemos son objeto de examen independiente y continuo.
Al analizar las pruebas de los controles intemos, la comprobaci6n de cuentas ofrece una
evaluaci6n de la idoneidad y funcionamiento adecuados de dichos controles intemos y de la
pertinencia de las operaciones. De esa manera, el proceso de auditoria constituye la base para
ayudar a la direcci6n a continuar aumentando la eficacia y eficiencia de la Organizaci6n.
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134. El ambito de la labor de comprobaci6n de cuentas abarca no solo los registros
financieros, sino todos los procesos subyacentes, entre los que se incluyen los metodos de
control de la informaci6n relativa al presupuesto y a la gesti6n, as:f como las compras, la
contrataci6n, la custodia y protecci6n de los bienes y la ejecuci6n de los proyectos de campo.

• Actividades propuestas para 1992-93

135. La auditorfa seguira incluyendo comprobaciones de las finanzas y la gesti6n
relativas a todo el sistema, con especial insistencia en las tecnicas de auditoria
computerizada. Este ultimo es el metodo mas eficaz de lograr una cobertura adecuada para
la auditoria. Continuara realizandose en conformidad con las normas generalmente aceptadas
de comprobaci6n de cuentas.

Cambios en los recursos 

136. No se propone ningun cambio.

Estimaciones para 1992-93, por Regiones, Fondos y DependenciM · 

Regi6n 

Todo el mundo 

Africa 

Asia y el Pacifico 

Cercano Oriente 

Europa 

America Latina 

Programa L2.3 

Pagina 80 

(miles de d61ares, todos los fondos) 

Fondos 

5 141 PO 

0 Fondos fiduciarios 

0 PNUD 

0 PMA 

0 

0 

5141 

2 849 AUD 

845 

701 

746 

Dependencia 

5 141 

� 



1 
1 

PROGRAMA PRINCIPAL 1.3: ASUNTOS JURIDICOS 

1. 3. 0 Asuntos juridicos

Programa Principal L3 

. � 

4 464 (10) 

4464 · · (10)

768 5 222 50.0 

768 S 222 50.0 

61 

61 

137. El programa 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. Dos siguen siendo las principales orientaciones del programa. Por un lado,
la prestaci6n de servicios juridicos en relaci6n con los asuntos constitucionales y de tratados
tiene por finalidad asegurar que las actividades de la F AO se realicen a partir de principios
juridicos y constitucionales compatibles con sus Textos Fundamentales y su condici6n de
organizaci6n intergubernamental dentro del sistema de las Naciones Unidas. Por otro lado,
los servicios juridicos relacionados con la legislaci6n sobre el desarrollo tienen por finalidad
proporcionar a los Estados Miembros asesoramiento y asistencia en cuestiones como la
formulaci6n de !eyes, la reestructuraci6n de instituciones y la negociaci6n de convenios. Este
asesoramiento les ayudara, en especial, a establecer un marco para la formulaci6n de
politicas y a poner en practica las politicas adoptadas en el sector alimentario y agricola.

Actividades propuestas para 1992-93 

138. La administraci6n general del programa es competencia inmediata de la Asesorfa
Juridica, que se ocupa tambien de la coordinaci6n de las leyes sobre la biodiversidad y el
medio ambiente, aprovechando las actividades en ambos servicios de la Oficina Jurfdica.

139. En la esfera del derecho constitucional y de tratados, la Oficina Juridica seguira
encargandose de:

asesorar al Director General y a los 6rganos rectores y otros 6rganos 
estatutarios de la Organizaci6n, 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 planteen en 
sus actividades; 

representar a la F AO en los procedimientos judiciales ante los tribunales 
internacionales y en las negociaciones para la soluci6n de controversias; 
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elaborar convenios, acuerdos y otros instrumentos internacionales relevantes 
para el mandato de la Organizacion, y desempefiar las funciones de 
depositario del Director General; 

hacer frente a los aspectos juridicos de las relaciones con el Gobierno del 
pais huesped, con otros gobiernos y con las organizaciones internacionales; 

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

140. El Servicio del Derecho para el Desarrollo es el centro coordinador en lo tocante
a la investigacion y la asistencia sobre los aspectos legislativos del desarrollo y, en
cooperacion con otras dependencia de la FAO, de las cuestiones institucionales conexas.
Continuara proporcionando los siguientes servicios:

asistencia a los Estados Miembros y asesoramiento a las direcciones, 
proyectos y programas tecnicos de la FAO acerca de los aspectos juridicos 
de la ordenacion y desarrollo de los recursos alimentarios y agricolas; 

estudios sobre las cuestiones legislativas del desarrollo dentro del mandato 
de la FAO; 

capacitacion en las disciplinas juridicas relacionadas con la alimentacion y 
la agricultura, especialmente con respecto a los paises en desarrollo, y 
participacion en seminarios y grupos de trabajo conexos y en actividades 
analogas. 

141. Se seguira prestando asistencia juridica en todas las esferas de competencia de la
FAO, con especial hincapie en la tenencia de tierras, pesca y plaguicidas (aplicacion del
Codigo Internacional de Conducta para la Distribucion y Utilizacion de Plaguicidas). Se
preven tambien actividades significativas en relacion con los aspectos juridicos de la
proteccion del medio ambiente y la ordenacion de recursos hidricos. La accion en otros
campos (aspectos juridicos nacionales e internacionales de los alimentos, la proteccion
vegetal, la silvicultura y la flora y fauna silvestres) proseguira en su nivel actual.

142. Se hara especial hincapie en continuar el proceso de informatizacion de los
servicios de documentacion, investigacion y difusion de la informacion, en apoyo de todos
los aspectos del programa de asuntos jurfdicos, en especial en lo concerniente a:
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reunion y difusion de informacion legislativa y 

reunion y analisis de informacion sobre asuntos constitucionales y de 
tratados, incluido el acceso a los bancos de datos sobre jurisprudencia de 

los tribunales administrativos. 
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• Cambios en los recursos

143. No se proponen cambios importantes.

Regi6n 

Todo el mundo 

Africa 

Asia y el Pacifico 

Cercano Oriente 

Europa 

America Latina 

5 283 PO 

0 PMA 

0 

0 

0 

Fondos Dependencia 

5 222 Oficinas de Enlace 

61 

5 283 
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PROGRAMA PRINCIPAL 1.4: ENLACE 

1.4.1 Relaciones exteriores y 

coordinaci6n 

1.4.2 Enlace y protocolo 

Ptogrtuila Principal lA 

4 448 

5 879 
. 

10 327 . 
. .

535 953 5 936 

17 1 093 6 989 

552 2 046 U925 

Programa 1.4.1: Relaciones exteriores y coordinaci6n 

Ambito del Programa 

44.0 989 

76.1 230 

120.1 1219 

144. Este Programa, denominado anteriormente Asuntos entre organismos, comprende
la labor de la reforzada Oficina de Relaciones Exteriores, cuya principal tarea es promover
y fomentar la coordinaci6n y cooperaci6n de la FAO con otras organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas, con organizaciones intergubernamentales de fuera del sistema y con
una gran variedad de organizaciones no gubernamentales (ONG).

145. La oficina actua como centro de coordinaci6n para las relaciones con dichas
organizaciones, especialmente en el plano de las polfticas. Se encarga de mantener bases de
datos sobre estos temas y actividades de documentaci6n, para ofrecer el necesario apoyo a

los esfuerzos por desarrollar e intensificar esas relaciones. Ademas, promueve y/o supervisa
programas especificos, la cooperaci6n y el intercambio de informaci6n, en estrecho contacto
con las dependencias tecnicas de la F AO y con otras organizaciones implicadas.

146. La FAO coopera estrechamente con una gran variedad de organizaciones dentro
del sistema de las Naciones Unidas, cuyas actividades repercuten en la labor y mandato de
la FAO. Entre ellas cabe citar varios 6rganos, organismos y programas de las
Naciones Unidas, los organismos especializados y otras organizaciones como el OIEA y el
GAIT. Ademas de mantener contactos cotidianos y relaciones de trabajo con estas
organizaciones, la F AO supervisa, participa y contribuye a la labor de sus 6rganos rectores -
en especial la Asamblea General de las Naciones Unidas, el ECOSOC y el Comite del
Programa y la Coordinaci6n (CPE). Ello permite tener informaci6n del asesoramiento sobre
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polfticas ofrecido por los Estados Miembros en otros foros en relacion con temas de interes 
para la Organizacion e intervenir en la medida de lo necesario para presentar los puntos de 
vista de la FAO y de sus organos rectores. Ambas acciones tienen como objetivo reforzar 
la coordinacion entre las organizaciones y la prevision y seguimiento de los temas y 
preocupaciones mundiales de reciente aparicion. Los organos rectores de la FAO reciben 
informacion periodica sobre la evolucion de los temas de interes. 

147. La FAO necesita participar en la formulacion y ejecucion de los planes y
programas de todo el sistema de las Naciones Unidas en relacion con varios temas, contribuir
a una gran variedad de programas y actividades de otras organizaciones y responder a las
numerosas peticiones de informacion, opiniones, comentarios y contribucion a documentos
presentadas por otras organizaciones. Con el fin de reflejar las politicas de la FAO sobre
estas diversas materias, este Programa comprende la labor de enlace con las dependencias
tecnicas interesadas y ofrece una vision general.

148. En lo que respecta a las relaciones entre secretarias, la FAO mantiene una
estrecha colaboracion con otras organizaciones, tanto dentro como fuera del mecanismo del
CAC. La Oficina participa activamente en la labor del CAC y de sus organos auxiliares, que
constituyen un foro para la coordinacion, planificacion y toma de decisiones en todo el
sistema.

149. La FAO debe tambien cooperar y seguir la labor de muchas organizaciones
intergubemamentales ajenas al sistema de las Naciones Unidas. La labor de estas
organizaciones, incluidos muchos planes regionales y subregionales de
integracion/cooperacion economica, es de notable interes para la Organizacion, y en
numerosos casos esta estrechamente vinculada con las iniciativas del sistema de las
Naciones Unidas. La labor de enlace realizada por la Oficina en relacion con ellas es
semejante a la efectuada en relacion con el sistema de las Naciones Unidas.

150. Las ONG tienen interes e influencia en muchos pafses en lo que respecta a la
opinion publica y formulacion de poli'.ticas. El dialogo y colaboracion activa con ellos puede
crear un movimiento de opinion publica informada sobre los problemas fundamentales del
desarrollo agrfcola y rural y favorable a los esfuerzos de la FAO por resolverlos. Las ONG
son con frecuencia especialmente eficaces como medio de apoyo a las estrategias y
organizaciones de la poblacion rural pobre, y la cooperacion con ellas es importante para
promover soluciones innovativas y sostenibles a los problemas de los pequefi.os productores
rurales.

151. Son varias las categorfas de ONG implicadas, en distintos grados segun el tipo
de actividad:

ONG locales y nacionales del Sur orientadas al desarrollo, y sus redes; 

ONG del Norte orientadas al desarrollo, y sus redes; 

Pagina 85 



ONG y redes de ONG con atenci6n especial a problemas especificos de 
interes para la FAO, como el medio ambiente o la deuda. Realizan 
actividades de apoyo y, en algunos casos, de seguimiento/apoyo a los 
programas tecnicos; 

ONG profesionales internacionales y nacionales que trabajan en sectores 
relacionados con el mandato de la FAO. 

152. Con la creaci6n de un centro de coordinaci6n unificado para las relaciones con
las ONG dentro de este programa, la cooperaci6n ONG/FAO resultara mas facil en la Sede
y en las regiones y estara mejor coordinada. Dicha cooperaci6n incluira el asesoramiento y
asistencia a otras dependencias de la F AO sobre la participaci6n de las ONG en estudios,
cursillos y conferencias de la FAO, sobre la inclusion de las preocupaciones manifestadas por
las ONG en los programas de los paises y sobre la participaci6n de las ONG en los proyectos
de campo de la FAO. Las ONG que soliciten cooperaci6n tecnica seran orientadas hacia los
servicios pertinentes de la FAO, y tendran un acceso mas facil a su documentaci6n tecnica.

153. El programa preve tambien el establecimiento de relaciones oficiales entre la FAO
y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales intemacionales, y la
coordinaci6n de la representaci6n de la FAO en las reuniones de organizaciones externas.

Actividades propuestas para 1992-93 

Subprograma 1.4.1.1: Organizaciones de las Naciones Unidas e 

interfrubernamentales 

154. Las funciones arriba descritas de la ex Oficina de Asuntos entre Organismos,
referentes al sistema de las Naciones Unidas y a las organizaciones intergubernamentales, se
prolongaran en 1992-93. Las novedades de interes producidas en el sistema asi como los
nuevos problemas y preocupaciones mundiales se presentaran peri6dicamente al Consejo y
a la Conferencia de la FA O.

155. Durante 1992-93, la FAO participara en un gran m.imero de iniciativas
intergubernamentales y/o en su seguimiento, en particular la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la Ronda Uruguay del GATT,
UNCTAD VIII, el 18° periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas sobre la cooperaci6n econ6mica internacional, la cuarta Estrategia
Internacional del Desarrollo, la segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre paises
menos adelantados, la segunda Conferencia Mundial sobre el Clima y la Cumbre Mundial
en favor de la Infancia.

156. La F AO mantendra su estrecha cooperac10n entre secretarias con las otras
organizaciones del sistema y continuara su participaci6n activa en la labor del CAC y de sus
6rganos auxiliares. Se intensificaran las relaciones con las OIG al sistema de las
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Naciones Unidas, en particular con la OUA, la OEA, la OCI, la LEA, la SADCC, el SELA, 
la CARICOM y la OCDE. Se concedera prioridad a una recogida mas sistematica de la 
informaci6n y al seguimiento de la cooperaci6n de la F AO con dichos organismos. 

157. Para llevar a cabo esta labor, es fundamental disponer de una base de datos
funcional y de un centro de documentaci6n referente al sistema de las Naciones Unidas y a
las OIG, asi como a los temas y problemas de interes para la FAO. En 1992-93 se llevara
a cabo la informatizaci6n de esta base de datos, y se agilizara todavia mas el actual sistema
de tramitaci6n de invitaciones a la FAO para asistir a las reuniones de otras organizaciones.
El programa recurrira, en la medida de lo necesario, a los servicios de las Oficinas de Enlace
en Nueva York (LUNO) y Ginebra (LGEN) para sus contactos con las organizaciones con
sede en Nueva York y Ginebra y la participaci6n en las reuniones celebradas en dichas
ciudades.

Subprograma 1.4.1.2: Organizaciones no wbernamentales 

158. Las actividades y recursos anteriormente divididos entre los anteriores
Programas 1.4.1: Asuntos entre organismos y 3.3.1: Campana Mundial contra el
Hambre/Acci6n pro Desarrollo (CMCH/AD) se unificaran con el fin de promover el enlace
y el intercambio de informaci6n, el dialogo de polfticas y programas especfficos de
cooperaci6n con organizaciones no gubemamentales.

159. En lo que respecta a las actividades de enlace y de intercambio de informaci6n,
se concedera atenci6n prioritaria a la integraci6n de los datos disponibles y a su
complemento, en los casos necesarios, para lograr una base de datos informatizada general
sobre organizaciones no gubernamentales. Ademas, se hara un estudio de las actuales
publicaciones dirigidas a la ONG y sobre la manera de mejorar la distribuci6n selectiva del
material de la FAO entre las publicaciones peri6dicas de las ONG. Se establecera un contacto
mas estrecho con las oficinas de enlace de otras organizaciones multilaterales e
intergubernamentales.

160. Los esfuerzos por promover un dialogo de polfticas mejor orientado se
concentraran en los grandes temas prioritarios tanto para la Organizaci6n como para las
ONG. En 1992-93 el tema central sera el desarrollo agrfoola y rural sostenible, y se celebrara
una consulta internacional que permitira reunir en Roma a los representantes de
organizaciones no gubernamentales del Norte y del Sur para la celebraci6n de debates y una
posible cooperaci6n , en el contexto de la aplicaci6n de la Conferencia F AO/Paises Bajos
sobre Agricultura y Medio Ambiente y de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo.

161. La promoci6n de formas innovadoras de cooperaci6n FAO/ONG se basara en el
impulso de la CMCH/ AD y tratara de disefiar y desarrollar acciones que puedan incorporarse
posteriormente en las actividades principales de cooperaci6n tecnica de la FAO. Se
exploraran nuevas dimensiones de la cooperaci6n multilateral, con participaci6n de ONG asf
como de donantes gubernamentales.
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162. Se mantendra un estrecho contacto con las Oficinas Regionales, lo que requerira
apoyo para intensificar sus contactos con las ONG en sus respectivas regiones y para la

planificaci6n y seguimiento de las actividades de cooperaci6n.

• Cambios en los :recu:rsos

163. El incremento neto del programa que se propone refleja el necesario
fortalecimiento del personal en la oficina unificada, para llevar a cabo la mayor coordinaci6n
prevista y el trabajo conjunto con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
y grandes organizaciones intergubemamentales de fuera del sistema, asi como para el
establecimiento de relaciones mas estrechas con una serie de organizaciones no
gubemamentales y la colaboraci6n con ellas en los ambitos prioritarios de los programas de
la FAO.

Estimadones para 1992-93, por Regiones, Fondos y Dependencias 
(miles de d6lares, todos los fondos) 

Region 

Todo el mundo 

Africa 

Asia y el Pacifico 

Cercano Oriente 

Europa 

America Latina 

Programid;4.1 

Fondos 

5 868 PO 

423 Fondos fiduciarios 

275 

21 

42 

Programa 1.4.2: Enlace y protocolo 

1.4.2.1 Sede 

1.4.2.2 America de! Norte 

l.4.2.3 Naciones Unidas 

Programs 1.4.2 

• Ambito del p:ro�:rama

I 186 

2 221 

2 472 

5 879 

Enlace y p:rotocolo en la Sede 

(I) 

0 

5 936 OER 

989 

Aumen-
to8 de 
costoli 

245 

395 

453 

1 093 

Dependencia 

l'reiiu- Aftos de 
pueiito tr11bajo. 

1992-93 .. 

l 430 20.1 

2 616 30.0 

2 943 26.0 

6 989 76.l 

6 925 

.Extrapr&-

supueiitario1 

100 

130 

0 

230 

164. Las actividades actuales estan ligadas al asesoramiento sobre todos los aspectos
de protocolo en las relaciones con los gobiernos. Estas actividades incluyen el enlace con los
Representantes Permanentes y las misiones acreditadas ante la FAO, asf como el Gobierno
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del pais huesped en relacion con el Acuerdo sobre la Sede y con las prerrogativas de la 
Organizacion, los Representantes Permanentes, los funcionarios gubernamentales en visita 
y el personal de la FAO. La Subdireccion de Enlace y Protocolo asegura la expedicion de 
documentos de viaje, visados y tarjetas de identidad para el personal de la Organizacion. 

Enlace con America del Norte 

165. Las funciones son ayudar a la Sede de la FAO a formular y aplicar politicas, y
a mantener las comunicaciones y la cooperacion de la Organizaci6n con los Gobiernos y la
poblacion de America del Norte, asf como con las organizaciones internacionales con sede
en Washington, y concretamente:

representar al Director General ante los Gobiernos del Canada y los 
Estados Unidos de America, asf como ante las organizaciones 
internacionales con sede en Washington; 

proporcionar informacion general, tambien en apoyo de las actividades del 
Dfa Mundial de la Alimentacion, sobre los problemas alimentarios de 
ambito mundial, el desarrollo rural y las actividades de la FAO a los 
Gobiernos y las organizaciones no gubernamentales de America del Norte; 

identificar, analizar y comunicar a la Sede las novedades que se produzcan 
en materia de polfticas gubernamentales, legislacion, programas, 
acontecimientos y tendencias de la opinion publica en la region, que sean 
relevantes para los objetivos y programas de la F AO; 

servir de secretarfa y prestar otros servicios al Subcomite Consultivo de 
Colocacion de Excedentes en apoyo de las actividades que la Organizacion 
realiza a escala mundial para seguir de cerca los programas de ayuda 
alimentaria, incluido el Programa Mundial de Alimentos; 

desempefiar una amplia gama de funciones administrativas en America del 
Norte, incluidas las actividades relacionadas con la contratacion y los 
nombramientos, la administracion de becas, las compras y contratos, la 
administracion del impuesto sobre la renta, comunicaciones, distribucion del 
correo, valija, viajes y servicios financieros; 

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

mantener el enlace, especialmente en nombre del Representante Regional 
para America Latina, con la Organizacion de los Estados Americanos y 
otras organizaciones interamericanas con sede en Washington; 
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organizar visitas oficiales y consultas en America el Norte para el personal 
de la FAQ destinado en la Sede, en las regiones y en los paises. 

Enlace en la Sede de las Naciones Unidas y en Ginebra 

166. La principal funci6n es ayudar a la Sede de la FAQ en la adopci6n de decisiones
relacionadas con los acontecimientos en el sistema de las Naciones Unidas, sobre todo
mediante la representaci6n en reuniones en la Sede de las Naciones Unidas, en Ginebra y en
otros lugares, mediante el enlace con los representantes de los Estados Miembros de las
Naciones Unidas y los organismos especializados, asi como con las Secretarfas de estas
organizaciones.

167. Las actividades concretas son las siguientes:
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representar a la FAQ en las reuniones intergubernamentales, especialmente 
las reuniones de la Asamblea General y el Consejo Econ6mico y Social 
(ECQSQC) de las Naciones Unidas, asf como de las comisiones conexas, 
los comites funcionales y los 6rganos auxiliares, como el Comite del 
Programa y de la Coordinaci6n; mantenerse en contacto con las 
delegaciones en relaci6n con los asuntos de programas y politicas; presentar 
informes sobre esas reuniones a la Sede de la FAQ con fines informativos 
y para su posible utilizaci6n al adoptar decisiones y polfticas; 

representar a la FAQ en las reuniones entre organismos cuando sea 
necesario; mantener relaciones de trabajo con todas las organizaciones e 
instituciones del sistema de las Naciones Unidas en Nueva York y Ginebra, 
y con sus secretarfas, asi como con los representantes de los organismos 
especializados destacados en esas ciudades; mantener informada a la Sede 
acerca de las novedades y, al mismo tiempo, tener a esas organizaciones y 
6rganos al corriente de los programas y las actividades de la FAQ; 

mantener el enlace con las instituciones intergubernamentales, no 
gubernamentales y privadas, incluidas las fundaciones, asociadas a las 
actividades del sistema de las Naciones Unidas e interesadas en general en 
el desarrollo; 

contribuir a las actividades de informaci6n publica y relaciones publicas en 
la Sede de las Naciones Unidas, colaborar con las delegaciones y comites 
acerca de las cuestiones de la informaci6n y atender las peticiones locales 
de informaci6n publica; 

prestar servicios a los funcionarios de la FAQ en visita, y en concreto 
facilitarles informaci6n sobre los asuntos relacionados con el prop6sito de 
su misi6n, como, por ejemplo, para asistir a las reuniones del sistema de 
las Naciones Unidas, o establecer contactos respecto de los asuntos 



concernientes a la asistencia tecnica con varios programas y 6rganos de las 
Naciones Unidas, como el PNUD, el UNICEF, el FNUAP, la UNCTAD, 
etc. 

• Cambios en los recursos

168. No se propone ningun cambio significativo.

Region 

Todo el mundo 

Africa 

Asia y el Pacifico 

Cercano Oriente 

Europa 

America Latina 

Fondos 

7 219 PO 

0 Fondos fiduciarios 

0 

0 

0 

0 

Dependencia 

6 989 GIC 

230 Oficinas de Enlace 

1 530 

5 689 

7219 

Pagina 91 



CAPITULO 2: PROGRAMAS TECNICOS Y ECONOMICOS 

RESUMEN DE LAS ESTIMACIONES POR PROGRAMAS 

(miles de d61ares, todos los fondos) 
. .  

•·• Program•·· Ordinar�
p..-.:.• Cambios Base de Aume11� Precit, ··.·.···••�#�a!)l''% • Tcitiil 

1990"91••·· to1de pae1w 1111pa4'i�� ···•t992�93 
. ci>lito( •····· )lllta. .....

}·•t!>92�!1J•.•·· 

2.1 Agricultura 

2.1.l Recursos naturales 19 992 (754) 19 238 2 665 21 903 101 689 123 592 

2.1.2 Cultivas 32 135 (547) 31 588 4 542 36 130 145 351 181 481 

2.1.3 Ganaderia 18 808 (691) 18 117 2 539 20 656 88 614 109 270 

2.1.4 Famenta de la investigaci6n y la 18 650 2 574 21 224 2 990 24 214 34 055 58 269 

tecnolagfa 

2.1.5 Desarrallo rural 32 450 (2 212) 30 238 4 288 34 526 118 488 153 014 

2.1.6 Nutrici6n 17 633 1 016 18 649 2 708 21 357 8 584 29 941 

2.1.7 Informaci6n y analisis en materia de 30 827 864 31 691 5 472 37 163 19 427 56 590 

alimentaci6n y agricultura 

2.1.8 Palitica alimentaria y agricala 33 662 (960) 32 702 5 032 37 734 47 214 84 948 

2.1.9 Administraci6n de programas 8 486 (381) 8 105 1 259 9 364 1 479 10 843 

Programa Principal 2.1 212 643 (1 091) 211 552 31495 :243 047 564901 807948 
2.2 Pesca 

2.2.1 Informaci6n sabre la pesca 5 487 (54) 5 433 964 6 397 7 622 14 019 

2.2.2 Explataci6n y utilizaci6n de !as 16 784 (23) 16 761 2 396 19 157 49 998 69 155 
recurs as pesq ueros 

Palitica pesquera 7 946 (158) 7 788 1 153 8 941 9 069 18 010 

Administraci6n de programas 6 182 (45) 6 137 1 178 7 315 0 7 315 

Programa Principal 22 36399 (280) 36119 5691 41810 66689 108 499 
2.3 Montes 

Recursas y media ambiente forestales 6 720 469 7 189 979 8 168 118 776 126 944 

Productos forestales 4 245 (407) 3 838 601 4 439 17 685 22 124 

Inversianes e institucianes forestales 8 529 183 8 712 1 308 10 020 42 783 52 803 

Administraci6n de programas 5 766 (120) 5 646 1 044 6 690 0 6 690 
Programa Principal 2.3 25 260 125 25 385 3 932 24>317 179 244 208 561 

CAPITULO 2 274 302 (1 246) 273 056 41118 810 8341.125 008 
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PROGRAMA PRINCIPAL 2.1: AGRICULTURA 

2.1.1 Recursos naturales 19 992 (754) 2 665

2.1. 2 Cultivos 32 135 (547) 4 542

2.1.3 Ganaderia 18 808 (691) 2 539

2.1.4 Fomento de la investigaci6n y la 18 650 2 574 2 990

tecnologia 

2.1.5 Desarrollo rural 32 450 (2 212) 4 288 

2.1.6 Nutrici6n 17 633 1 016 2 708 

2.1. 7 Informaci6n y analisis en materia de 30 827 864 5 472 

alimentaci6n y agricultura 

2.1. 8 Politica alimentaria y agricola 33 662 5 032 

2.1. 9 Administraci6n de programas 8 486 1 259 

Programa 2.1.1: Recursos naturales 

• Resumen de las estimaciones po:r subp:rog:ramas

2.1.1.1 Evaluaci6n y planificaci6n 2 459 (20) 290

2.1.1.2 Fomento de sistemas de explotaci6n 2 016 (139) 225
agrfcola 

2.1.1.3 Ordenaci6n de suelos y fertilizantes 2 761 (174) 364

2.1. 1.4 Fomento y ordenaci6n de aguas 2 264 (112) 295 

2.1.1.5 Conservaci6n y bonificaci6n 1 725 46 203

2.1.1.6 Mantenirniento del potencial de recursos 610 40 64

2.1.1.7 Oficinas Regionales 3 230 (440) 362

2.1.1.8 Apoyo a los programas de campo 3 544 (61) 584

2. 1. 1.9 Adrninistraci6n de programas 278

665 
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21 903 163.3 

36 130 288.7 

20 656 143.9 

24 214 160.0 

34 526 263.2 

21 357 144.1 

37 163 304.4 

37 734 312.1 

9 364 88.9 

2 729 15.4 

2 102 11.4 

2 951 20.l

2 447 15.l

I 974 10.2

714 2.5

3 152 27.8

4 067 41.4

1 767 19.4

·21903 163.3 

101 689 

145 351 

88 614 

34 055 

118 488 

, 8 584 

19 427 

47 214 

1 479 

9 357 

34 124 

30 223 

3 688 

0 

0 

4 713 

0 

101 689 

.J 



• Actividades propuestas para 1992-93

Subprograma 2.1.1.1: Evaluacion y planificacion 

Pniaap11•to 
de 1990-91 . ·

01 Inventarios y evaluaci6n de los recursos de tierras 335 

02 Planificaci6n de! aprovechamiento de la tierra 231 

03 Estudios de zonas agroecol6gicas y potencial de 727 

carga demografica 

04 Sistema de Informaci6n Geografica de la FAQ (SIG) 570 

05 Evaluaci6n de recursos hfdricos para uso agricola 596 

Total a los costos de 1990-91 2 459 

Aumentos de costos 

Presupliesro 1992-93; induidos aumentosde costos 

Cambioe Preiapaeatci . 1'w del 

(28) 

158 

(145) 

(8) 

3 

(20) 

· .• jiilra. ■obpri:Jgriowi 
199P�3. 

307 13 % 

389 16 % 

582 24 % 

562 23 % 

599 25 % 

2439 100 � 

290 

169. En el marco del elemento de Inventarios y evaluaci6n de los recursos de tierras,

la F AO seguira prestando asistencia a los Estados Miembros en la utilizaci6n de metodos
cuantitativos informatizados para aplicar la edafologfa al desarrollo agricola y la protecci6n
del medio ambiente. Las directrices para evaluar los recursos de tierras para la agricultura
de secano, el riego y la silvicultura se complementaran con la preparaci6n de modelos del
desarrollo y rendimiento de los cultivos. Esto formara parte de un esfuerzo intemacional
encaminado a establecer una base de datos sobre los requisitos para el crecimiento de los
cultivos y una clasificaci6n de las secuencias de operaciones de la producci6n agricola, asi
como para fortalecer los vinculos entre la evaluaci6n de la tierra y el analisis de los sistemas
agricolas. Los resultados se daran a conocer en boletines, reuniones, seminarios de
capacitaci6n y proyectos de campo.

170. Los metodos de planificaci6n del aprovechamiento de la tierra elaborados bajo los
auspicios del Grupo de Trabajo Interdepartamental sobre Planificaci6n del Aprovechamiento
de la Tierra se ensayaran en la practica mediante estudios de casos, manteniendose contactos
estrechos con otros organismos, como la Oficina de la Commonwealth y el Banco Asiatico
de Desarrollo, que tambien apoyan activamente las mejoras en la planificaci6n del
aprovechamiento y la ordenaci6n de la tierra.

171. La evaluaci6n de la productividad de la tierra y de la capacidad potencial de carga
demografica por zonas agroecol6gicas como base para la planificaci6n del desarrollo
sostenible se promovera mediante seminarios y redes regionales a traves de los proyectos en
los paises. La administraci6n de las instalaciones centrales para la aplicaci6n de los sistemas
de informaci6n geografica (SIG) correra a cargo, a partir de enero de 1992, de la Direcci6n
de Fomento de la Investigaci6n y la Tecnologfa. La Direcci6n de Fomento de Tierras y
Aguas se concentrara en las aplicaciones tecnicas de los SIG a la informaci6n sobre los
recursos de tierras, con la posibilidad de superponer y comparar diversos elementos de los
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recursos naturales a nivel mundial, regional o nacional, lo que antes no era factible. Por 
ejemplo, sera posible determinar la superficie de determinados suelos con distintas formas 
de degradaci6n, en diferentes condiciones climaticas, para estimar mejor las necesidades de 
rehabilitaci6n. La creciente adopci6n por parte de los paises en desarrollo de los SIG y de 
otras tecnologi'.as permitira a la FAO promover el intercambio de datos y experiencia en 
beneficio mutuo. 

172. La principal actividad de la Evaluacion de los recursos h(dricos para uso agrlcola
sera la elaboraci6n de metodologi'.as para evaluar el potencial hfdrico superficial de las
pequefi.as cuencas a nivel nacional, aprovechando la tecnologfa actual de los SIG y los
metodos de interpretaci6n de las imagenes de satelite. Se publicaran directrices sobre este
tema. En una consulta de expertos se examinaran las limitaciones de los recursos hidricos
en Africa en relaci6n con el cambio demografico y la posible escasez de agua a largo plazo.
Se definiran metodologias para vigilar y controlar la intrusion del agua de m;µ- en los
acufferos costeros y se prepararan orientaciones al respecto. Se organizara un taller
intemacional con vistas a preparar planes de acci6n para mejorar la ordenaci6n de los
acuiferos costeros en la cuenca del Mediterraneo y en Asia sudoccidental, y a formular
propuestas de proyectos piloto en zonas para las que se han encontrado soluciones que es
necesario demostrar. Se ha previsto divulgar, particularmente a traves de los proyectos de
campo, los programas de computadoras mas importantes sobre evaluaci6n, fomento y
ordenaci6n de los recursos hfdricos. Los "software" mas eficaces y seguros se incluiran en
un "Inventario de tecnicas operacionales de eficiencia comprobadas" para facilitar su difusi6n
y uso en el fomento del riego y en la capacitaci6n conexa. Se estudiara la viabilidad de
preparar una base de datos mundial sobre los aspectos del agua en todos los paises, con miras
a su posible creaci6n en el pr6ximo bienio.

Subprog:rama 2.1.1.2: Fomento de sistemas de explotad6n agricola 

01 Analisis y fomento de sistemas de explotaci6n 
agricola sostenibles 

02 Insumos de administraci6n agraria para el analisis de 
pro gramas y po liticas 

03 Gesti6n de explotaciones comerciales y de reciente 
creaci6n 

04 Sistemas de datos agrarios 

Total a Joa costo1 de 1990-91 

Aumentos de costos 

Presuplieste 1992-93, induidoa aumeolol de rottoa 

Preisupaesto . Cambiol Pn.119e1to. · " del 
cllJ 1m-,1 . . ..- 1ubprosri.ma 

. 1991-93 

719 144 863 46 % 

912 (212) 700 37 % 

143 (19) 124 7% 

242 (52) 190 10 % 

2 016 (139) 1877 too�. 

225

2102 

173. El componente clave de este subprograma es el elemento de Analisis y fomento
de sistemas de explotacion agrlcola sostenibles. La importancia de la agricultura sostenible
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imprime un nuevo impulso a este elemento del programa. Para el bienio de 1992-93 se le ha 
asignado una cantidad sustancialmente mayor de recursos, a fin de reforzar el trabajo 
conceptual y practico sobre la sostenibilidad de los sistemas de explotaci6n agricola familiar 
en zonas con diferentes dotaciones de recursos y condiciones agroecologicas (es decir, tierras 
secas, zonas de secano de alto potencial, regiones montaiiosas y zonas de regadfo). Se 
perfeccionaran las metodologfas para la integraci6n de los hogares y de los subsistemas de 
explotacion agricola en el contexto de unos objetivos familiares multiples que incluyen la 
rentabilidad, la equidad y la sostenibilidad. Se preven nuevas actividades de elaboraci6n de 
materiales didacticos y de preparaci6n y ensayo de programas de estudio para diferentes 
grupos de especialistas en relaci6n con determinados servicios de apoyo agricola y funciones 
de planificaci6n y administraci6n. Se seguira prestando atenci6n a la institucionalizaci6n y 
organizaci6n de la labor de fomento de sistemas agricolas sostenibles. El subprograma 
participara tambien en la preparaci6n y el seguimiento de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992. 

174. El elemento relativo a Insumos de administraci6n agraria para el analisis de
programas y polfticas recibira menos recursos. Debera concentrarse en el uso de los analisis
detallados de datos para la formulaci6n de macropoHticas y la evaluacion de los distintos
impactos de las polfticas globales en diferentes grupos sociales, regiones y sistemas agrfoolas.
Esta previsto organizar talleres regionales para examinar las necesidades de datos especfficos
y los enfoques analiticos de diferentes tecnicas de evaluacion de politicas. Tambien se hara
hincapie en las perspectivas detalladas de importantes esferas de politica, como el desarrollo
sostenible de las tierras secas y los aspectos socioeconomicos de la utilizacion de los recursos
naturales y de la planificacion del aprovechamiento de la tierra.

175. El elemento sob re Gesti6n de explotaciones comerciales y de reciente creaci6n
es relativamente pequefio y se introdujo por primera vez en el bienio de 1988-89. Las
restricciones presupuestarias no permitieron hacer grandes progresos en esta esfera. Se
espera, sin embargo, que en vista del rapido aumento de los agricultores comerciales que
venden una proporcion importante de su producci6n, y tambien de los importantes cambios
de politica que han tenido lugar en las economfas de planificaci6n centralizada, la demanda
de metodos modemos y eficientes de administracion agraria sera particularmente intensa. Se
estudiaran las explotaciones nuevas y mas pequefias que utilizan tecnologfa modema con el
fin de utilizarlas como modelos para las fincas mas tradicionales. La actividad mas
importante de este elemento sera la preparacion de manuales y materiales didacticos sobre
tecnicas computerizadas de registro, contabilidad y planificaci6n de la administracion agraria.

176. El elemento sobre Sistemas de datos agrarios ha sufrido una ligera reducci6n. El
acento se desplazara hacia el fortalecimiento de una base central de datos sobre planificaci6n
agricola, que servira para la planificaci6n sectorial y la formulaci6n de proyectos (incluida
la terminacion de los manuales de datos agricolas), y hacia la elaboracion de tecnicas y
materiales didacticos para el disefio de encuestas integradas. Se prestara mas atencion a las
tecnicas de encuesta oficiosa, en particular a la evaluacion rural rapida. La aplicacion al
acopio y analisis de datos de paquetes de programas estandar para la gesti6n de datos
comerciales al acopio y analisis de datos reemplazara la labor relativa al F ARMAP, cuyo
desarrollo esta terminado.
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Subprograma 2.1.1.3: Ordenacion de suelos y fertilizantes 

01 U so eficaz de los fertilizantes y sistemas de nutrici6n 1 250 (106) 1 144 44 % 
integrada de las plantas (SNIP) 

02 Suministro/economia/polfticas en materia de 551 (1) 550 21 % 
fertilizantes 

03 Apoyo a los 6rganos estatutarios y consultivos 463 (105) 358 14 % 

04 Ordenaci6n de suelos y mejora de la agricultura 497 (103) 394 15 % 
migratoria 

05 Fomento sostenible de la fertilidad de los suelos 0 141 141 6% 

Total a bi cosfus de 1990-jl 
Aumentos de costos 

Presupilesto 1992-93, incluidos aumeotos de 

177. Los aspectos mas importantes del elemento O 1 son la produccion agricola
sostenible y la prevencion de las perdidas de fertilidad y productividad del suelo mediante
la aplicaci6n de sistemas integrados de nutricion de las plantas (SINP), basados en el
aprovechamiento eficiente de todos los nutrientes vegetales disponibles (organicos, biologicos
y minerales). Las actividades previstas comprenden: la creacion de un banco de datos sobre
la utilizaci6n complementaria de fuentes de nutrientes organicos y minerales, asi como de las
aplicaciones biol6gicas; el desarrollo de modelos computerizados que permitan recomendar
SINP especificos para distintos lugares y sistemas agricolas; la expansion de las redes de
ensayo sobre el terreno de los SINP para generar mas informacion y motivar a los
investigadores a que prosigan sus estudios en el marco de los programas nacionales de
investigacion; el fomento de la fijaci6n biol6gica del nitrogeno mediante la produccion de
inoculantes de calidad y su utilizaci6n eficiente. Cuando sea oportuno, se integraran en los
SINP actividades relacionadas con el encalado, los nutrientes secundarios, los micronutrientes
y el aprovechamiento de los recursos locales. La aplicaci6n de los SINP sobre el terreno se
realizara por conducto del Programa de Fertilizantes de la F AO y mediante la preparaci6n
de publicaciones y materiales de capacitacion sobre metodos apropiados de produccion,
conservacion y utilizaci6n eficiente de los recursos organicos, biologicos y minerales. Se
celebrara una consulta de expertos sobre los SINP para fomentar el intercambio de
experiencias y sacar lecciones sobre su aplicacion eficaz. Ademas, se prepararan
publicaciones sobre las demostraciones en bloque, los nutrientes secundarios y el agotamiento
de los nutrientes vegetales, y directrices para la producci6n de inoculantes de las leguminosas
y el control de la calidad.

178. Proseguira la vigilancia del summ1stro, demanda, cornercio y precios de los
fertilizantes a nivel mundial, regional y nacional. Se prepararan pronosticos a plazo medio
de la oferta y la demanda de fertilizantes, que se publicaran dos veces en el bienio, en
asociacion con los organismos e instituciones internacionales competentes y por conducto del
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Grupo de Trabajo FAO/ONUDI/Banco Mundial sobre Fertilizantes. Se publicara un examen 

de las metodologias modernas de pronostico en materia de fertilizantes. Ademas del acopia 
y la difusion de informacion sobre los fertilizantes, el elemento 02 abarcara tambien: 
servicios de asesoramiento a los Estados Miembros; la preparacion, presentacion y 
distribucion de documentos tecnicos; apoyo tecnico y operativo a la red regional de 
informacion sobre fertilizantes existente en Asia (F ADINAP) y asistencia para el . 
establecimiento de redes analogas en Africa y en America Latina y el Caribe. Se hara 
hincapie en la microeconomfa del uso de fertilizantes a nivel de los agricultores y en los 
aspectos economicos de los sistemas integrados de nutricion de las plantas y del riego 
fertilizante. Se ha previsto celebrar una consulta de expertos sobre este tema y publicar un 
informe para difundir los resultados. En 1992 se organizara un seminario sobre las polfticas 
de precios de fertilizantes en Africa, en el marco de los acuerdos de fondos fiduciarios. Se 
realizara un estudio especial sobre las poHticas y estrategias en materia de fertilizantes en el 
Africa al sur del Sahara y se publicaran los resultados. La labor se basara en las 
orientaciones formuladas por la Comision de Fertilizantes en sus reuniones anteriores. 

179. En el marco del elemento 03, Apoyo a los 6rganos estatutarios y consultivos, se
celebraran dos consultas anuales del Programa de Fertilizantes. La 12a reunion de la
Comision de Fertilizantes de la FAO, prevista originalmente para 1992, se aplazara al bienio
siguiente (1994). Ha sido necesario reducir el apoyo al Comite Consultivo FAO/Industria de
los Fertilizantes, con sus cuatro organos auxiliares.

180. En el elemento 04, Ordenaci6n de suelos y mejora de la agricultura migratoria,
se dara prioridad a los ecosistemas en deterioro de la region tropical semiarida, promoviendo
metodos de labranza rentables con un nivel bajo o mediano de insumos y otras practicas de
cultivo. A pesar de la reduccion de los recursos, se prestara apoyo a la red sobre metodos
de labranza y gestion de la materia organica en las zonas semiaridas de America Latina y
Africa, y se ensayaran metodos para evitar la compresion y la encostradura superficiales en
zonas piloto. Se llevara adelante la labor iniciada en materia de ordenaci6n de los suelos
arenosos. La cooperaci6n con las instituciones nacionales para aumentar la productividad del
suelo en las regiones tropicales htimedas se centrara en la reutilizacion maxima de los
residuos, la no labranza, la elecci6n de cultivos y variedades que toleren la acidez y la
utilizaci6n sensata de fertilizantes. Se elaboraran metodos mejorados para identificar las
opciones de ordenacion en distintas combinaciones de clima y suelo, que se aplicaran en las
actividades de campo relacionadas con el desarrollo y la mejora de los servicios nacionales
sobre suelos.

181. En vista del grave y continuo agotamiento de los nutrientes vegetales en muchos
paises en desarrollo, y de la importancia que tiene el mantenimiento de la fertilidad y
productividad del suelo, la Comisi6n de Fertilizantes recomendo en su 11 a reunion la
creaci6n de un programa internacional para el desarrollo sostenible de la productividad del
suelo, con objeto de proporcionar un marco para las estrategias nacionales de conservaci6n
Y regeneraci6n de la fertilidad del suelo. En cumplimiento de ese mandato, se ha introducido
un nuevo elemento (05). Las actividades iniciales comprenderan estudios monograficos
nacionales sobre el agotamiento de los nutrientes vegetales, la definici6n de las esferas
ctiticas, el establecimiento de metas y estrategias nacionales y la formulaci6n de polfticas
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sobre fertilizantes. Se elaborara un "Pacto sobre buenas practicas en la utilizaci6n de 
fertilizantes", que se presentara a los Organos Rectores de la FAO. Se organizara una 
consulta de expertos sobre el restablecimiento de la productividad del suelo, que se centrara 
de manera particular en el suministro de fertilizantes minerales en Africa. 

01 Fomento, rehabilitaci6n y mejora del riego 

02 Ordenaci6n/resultados de! riego: Tecnologfas e 
investigaci6n 

03 Inventario de !as tecnicas y metodologfas de fomento 
de! riego y capacitaci6n al respecto 

Total a Jos costo1 de 1990-91 . 

Aumentos de costos 

Presilpuesto1992-93, lncluidos aumentos de costos 

607 (15) 

885 0 

772 (97) 

2 264 (112) 

� del 

para 1ubprograma 
199l-93 

592 28 % 

885 41 % 

675 31 % 

2152 lOO % 

295 

2 447 

182. En el marco del elemento de Fomento, rehabilitacion y mejora del riego, se
atribuira mas importancia a la mejora de los planes existentes que a la elaboraci6n de otros
nuevos. Se prestara asistencia a nivel regional para el establecimiento de normas para el
material y los metodos de ensayo del riego y el drenaje, con el fin de mejorar la calidad de
los componentes del sistema. En cooperaci6n con la Comisi6n Internacional de Riego y
Saneamiento, se investigaran las tecnologfa que ahorran energfa, que se divulgaran luego por
medio de publicaciones. Un estudio de la colecci6n sobre riego y drenaje se consagrara a las
estaciones de bombeo de poca altura de impulsi6n con born bas de aeromotor, solares y de
turbina. Una publicaci6n sobre los gaviones proporcionara informaci6n acerca de la
utilizaci6n correcta de esta tecnica de construcci6n.

183. En el elemento sobre Ordenaci6n!resultados del riego: tecnologfas e investigaci6n

(02), se desarrollaran y ensayaran en proyectos de campo tecnicas de diagn6stico, con
particular referencia al riego en pequefia escala, para evaluar los resultados de la producci6n
agrfcola de regadio y de la utilizaci6n del agua en las fincas. Esto facilitara la planificaci6n
de medidas correctivas o de inversiones. El trabajo se traducira en una publicaci6n sobre la
evaluaci6n de los resultados de los sistemas de riego. En una consulta de expertos que tendra
lugar en 1993 se examinara el papel de las tecnicas de telepercepci6n en la vigilancia y
evaluacion de los resultados de los planes de riego.

184. La gesti6n mejorada de los planes de riego se respaldara mediante directrices y
programas computerizados sobre el espaciamiento de los riegos, la distribuci6n del agua, el
control de los gastos operativos y de mantenimiento y otros aspectos. Se celebrara una
consulta de expertos para evaluar los modelos de distribuci6n del agua. Se seguira trabajando
en los procedimientos para determinar las necesidades de agua de los cultivos. La asistencia
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tecnica para la elaboraci6n de poHticas y la capacitaci6n seguira.n concentra.ndose en los 
aspectos socioecon6micos y de politica, como las tarifas del agua, la participaci6n de los 
agricultores y el funcionamiento de las instituciones. 

185. En el tercer elemento, la principal actividad sera la capacitaci6n en la aplicaci6n
de tecnicas y metodos operacionales de riego de eficacia comprobada. Se organizara.n 
. muchas actividades de capacitaci6n para transferir las tecnicas, metodos y practicas 
· operacionales de eficacia comprobada ya catalogadas. Entre ellas figurara.n seis cursos
nacionales organizados en colaboraci6n con la OMM para difundir las tecnicas de
procesamiento de los datos meteorol6gicos para fines de riego. Proseguira la preparaci6n de
manuales de capacitaci6n en ordenaci6n del riego destinados a tecnicos de nivel intermedio
y al personal de extension. Particular importancia revestira la publicaci6n de un manual de
capacitaci6n en ordenaci6n del agua de riego en relaci6n con la conservaci6n de la energia.

Subpro1:rama 2.1.1.5: Conservacion y bonificad6n 

Elemento del programa 

01 Conservaci6n de suelos y ordenaci6n de cuencas 968 
hidrogralicas 

02 Bonilicaci6n de suelos salinos: Drenaje y control de 336 
la salinidad 

03 La calidad de! agua en la agricultura 197 

04 Aspectos sanitarios de la ordenaci6n de !as aguas 162 

05 Control del anegamiento y la salinidad y drenaje 62 

ToW II lcie coot.os de 1990-91 1 72:S 

Aumentos de costos 

Pres11p11esto 1992-93, mcl11idos immentos de costos 

44 

78 

(13) 

(1) 

(62) 

46 

Prf!Rlpuest11 ·. 

1 012 57 % 

414 23 % 

184 10 % 

161 9% 

0% 

100 '-' 

186. En junio de 1990, la Conferencia Regional de la FAQ para Africa ratific6 una
propuesta de Plan internacional para la conservaci6n y rehabilitaci6n de las tierras africanas.
La ejecuci6n del plan comenz6 en cinco paises (Ghana, Madagascar, Mali, Republica
Centroafricana y Togo). En el bienio de 1992-93, la prioridad general de este subprograma
(especialmente del elemento 01) sera la ejecucion y expansion de este plan. Las actividades
se coordinara.n por conducto de la Oficina Regional para Africa y se recabara financiaci6n
extrapresupuestaria. En ehmarco de este plan, se estableceran programas cooperativos de
conservacion y rehabilitaci6n de la tierra entre los pafses, los organismos de asistencia
tecnica y de financiaci6n y las ONG. En cumplimiento de las recomendaciones de las
Conferencias Regionales para America Latina y el Caribe y para Asia y el Pacifico, se
comenzara a trabajar en la formulaci6n de planes analogos para estas regiones. Al igual que
en el caso de Africa, esta labor se efectuara en estrecha colaboraci6n con expertos y
?rganizaciones regionales. Las actividades complementarias abarcara.n la promoci6n de las 
investigaciones sobre los sistemas sostenibles de aprovechamiento de las tierras escarpadas.
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Se prestara asistencia tecnica a la red de instituciones nacionales que han iniciado programas 
de investigacion acerca del complejo tema de los efectos de la erosion sobre la productividad 
del suelo. Se preparara una publicacion, que aparecera inicialmente en frances, sobre la 
tecnologia de conservacion del suelo y el agua y el mantenimiento de la fertilidad. 

187. Para racionalizar las actividades, los antiguos elementos 05 y 02 se han fusionado
bajo el titulo Bonificacion de suelos salinos: Drenaje y control de la salinidad. Las
actividades comprenderan la preparacion de un inventario de las perdidas de tierras de
regadfo y de productividad del suelo debidas al anegamiento y a la salinidad, junto con el
desarrollo de metodos eficaces y baratos de drenaje y la capacitacion conexa. Se prepararan
directrices y materiales didacticos y se impartira capacitacion en el aprovechamiento y
ordenacion de los suelos yesff;.;ros y arenosos en los climas secos, asi como en la ordenacion
de las tierras regadas con agua de mala calidad. Se fortaleceran las redes sobre ordenacion
de suelos yesfferos y arenosos.

188. En el elemento 03, La calidad del agua en la agricultura, la importancia atribuida
en 1990-91 a la utilizacion de las aguas de calidad marginal para la producci6n agri'.cola se
tradujo en asistencia tecnica directa a diversos Estados Miembros y en la preparacion de
directrices. Si bien durante el bienio de 1992-93 continuaran las actividades de ambito
nacional en este sector, sobre todo mediante capacitacion y estudios piloto, un nuevo aspecto
sera la prevenci6n de la contaminaci6n del agua de uso agri'.cola. Se llevaran a cabo
investigaciones practicas sobre la contaminaci6n de fuentes no puntuales y se prepararan
directrices, sobre la base de las designaciones de una consulta de expertos.

189. En el marco del elemento 04, se seguira prestando apoyo al Cuadro Mixto de
Expertos OMS/FAO/PNUMA/CNUAH sobre Ordenaci6n del Medio Ambiente. El ambito
de las actividades se ampliara para abarcar las enfermedades relacionadas con el agua en el
medio rural y urbano y los problemas sanitarios asociados con la reutilizaci6n de aguas
residuales.

Subprol:rama 2.1.1.6: Mantenimiento del potendal cle recursos 

190. Este subprograma se estableci6 en el bienio de 1990-91 para prestar atenci6n a
las cuestiones relativas a la sostenibilidad con las que pueden estar vinculadas las actividades
de otras dependencias. Se introducen dos nuevos elementos, relativos a la formulaci6n de
poli'.ticas nacionales de suelos y a la participaci6n de la FAO en el Programa intemacional
de acci6n sobre recursos hfdricos y desarrollo agricola sostenible. La labor sobre los efectos
de los cambios climaticos se llevara adelante en el marco del programa 2.1.4.

191. El asesoramiento en materia de politica seguira basandose en matrices de los
factores que determinan la sostenibilidad a largo plazo de determinados recursos, tal como
se comenz6 a hacer en el bienio de 1990-91. Los analisis multidisciplinarios comprenderan
estudios monograficos subsectoriales y se basaran en las aportaciones de toda la
Organizaci6n.
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Cambios %de! 
Elemento del programa 

01 Asesoramiento en materia de politicas en apoyo de 183 (108) 75 12 % 

una agricultura sostenible 

02 Programa de demostraci6n de practicas agricolas 134 (40) 94 15 % 

sostenibles, en particular conservaci6n de suelos y 

aguas 

03 Amllisis de Jos efectos de los cambios climaticos en 293 (293) 0 0% 

Ja agricultura 

04 Formulaci6n de politicas nacionales de suelos 0 79 79 12 % 

05 Programa de acci6n sobre Jos recursos hfdricos y el 0 402 402 62 % 

desarrollo agricola sostenible 

Total a los costos de 1990-91 610 40 650 100 % 

Aumentos de costos 64 

Presupuesto 1992-93, incluidos aumentos de costos 

192. Las actividades del elemento 02, Programa de demostraci6n de practicas
agricolas sostenibles, para el que se elabor6 un marco en el bienio de 1990-91,
comprenderan algunos proyectos experimentales que integren la ordenacion de los suelos, las
aguas y los nutrientes para una produccion sostenible, con vistas a conseguir apoyo
extrapresupuestario para ampliar las actividades de campo. Esto se vinculara a las actividades
relativas a los SINP del Programa de Fertilizantes.

193. Han transcurrido diez afios desde que la Conferencia de la FAO refrend6 en su
21 ° periodo de sesiones la Carta Mundial de los Suelos. Se examinaran los progresos
realizados en su ejecuci6n, y las ensefianzas positivas se incorporaran en el asesoramiento
prestado a los Estados Miembros en materia de formulaci6n de politicas y programas
nacionales sobre suelos. Esta labor se realizara en estrecha colaboraci6n con el PNUMA y
las instituciones nacionales pertinentes.

194. En el marco del elemento 05, el Programa de accwn sobre el los recursos
hfdricos y el desarrollo agricola sostenible, elaborado en cumplimiento del Plan de Accion
de Mar del Plata, aportara contribuciones a dos conferencias que se celebraran en 1992: la
Conferencia Internacional de Dublin sobre el Agua y el Medio Ambiente y la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Las actividades de este
elemento del programa comprenderan misiones interdisciplinarias a los paises para elaborar
prograrnas nacionales de accion; la formulacion de programas regionales y para cuencas
lacustres; una consulta mundial; y el apoyo tecnico a algunos programas y proyectos en los
pafses que incluyen actividades de CTPD.
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Subprograma 2.1.1.7: Ofkinas Regionales 

195. Africa: La Oficina Regional para Africa (RAFR) seguira recopilando y evaluando
datos sobre los recursos de tierras y facilitando informacion sobre las posibilidades
correspondientes de las zonas agroecol6gicas a los gobiernos, los planificadores y los
responsables de las politicas. Contribuira activamente a la aplicaci6n practica del Plan
regional de conservaci6n y rehabilitaci6n de las tierras africanas, ratificado por la
Conferencia Regional para Africa en 1990, y al Plan de accion sobre los recursos hfdricos
y el desarrollo agricola sostenible, elaborado por varios organismos y ejecutado bajo el
patrocinio de la Direccion de Fomento de Tierras y Aguas. Tambien participara en el
inventario y evaluaci6n de las tecnicas y metodologias de desarrollo y ordenaci6n del riego.
Se promovera la transferencia de tecnologia mediante redes, actividades de capacitaci6n y
reuniones. Otras actividades se concentraran en la mejora de la productividad del suelo y la
adopcion de tecnicas apropiadas para su ordenaci6n; la formulacion de medidas practicas para
combatir la degradaci6n de la tierra; y la promocion de un desarrollo de las tierras humedas
que no perjudique al medio ambiente.

196. Asia y el Pacifico: La Oficina Regional para Asia y el Pacifico (RAPA) prestara
especial atencion a las cuestiones relativas a la protecci6n del medio ambiente y a la
produccion sostenible en relaci6n con el uso de la tierra y el agua en el desarrollo agricola.
Esta previsto celebrar reuniones de las redes regionales de CTPD sobre utilizacion de
fertilizantes biol6gicos y organicos, ordenacion de los suelos con problemas, mecanismos de
elevacion de agua y ordenaci6n del riego. Las actividades de esas redes se concentraran en
la nutricion integrada de las plantas, la reduccion en los procesos de degradaci6n del suelo,
los problemas del aprovechamiento del agua subterranea y el drenaje; y la ordenacion eficaz
del riego con participacion de los agricultores. La 12a reunion de la Comision Regional de
Administraci6n Rural esta programada para 1993. Proseguira la capacitacion sobre el empleo
del sistema analitico de administraci6n rural (F ARMAP), asi como el analisis y el desarrollo
de sistemas agricolas orientados a la conservacion. Se seguiran publicando el boletin anual
sobre recidaje organico en Asia y el Pacifico, las notas sobre administracion rural y las actas
de las reuniones.

197. Europa: La Oficina Regional para Europa (REUR) continuara patrocinando y

supervisando las actividades de las Redes cooperativas europeas de investigaci6n sobre los
oligoelementos y sobre la utilizacion de residuos de origen animal, con especial atencion a
la proteccion del medio ambiente y la normalizacion de los metodos de analisis. Los
resultados de las redes se documentaran y distribuiran a los Estados Miembros. Se
organizaran una reunion tecnica sobre la utilizaci6n inocua y eficaz del estiercol solido y

Hquido en la agricultura y una consulta de la Red sobre los oligoelementos en relaci6n con
los alimentos, el suelo y las plantas, y el medio ambiente.

198. America Latina y el Caribe: Se convocara una consulta regional de autoridades
e instituciones financieras para examinar el tema de la rehabilitacion de los sistemas actuales
de riego y de drenaje. Se preparara material de capacitacion para distintos niveles. Se
fomentara ulteriormente la utilizacion de metodologfas de zonaci6n agroecologica en los
planos nacional y local. Otra esfera de actividad importante sera la iaenwt1c2tc1cm y difusi6n
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de tecnologfas apropiadas y sostenibles para zonas semiaridas y tierras en pendiente, que se 
coordinaran con actividades de ordenacion de cuencas hidrograficas y sistemas agroforestales. 
Tambien sera objeto de atencion el uso de agua de alcantarilla para el riego cerca de las 
zonas urbanas. La Red de cooperacion tecnica sobre la utilizacion de los recursos naturales 
en la region semiarida del Chaco se arnpliara a todos los pafaes con zonas aridas y 
semiaridas, y seguira constituyendo, junto con la Red sobre la rehabilitacion de tierras bajas 
e inundadas, el principal canal para proporcionar asistencia tecnica y promover el 
intercarnbio de tecnologia en estos sectores. Debido a la falta de personal tecnico, las 
actividades de adrninistracion rural se reduciran de forma drastica. Cuando corresponda, se 
incluiran algunos cornponentes de adrninistracion rural en las actividades relacionadas con 
el desarrollo rural. 

199. Cercano Oriente: La Oficina Regional para el Cercano Oriente (RNEA) prestara
atencion a mejorar la eficacia del riego de superficie rnediante la nivelacion de precision en
los cultivos de campo y la adopcion en gran escala de sistemas de microrriego (riego
fertilizante/con productos qufmicos) en campos abiertos y en cultivos de invemadero.
Tambien estan previstas actividades sobre el uso de aguas residuales tratadas y de agua de

escasa calidad en sistemas de riegos localizados para la agricultura y la acuicultura. La
RNEA comenzara a formar dirigentes de extension sobre riego. En 1993 apareceran una
publicacion sobre el riego fertilizante y con productos quimicos y un manual sobre la
nivelaci6n con rayos laser para el riego de superficie. En 1992 se convocara la 11 a reunion
de la Comision Regional de la F AO de Aprovechamiento de Tierras y Aguas para el Cercano
Oriente. La Division Mixta CESPAO/FAO de Agricultura seguira prestando asistencia a los
Estados Miembros en la preparacion de sus planes nacionales para combatir la desertificaci6n
y en la formulaci6n de proyectos de campo. Tambien se efectuaran estudios de campo sobre
administraci6n agricola en distintas situaciones agroecologicas en los pafses de la region.

• Actividades de campo

200. La importancia que se esta atribuyendo a la ejecucion de los proyectos por los
gobiemos, y el menor uso de personal de campo de la FAO contratado por periodos largos
en favor de los consultores y los contratos de corta duraci6n, exigiran un nuevo enfoque para
difundir al rnaximo los metodos mas apropiados de inventario y evaluaci6n de los recursos
de tierras, particularmente mediante programas compartidos con otros organismos y la
utilizaci6n de expertos locales para la CTPD. El programa seguira apoyando energicamente
las actividades de campo relacionadas con la evaluaci6n y el fomento de los recursos de
aguas superficiales y subterraneas. Se hara especial hincapie en la asistencia a los Estados
Miembros del Cercano Oriente para la evaluaci6n de sus recursos de aguas subterraneas. En
Africa se prornovera el desarrollo de los recursos de aguas superficiales de las cuencas
pequenas mediante proyectos encaminados a planificar y poner en practica el
aprovecharniento del agua superficial. La interpretaci6n cuantitativa de los datos procedentes
de los satelites, cornbinada con el uso de los SIG y de tecnicas de preparacion de modelos,
se utilizara para la determinaci6n en tiempo real de las precipitaciones y para el pron6stico
de la escorrentfa en algunas zonas de la cuenca del rio Nilo.
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201. El personal de campo seguira recibiendo capacitaci6n en el analisis de sistemas
agricolas y en el uso de paquetes de programas de computadora sobre analisis y preparaci6n
de modelos de datos agricolas (el FARMAP y el FARMOD), para su aplicaci6n directa en
los respectivos proyectos e instituciones.

202. El programa continuara apoyando dos programas especiales de acci6n establecidos
hace ya tiempo, el Programa de Fertilizantes (PF) y el Plan intemacional de suministro de
fertilizantes, aunque la cuantfa actual de las promesas para este ultimo ha descendido
lamentablemente a niveles muy bajos. Se pre:ve que los proyectos del Programa de
Fertilizantes se orientaran cada vez mas hacia actividades de investigaci6n aplicada que
proporcionen recomendaciones concretas y hacia el fortalecimiento de centros de
coordinaci6n que se ocupen de los asuntos relacionados con la utilizaci6n de fertilizantes y
la nutrici6n de las plantas. Se prestara especial atenci6n a los proyectos sobre fijaci6n
biol6gica del nitr6geno, a las redes regionales de asesoramiento e informaci9n sobre
fertilizantes y a la capacitaci6n de los comerdantes minoristas.

203. Al final de 1991 habra 66 proyectos de fomento y ordenaci6n de aguas en
funcionamiento. El material tecnico elaborado en el marco de las actividades del Programa
Ordinario se utiliza ampliamente en esos proyectos, y muchos de ellos constituyen la
extension natural de algunas actividades del Programa Ordinario. El "Inventario de tecnicas
operacionales de eficacia comprobada" se utilizara como marco sistematico de referenda en
las actividades de campo. La FAO ayudara a los gobiernos a capacitar a los agricultores en
el manejo y el funcionamiento de los sistemas que antes estaban en manos de organismos
publicos.

204. Las actividades de conservacion estaran dominadas por el Plan internacional para
la conservaci6n y rehabilitacion de las tierras africanas.

·. •
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Programa 2.1.2: CuUivos 

Resumen de fas estimaciones por subprogramas 

2.1.2.1 Conservaci6n y ordenaci6n de los recursos (4) 195 6.0 9 162 

filogeneticos 

2.1.2.2 Ordensci6n y diversificaci6n de cultivos 4 905 (258) 611 5 258 33.9 39 007 

2.1.2.3 Producci6n de semillas y mejoramiento de 3 138 (384) 427 3 181 26.l 16 485 

plantss 

2.1.2.4 Protecci6n de cultivos 5 675 257 836 6 768 41.7 49 893 

2.1.2.5 Ingenieria agricola y prevenci6n de 3 147 (201) 389 3 335 20.2 18 317 

perdidas de alimentos 

2.1.2.6 Industrias alimentsrias y agricolas 1 905 (60) 241 2 086 13.7 3 989 

2.1.2.7 Oficinas Regionales 5 823 (473) 696 6 046 67.1 0 

2.1.2.8 Apoyo a los programas de campo 86 683 4 540 49.2 8 498 

2.1.2.9 Administraci6n de programas 464 30.8 0 

205. La consignaci6n presupuestaria para la administraci6n de programas en relaci6n
con la Direcci6n de Servicios Agricolas (AGS) estaba hasta ahora dividida en dos
componentes, en los Programas 2.1.2, Cultivos, y 2.1.5, Desarrollo rural, en los cuales lleva
a cabo la Direcci6n la mayoria de sus actividades fundamentales. Con objeto de facilitar la
administraci6n de los gastos correspondientes, ahora se incluye toda la consignaci6n para la
administraci6n de programas de la Direcci6n AGS en el Programa 2.1.2, y a esto se debe
el aumento en el subprograma 2.1.2.9 y la disminuci6n correspondiente en el subprograma
2.1.5.9.

206. Los subprogramas 2.1.2.1, 2.1.2.2 y 2.1.2.3 se han reorganizado a fin de
adaptarlos mas a la actividad que se ha de llevar a cabo y concentrar la atenci6n en las
cuestiones relativas a la sostenibilidad vinculadas a la producci6n agricola. En los
subprogramas 2.1.2.1, 2.1.2.2 y 2.1.2.3, que antes se titulaban respectivamente "Recursos
geneticos", "Mejora y ordenaci6n de cultivos" y "Semillas", se propone un cambio a los
titulos siguientes: "Conservaci6n y ordenaci6n de los recursos fitogeneticos", "Ordenaci6n
y diversificaci6n de cultivos" y "Producci6n de semillas y mejoramiento de plantas".
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9 Actividades propuestas para 1992-93 

fitogeneticos 

Elemento del programa 

01 Comisi6n de Recursos Fitogeneticos 

02 Apoyo a los Estados Miembros en materia de 
recursos fitogeneticos 

03 Capacitaci6n sobre recursos fitogeneticos 

04 lnformaci6n sobre recursos fitogeneticos 

05 Conservaci6n 'ex situ' y creaci6n de redes 

06 Espacios protegidos 'in situ' y creaci6n de redes 

07 Evaluaci6n y seguimiento de la utilizaci6n de los 
recursos fitogeneticos para un desarrollo agricola 
sostenible 

ToW 2 los costos de 1990-91 

Aumentos de costos 

Presupuesto 1992-93, incluidos amneotos de costos 

631 

414 

204 

268 

0 

0 

0 

l 517

� del 

para subprograma 
1992-93 

31 662 44 % 

(414) 0 0% 

(204) 0 0% 

(268) 0 0% 

471 471 31 % 

31 31 2% 

349 349 23 % 

(4) L513 100 ',{; 

207. Este subprograma ocupa un lugar central en el Sistema mundial sobre recursos
fitogeneticos, elaborado por la Organizacion desde 1983, y que comprende tres elementos
principales: (i) un marco oficial, el Compromiso Internacional sobre Recursos Fitogeneticos;
(ii) un foro intergubernamental, la Comision de Recursos Fitogeneticos; y (iii) un mecanismo
financiero, el Fondo internacional para recursos fitogeneticos. Estos tres elementos abarcan
las actividades de conservaci6n in situ y ex situ, de evaluaci6n y vigilancia y de utilizaci6n
de la diversidad fitogenetica para el desarrollo agricola sostenible. Se procurara perfeccionar
ulteriormente el Sistema mundial sobre recursos fitogeneticos, o sea, preparar un Plan

Mundial de Acci6n. El Memoranda de Entendimiento con el CIRF sobre la cooperaci6n en
los programas permitira la plena complementariedad de funciones entre la FAO y el CIRF.
Se prepararan acuerdos analogos con otros institutos del GCIAI y con organizaciones del
sector.

208. En el elemento 01, Comision de Recursos Fitogeneticos, se proporcionaran
servicios de secretaria a la Comisi6n y se asegurara la aplicaci6n de las recomendaciones y
decisiones tanto de ella como de su grupo de trabajo. Esto comprendera la preparaci6n del
"Estado de los recursos fitogeneticos del mundo", a partir del Sistema mundial de
informaci6n y alerta, y la creaci6n de instrumentos internacionales, como c6digos de
conducta sobre biotecnologia (en cuanto ello afecta a la conservaci6n y utilizaci6n de los
recursos fitogeneticos), el concepto de los derechos de los agricultores y la aplicaci6n del
C6digo de conducta para la recogida y la transferencia de germoplasma vegetal.
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209. Se establecera un grupo de expertos independiente para que preste asistencia en
la preparaci6n del "Estado de los recursos fitogeneticos del mundo", que celebrara dos
reuniones, una en 1992 y otra en 1993. Se convocara un equipo de expertos, en colaboracion
con el CIRF, para que vuelva a formular normas sobre bancos de genes.

210. El elemento de Infonnacion sobre recursos fitogeneticos se fusionara con el
Sistema de informaci6n sobre semillas, para aprovechar al maximo los escasos recursos. El
elemento resultante Sistemas de infonnacion sobre semillas y recursos fitogeneticos figura en
el subprograma 2.1.2.3, al que se han transferido los correspondientes recursos.

211. Los elementos anteriores 02 y 03 se convierten en los tres nuevos elementos 05,
06 y 07. La Conservacion "ex situ" y creacion de redes y Espacios protegidos "in situ" y
creacion de redes son elementos complementarios que aseguran la disponibilidad de
germoplasma. La red de espacios protegidos in situ abarcara el equivalente silvestre, en
ecosistemas marginales y fragiles de las plantas cultivadas y de los animales y especies
domesticos; se prepararan directrices para la ordenaci6n de zonas protegidas y se prestara
asistencia a los Estados Miembros para que establezcan sitios de conservaci6n in situ.

212. Se procurara establecer una red de colecciones de base ex situ en bancos de genes
bajo los auspicios de la FAO. En 1993 tendra lugar un cursillo de capacitaci6n sobre la
conservacion ex situ. En el ambito de este elemento se prestara asesoramiento y asistencia
tecnica a los Estados Miembros, especialmente a los pafses en desarrollo, a fin de que
potencien su capacidad institucional para la conservaci6n segura y la disponibilidad sin
restriccion de germoplasma.

213. La Evaluacion y seguimiento de los recursos fitogeneticos para un desarrollo
agrfcola sostenible es un nuevo elemento del programa cuyo objetivo es fortalecer las
politicas, los aspectos infraestructurales y las actividades espec:i'.ficas de los Estados Miembros
para la conservacion y ordenaci6n de los recursos fitogeneticos a fin de lograr un desarrollo
agricola sostenible. Comprende el apoyo a la evaluaci6n, ampliacion y utilizaci6n de
germoplasma para la mejora vegetal y la producci6n de cultivos, incluidas las especies
infrautilizadas de importancia social y economica en el lugar. En esta labor, la FAO
colaborara con otras organizaciones interesadas, incluido el CIRF. A medida que se vaya
elaborando el concepto de los "derechos de los agricultores", se procedera a su aplicacion
por medio del Fondo intemacional para recursos fitogeneticos.

Subprograma 2.1.2.2: Ordenadon y diversificacion de cultivos 

214. La atenci6n se centrara en el suministro de informacion, de asesoramiento y de
asistencia tecnica a los Estados Miembros sobre la producci6n de cultivos alimentarios
basicos - cereales, leguminosas de grano, rafces y tuberculos, bananos y platanos, frutas y
hortalizas - asf como sobre los cultivos industriales de exportaci6n. Se abordaran aspectos
de los sistemas de produccion sostenible, la diversificaci6n y la capacitacion. El subprograma
abarcara tambien muchos cultivos actualmente infrautilizados que tienen importancia para los
agricultores que disponen de escasos recursos.
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01 Fomento de !as leguminosas de grano y oleaginosas 516 (116) 400 9% 

02 Mejora de los cultivos de cereales 1 197 (69) 1 128 24 % 

03 Mejora e intensificaci6n de la producci6n de 417 (124) 293 6% 
hortalizas 

04 Fomento de la producci6n de raices y tuberculos y 393 (43) 350 8% 
mejoramiento de pequeiias explotaciones agricolas 

05 Fomento de la producci6n de frutas 636 23 659 14 % 

06 Diversificaci6n de cultivos e intensificaci6n de 383 (124) 259 6% 
sistemas de producci6n de cultivos mixtos 

07 Principales cultivos industriales y sistemas de cultivo 511 271 782 17 % 
mixto de plantas perennes 

08 Sistemas altemativos a la agricultura migratoria 183 (183) 0 0% 

09 Diversificaci6n de cultivos industriales, sustituci6n 196 0 196 4% 
de cultivos de estupefacientes ilicitos y fomento de 
!as plantas subutilizadas 

10 Fomento de !as biotecnologfas vegetales 440 3 443 10 % 

11 Politicas en apoyo de sistemas de producci6n 33 (33) 0 0% 
sostenibles 

12 Perfeccionamiento de los metodos de mejoramiento 0 137 137 3 % 
fitogenetico su aplicaci6n 

4905 (258) % 

Aumentos de costos 611 

Presupuesfo 1992-93; �duidos aiimeota(de cosfus 5.258 

215. El elemento del programa Fomento de las leguminosas de grano y oleaginosas se
centrara en cultivos como la soja y el manf, que tienen doble finalidad. La creaci6n de un
nuevo puesto de grado P-3 permitira fortalecer las actividades relativas a las practicas
agricolas sostenibles, haciendo hincapie en el fomento de las leguminosas, yen los beneficios
que de ellas derivan, en los sistemas basados en los cultivos de cereales y rakes. Este puesto
asegurara tambien que se evaluen los beneficios de la biotecnologia para esos cultivos. Se
insistira en potenciar al maximo la fijaci6n biol6gica del nitr6geno en las leguminosas, sobre
todo fortaleciendo los programas de mejoramiento fitogenetico. En 1992 se preparara una
publicaci6n sobre la producci6n de soja en el tr6pico.

216. En cuanto al elemento sobre Mejora de los cultivos de cereales, las actividades
relativas al arroz estaran orientadas a mejorar la sostenibilidad econ6mica de las pequefias
explotaciones. Se fomentara el concepto de aprovechamiento integral del arroz y se
aumentara la producci6n del arroz de tierras bajas, de montafia y de manglar. Se ampliara
a America Latina la red de tecnologias de arroz hibrido Fl y otras nuevas biotecnologfas del
arroz. Se ha previsto para 1993 una publicaci6n sobre la producci6n de arroz hibrido. Se
seguira actualizando la base de datos agron6micos sobre el cultivo del arroz. Gran parte del
trabajo se centrara en la verificaci6n y transferencia de tecnologfas dispcmibles en las
instituciones nacionales e intemacionales. Seguira publicandose, a nivel algo mas reducido,
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el de la Comisi6n Internacional del Arroz. Se iniciaran los preparativos para la 
pr6xima reunion de la Comisi6n, programada para 1994. 

217. En lo que respecta a otros cereales, las actividades se concentraran tambien en
la verificaci6n y transferencia de tecnologfas disponibles de las instituciones nacionales e
intemacionales. Se hara hincapie en la sostenibilidad de la producci6n de cereales mediante
la introducci6n de los sistemas de cultivo de rotaci6n y en hileras para las leguminosas.
Tambien se prestara atenci6n al sector de las pequefias explotaciones en las zonas secas de
Africa del norte y America Latina mediante el fomento de los pastizales en rotaci6n con los
cereales. Se respaldaran los programas nacionales de producci6n de mijos menores (tef y
fonio en Africa), pequefios cereales secundarios (alforf6n comun en Asia) y cebada cervecera
(Africa oriental).

218. El elemento del programa Mejora e intensificaci6n de la produccion de hortalizas
hara hincapie en un aumento de la productividad utilizando los limitados recursos de tierras
y aguas, junto con la mejora de las hortalizas de calidad. Se proporcionaran insumos tecnicos
a los sistemas de cultivos mixtos, actividades horticolas integradas y programas
multisectoriales, en los que las hortalizas desempeiian una funci6n clave.

219. El elemento del programa Fomento de la produccion de ra{ces y tuberculos y
metor.am,ren.to de pequefias explotaciones agricolas proporcionara asistencia tecnica a los
programas nacionales de investigaci6n y desarrollo. Un grupo de trabajo multidisciplinario
seguira coordinando todas las actividades relacionadas con esos cultivos, tanto con cargo al
Programa Ordinario como al Programa de Campo, ocupandose tambien del fomento de
tecnicas mejoradas de producci6n, manipulaci6n posterior a la cosecha, elaboraci6n,
comercializaci6n y apoyo socioecon6mico. Se procurara la cooperaci6n con instituciones y
organismos intemacionales para fortalecer los programas nacionales y regionales de
mejoramiento fitogenetico a fin de obtener variedades de alto rendimiento y resistentes a las
enfermedades que puedan satisfacer las necesidades de los consumidores en lo que respecta

, a su valor nutritivo y calidad. Se organizaran programas de capacitaci6n en todos los aspectos
de la mejora del cultivo de raices.

220. Se seguira promoviendo el Fomento de la producci6n de las frutas. Las
actividades estaran encaminadas a proporcionar informaci6n y directrices para establecer y
mantener modemas plantaciones y huertos, con miras a crear una industria horticola
sostenible y a mejorar la calidad de las frutas para adquirir competitividad en los mercados
intemacionales. Se prestara atencion al reforzamiento de las instituciones nacionales de
investigacion sobre tecnologias mejoradas de propagaci6n (incluidas las aplicaciones
bioteocnol6gicas), la gesti6n de viveros y tecnologias idoneas de producci6n de huertos
frutales para que las utilicen los pequefios agricultores.

221. Se formularan programas y poli'.ticas de desarrollo integrado para mejorar algunos
productos horticolas, tales como cftricos, aceitunas, bananos, uvas, datiles, nueces, pifias,
frutos seem,, pimientos, cebollas y tomates. Seran objeto de particular atencion la mejora de
la ¥""'ul11.;1,;.1uu de citricos en las regiones tropicales, el perfeccionamiento de las practicas de
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producci6n de bananos para fomentar las agroindustrias y el comercio, y el desarrollo de la 
producci6n de nueces en zonas templadas, subtropicales y tropicales. 

222. En el ambito del elemento Diversificacion de cultivos e intensificacion de sistemas
de produccion de cultivos mixtos se seguira prestando apoyo a la producci6n horticola de
subsistencia, particularmente en lo que se refiere a la obtenci6n de especies seleccionadas,
adaptables y de facil cultivo en el lugar. Se proporcionara apoyo tecnico a las estrategias para
la diversificaci6n de cultivos, los cultivos mixtos y la hortosilvicultura. Se fomentaran los
huertos familiares y otras actividades especializadas para las mujeres.

223. El elemento del programa Principales cultivos industriales y sistemas de cultivo
mixto de plantas perennes se centrara en el cultivo intercalado en zonas de palmas de aceite
y en la sustituci6n de las palmas de aceite silvestres. Esta sustituci6n tendra grandes
repercusiones en el suministro de aceite comestible y la producci6n de otros cultivos
alimentarios en el tropico humedo, donde la agricultura migratoria ya no es viable y hay que
aprovechar la tierra disponible. Se preparara una publicaci6n sobre el cultivo y manejo de
la palma de aceite. Se haran estudios sobre las perspectivas para el establecimiento de
industrias de aceites esenciales en algunos pafses con miras a la sustituci6n de las
importaciones.

224. Como altemativa a la agricultura de subsistencia, se fomentaran sistemas
parecidos a la vegetaci6n climax mediante las mezclas de cultivos arboreos. En el ambito de
este elemento se analizara la forma de sustituir la vegetaci6n climax de monte alto en el
tr6pico humedo, que esta desapareciendo, por una vegetacion mixta de cultivos arboreos para
la obtencion de productos no madereros. El objetivo es fomentar otros sistemas rentables de
explotacion agricola sostenible en tierras del tropico humedo que se hallan en peligro de
degradacion con los cultivos anuales regulares. Para promover estas actividades se establecera
un nuevo puesto de grado P-3 (agrosilvicultura).

225. Diversificaci6n de cultivos industriales, sustitucion de cultivos de estupefacientes
ilfcitos y fomento de las plantas subutilizadas. Ante la espectacular cafda de los precios de
los principales cultivos comerciales de los pequeiios agricultores, se proporcionara 
informacion y asesoramiento sobre posibles altemativas a esa produccion antiecon6mica. 
Tambien se buscaran altemativas a la produccion de cultivos de estupefacientes ilicitos. 
Recibira asimismo atenci6n la rentabilidad de los cultivos tradicionales para la exportaci6n 
y la utilizacion de cultivos industriales menos conocidos. 

226. El elemento del programa Fomento de las biotecnologfas vegetales se centrara en
la identificacion y, especialmente, las aplicaciones de tecnologfas relacionadas con la
conservaci6n del germoplasma, la propagacion vegetal, el fitomejoramiento y la
caracterizacion de enfermedades vegetales, y tratara tambien los correspondientes aspectos
de politica. Ademas de la asistencia y el apoyo a los distintos programas nacionales en la
aplicaci6n de nuevas tecnologfas, se procurara fomentar la cooperacion entre los pafses en
desarrollo mediante redes, talleres y s6lidos vinculos entre los centros de alto nivel -
universidades e instituciones tales como el Laboratorio intemacional de biotecnologfa agricola
tropical (ILTAB) y el Centro para la aplicacion de la biologia molecular a la agricultura
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intemacional (CAMBIA). Las actividades de red de la FAO aseguraran tambien vinculos 
estrechos entre los programas nacionales y los Centros Intemacionales de Investigaci6n 
Agricola que se ocupan activamente de la identificaci6n y transferencia de tecnologfa 
intermedia sobre determinados cultivos. Iniciativas tales como el CATBIO (Cara.logo de 
Jnstituciones de Biotecnologfa en America Latina) y la REDBIO (Red de Biotecnologfa para 
America Latina) proporcionaran mecanismos para fomentar y fortalecer la cooperaci6n entre 
los paises y para garantizar una actuad6n bien coordinada. Tambien se estan creando redes 
en Asia, Africa y el Mediterraneo. Con objeto de asesorar a los Estados Miembros sobre las 
ventajas de las nuevas tecnicas y sus repercusiones socioecon6micas, se seguira de cerca la 
marcha de los acontecimientos, incluidos los relativos a la privatizaci6n de la informaci6n 
genetica, como el registro de patentes de genes y de plantas vivas. Esta previsto que las 
evaluaciones peri6dicas sobre los progresos que se vayan haciendo en biotecnologfa se 
pondran a disposici6n de los investigadores de los paises en desarrollo. 

227. La creaci6n de un nuevo puesto de grado P-5 permitira catalizar actividades
interdisciplinarias dentro de la FAO, incluidas las actividades conjuntas con la Division Mixta
FAO/OIEA en relaci6n con la biotecnologfa, y coordinar actividades conjuntas con la Unesco
y otros organismos.

228. El nuevo elemento Peifeccionamiento de los metodos de mejoramiento fitogenetico
y su aplicaci6n abarcara la identificaci6n y aplicaci6n de metodos perfeccionados de
fitomejoramiento para la producci6n agricola sostenible; el apoyo a la cooperaci6n
intemacional en relaci6n con el mejoramiento genetico para obtener una resistencia duradera
a enfermedades y plagas de insectos, la tolerancia a presiones abi6ticas, la explotaci6n de la
heterosis, el analisis de la estabilidad del rendimiento y el aumento de la fijaci6n biol6gica
del nitr6geno en las leguminosas. Entre las actividades concretas figuraran talleres, cursos
de capacitaci6n, investigaciones por contrato, etc. La biotecnologfa en relaci6n con el
mejoramiento fitogenetico constituira un componente integrante de este elemento del
programa.

Subprograma 2.1.2.3: Producdon de semillas y mejoramiento de 

J.ilimrns 

229. Las actividades antes incluidas en el elemento del programa Capacitaci6n e
informaci6n sobre mejora de semillas se han integrado con otros elementos del programa.
Esto no se debe considerar una falta de atencion a la capacitaci6n, que forma parte integrante
de todos los programas sobre cultivos.

230. En el ambito del elemento sobre los servicios de Introducci6n e intercambio de
semillas y material de plantaci6n se seguiran proporcionando semillas y material de
plantaci6n, asf como informaci6n sobre fuentes de semillas y caracteristicas de variedades.
Los principales beneficiarios de esos servicios son los centros de investigaci6n nacionales e
intemacionales, los cientificos y los proyectos de campo.
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l'relllipue.ito .. "Ii .del 

Elemenro del programa para subpr<>gr11.I1111. 
1991�93 

01 Introducci6n e intercambio de semillas y material de 497 (188) 309 11 % 

plantaci6n 

02 Sistemas de informaci6n sobre semillas y recursos 418 467 885 32 % 

fitogeneticos 

03 Fortalecimiento de los programas nacionales sobre 1 153 (36) 1 117 41 % 
semillas 

04 Capacitaci6n e informaci6n sobre la mejora de 774 (774) 0 0% 

semillas 

05 Producci6n de semillas mejoradas en la explotaci6n 296 147 443 16 % 

agricola 

Totill a los costos de 1990-91 3138 (384) 2 754 100•·� 

Aumentos de costos 427

Presupuesw 199z:;93, induidos liumenws de cosilis 3181 

231. El elemento Sistemas de informacion sobre semillas y recursos fitogeneticos
seguira asegurando el acopio y la difusi6n de informaci6n sobre mejora de variedades y
producci6n, control de calidad y distribuci6n de semillas mediante los subsistemas existentes
de informaci6n sobre semillas, descripci6n de variedades, intercambio de semillas y equipo
de semillas. El subsistema de informaci6n sobre los recursos fitogeneticos se desarrollara aun
mas y tambien se integrara. Entre las publicaciones peri6dicas figuran el "Estado de los
recursos fitogeneticos del mundo", la "Informaci6n sobre semillas" y el "Boletin FAO/CIRF
de recursos fitogeneticos". Estas publicaciones abarcaran tambien los adelantos que se
registren en biotecnologfa.

232. El elemento del programa Produccion de semillas mejoradas en la explotacion
agricola fomentara la participaci6n de los agricultores en la producci6n de semillas de calidad
mejorada. Se prestara apoyo a los programas de extension en tecnicas simples de producci6n,
incluida la rotaci6n de cultivos de semillas, el aislamiento, la depuraci6n, la recolecci6n, la
limpia y el almacenamiento. Se prepararan publicaciones sobre el equipo para la elaboraci6n
de semillas, directrices para la comercializaci6n de semillas y la producci6n de semillas en
la explotaci6n agricola.

Subprograma 2.1.2.4: Protecd6n de cultivos 

233. Se han unificado varios elementos de escasa entidad para proporcionar un enfoque
mas integrado. Por ejemplo, el manejo de malas hierbas, la patologfa de las plantas y el
manejo de plagas se han fusionado en el elemento Manejo integrado de plagas. La FAQ
reforzara su apoyo a la aplicaci6n de la Convenci6n Internacional de Protecci6n Fitosanitaria,
aprovechando su trabajo anterior en materia de reglamentos e informaci6n sobre la
cuarentena de las plantas y la protecci6n vegetal.
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01 Aplicaci6n de la Convenci6n Internacional de 976 
Protecci6n Fitosanitaria 

02 Manejo integrado de plagas 1 421 

03 Manejo de plaguicidas 1 269 

04 Lucha contra !as plagas migratorias 1 298 

05 Fortalecimiento de !as infraestructuras de protecci6n 711 
vegetal 

Aumentos de costos 

Presiipuesto1992-93, induidos aumentos de.cosfus 

369 

(6) 1 415 24 % 

277 1 546 26 % 

(217) 1 081 18 % 

(166) 545 9% 

234. El elemento correspondiente del programa abarca la Secretaria que acaba de
establecerse para la Convenci6n Internacional de Protecci6n Fitosanitaria. Las funciones de
la Secretaria consistiran en el intercambio de informaci6n sobre la cuarentena de las plantas
y la armonizaci6n de los principios de cuarentena, evaluaci6n de riesgos de plagas y
procedimientos de cuarentena. Esta ultima labor se realizara en estrecha cooperaci6n con las
organizaciones regionales de protecci6n vegetal. Para esta finalidad se organizaran reuniones
anuales entre estas organizaciones. Tambien se preve el establecimiento de un equipo de
expertos sobre cuarentena de las plantas. Este elemento del programa incluye ademas el
"Boletin Fitosanitario" y varias otras publicaciones sobre determinados aspectos de la
cuarentena vegetal. Se elaboraran, junto con el CIRF, mas directrices sobre la transferencia
segura de germoplasma.

235. El elemento Manejo integrado de plagas abarca actividades sobre entomologia,
patologia vegetal, manejo de plagas despues de la cosecha, lucha contra las plagas de
vertebrados y manejo de malas hierbas. El Cuadro de Expertos F AO/PNUMA sobre el
Manejo Integrado de Plagas seguira orientando las actividades. Un aspecto principal en el
enfoque del manejo integrado de plagas es reducir el uso inadecuado o excesivo de
plaguicidas. Durante el bienio se haran estudios sobre cultivos especfficos como las
hortalizas. En lo referente al manejo de malas hierbas, se prestara mas atenci6n a la lucha
contra la striga (especie de escrofulariacea). Se seguiran creando redes sobre aspectos criticos
de la lucha contra las malas hierbas. El Cuadro de Expertos FAO/PNUMA sobre el Manejo
Integrado de Plagas proporcionara tambien asesoramiento sobre las novedades que se vayan
produciendo en este campo. Otra esfera de trabajo consiste en reducir los efectos que tienen

enfermedades de las plantas, en particular las causadas por virus o agentes parecidos, en 
cultivos de propagaci6n vegetativa. Se atenderan las solicitudes de asesoramiento de los 

Estados Miembros sobre la reducci6n de las perdidas posteriores a la cosecha y el manejo 
de las plagas de vertebrados. 

236. En cuanto al mejor Manejo de plaguicidas, la decisi6n de la Conferencia de la
en su 25° periodo de sesiones de incluir la clausula de la informaci6n y consentimiento

(ICP) en el C6digo internacional de conducta para la distribuci6n y utilizaci6n de 
plaguicidas ha dado lugar a un considerable aumento de las actividades. La FAO, junto con
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el PNUMA, ejecutara un programa de intercambio de informaci6n sobre los plaguicidas 
prohibidos o muy restringidos. Se establecera un puesto de grado P-3 de informaci6n sobre 
plaguicidas para que se ocupe especfficamente del intercambio de informaci6n necesario para 
aplicar la clausula de ICP. Las actividades relativas a otros aspectos del C6digo internacional 
de conducta estaran encaminadas a mejorar la situaci6n en lo que se refiere a la distribuci6n 
y utilizaci6n de plaguicidas en los Estados Miembros. Se actualizaran las directrices sobre 
aspectos integrantes del C6digo de conducta. Vista la importancia de determinar los Hmites 
maximos de residuos de plaguicidas en los alimentos, especialmente como normas para la 
inocuidad de los alimentos en el comercio internacional, proseguiran las reuniones conjuntas 
con la OMS sobre residuos de plaguicidas. Tambien se realizaran otras actividades sobre los 
residuos de plaguicidas en el medio ambiente y la eliminaci6n de los mismos, siempre que 
se cuente con fondos extrapresupuestarios. 

237. Las actividades relativas al Manejo de plagas migratorias son de caracter
permanente. El elemento del programa abarca las actividades relacionadas con la
coordinaci6n y la asistencia a los servicios nacionales y regionales que se ocupan de las
plagas migratorias. Esto incluye la organizaci6n de reconocimientos, el funcionamiento de
un servicio mundial de informacion sobre la langosta del desierto, que edita regularmente
boletines, el apoyo a las medidas de manejo, la capacitacion, la investigaci6n y las
operaciones de urgencia. Se seguira modernizando el sistema de vigilancia y pronostico de
la langosta del desierto. Se ha programado para 1992 la 32a reunion del Comite de Lucha
contra la Langosta del Desierto de la F AO. Gracias a la creacion de organizaciones
nacionales de protecci6n fitosanitaria, en lo que respecta a la langosta del desierto, y a la
mejora de las comunicaciones internacionales han disminuido las necesidades de los institutos
descentralizados de informacion sobre la langosta. Las actividades en la Region del Cercano
Oriente estaran coordinadas desde la Sede de la FAO. Se suprimiran un puesto de grado P-5
y dos de Servicios Generales, con lo que se conseguiran ciertas economfas.

238. Fortalecimiento de las infraestructuras de protecci6n vegetal. Las actividades a
este respecto se basaran en los esfuerzos desplegados en los ultimos afios para alentar y
apoyar el establecimiento y fortalecimiento de los servicios nacionales de protecci6n vegetal,
con especial hincapie en Africa. Se han realizado evaluaciones a fondo de la situaci6n de la
protecci6n fitosanitaria en casi todos los pafses africanos y se estan ejecutando proyectos de
asistencia tecnica, que requeriran constante respaldo y vigilancia. La F AO lleva adelante un
sistema completo de informacion sobre la asistencia internacional en el campo de la
protecci6n vegetal; se seguira proporcionando informacion a los pafses beneficiarios y a las
instituciones donantes para facilitar una mejor planificacion de la asistencia y la asignaci6n
de recursos.

Subprograma 2.1.2.5: Ingenierfa agricola y prevencion de perdidas 
de alimentos 

239. En el ambito del elemento Programa de acci6n para la prevenci6n de perdidas
de alimentos se consolidara la asistencia prestada anteriormente para la promoci6n y el
fomento de programas nacionales sostenibles para despues de la cosecha. Se aplicara un
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enfoque multidisciplinario a la organizaci6n de proyectos relativos a productos alimentarios 
basicos, como los cereales para consumo humano y las rai'.ces, y al mismo tiempo se ampliara 
ulteriormente la cobertura de las frutas y hortalizas. Se prestara especial atenci6n a la 
integraci6n de la funci6n de la mujer en los sistemas posteriores a la cosecha, particularmente 
mediante la capacitaci6n. Se tendran en cuenta las cuestiones ecol6gicas relativas al uso 
inocuo de los plaguid.das y se estudiaran las posibilidades de cooperaci6n con las ONG y el 
sector privado. Se transfieren recursos al subprograma 2.1.2.8, como muestra del mayor 
apoyo que se presta al Programa de Campo. 

Pres� Cambiol l're111p11e1to · ,r, dd
de 1990-91 para 1ubprograma 

1991-93 

01 Programa de acci6n para la prevenci6n de perdidas 949 (204) 745 25 % 

de alimentos 

02 Intercambio de informaci6n sobre ingenieria agricola 788 80 868 30 % 

03 Cooperaci6n y enlace intemacionales para la 404 (138) 266 9 % 

ingenieria agricola 

04 Administraci6n de insumos para la ingenieria 418 (35) 383 13 % 

agricola 

05 Tecnologias altemativas de ingenieria agricola y 416 33 449 15 % 

mejoramiento de la formulaci6n de proyectos 

06 Desarrollo de recursos humanos para aplicaciones 172 63 235 8% 

tecnicas 

Total • los co.1to1 de 1990-91 · 3147 (201) 2 946 100 % 

Aumentos de costos 389

Presupuesto 1992-93, incluidoi: aumeoto!: de wstos 3 335 

240. Ha aumentado la asignaci6n para el elemento Intercambio de infonnacion ·sobre
ingenieria agricola. Las medidas preliminares tomadas en 1990-91 daran lugar a la puesta
en marcha de un sistema de intercambio de informaci6n que complemente los sistemas
nacionales, regionales y otros sistemas existentes de la FAO. Se prepararan publicaciones
sobre la administraci6n de maquinaria agricola, las operaciones posteriores a la cosecha y
la construcci6n de edificios agricolas, destinadas a los pequefios agricultores. Como
importante componente del sistema de informaci6n sobre ingenieria de la FAO, proseguira
la publicaci6n del Repertorio Internacional de Instituciones de Ingenieria Rural.

241. El objetivo primordial del elemento 03, Cooperacion y enlace intemacionales
para la ingenieria agricola, es ampliar la funci6n de la FAO como principal tribuna
intemacional para tratar temas de ingenieria agricola. Seguiran prestandose servicios al
Cuadro de Expertos de la FAO en mecanizaci6n agricola. Se ampliaran los contactos con
organismos de las Naciones Unidas y otras instituciones intemacionales, regionales y
nacionales, asf como el enlace con organizaciones de ingenieria comercial a fin de reducir 
!a duplicaci6n en los programas de asistencia y asegurar que los Estados Miembros reciban
mformaci6n fiable sobre las ultimas novedades en la tecnologfa de la ingenieria agricola.
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242. Seguira prestandose asistencia a los Estados Miembros en el ambito del elemento
Administraci6n de insumos para la ingenierfa agrfcola, sobre todo en lo que respecta a la
formulaci6n y planificaci6n de estrategias. El objetivo es asegurar la selecci6n y gesti6n de
tecnologfas de ingenieria cada vez mas perfeccionadas de acuerdo con los objetivos de
desarrollo y los sistemas agricolas del pais. Se hara hincapie en la administraci6n del
almacenamiento de cultivos en las granjas y aldeas, los procedimientos de gesti6n para
reducir el consumo general de energia agricola y la selecci6n y calculo del costo de la
maquinaria agricola.

243. En las actividades que se realicen en el ambito del elemento Tecnolog(as
altemativas de ingenierfa agrfcola y mejoramiento de la formulaci6n de proyectos, se
insistira en la comparaci6n entre alternativas probadas y ensayadas de tecnologias de
ingenieria. Recibiran prioridad las que sean apropiadas para la agricultura en pequefia escala,
el aprovechamiento eficaz de la energia, y la conservaci6n y el desarrollo de recursos
naturales. La tecnologia que reuna esos requisitos se incorporara en el disefio y ejecuci6n de
proyectos que tengan un componente importante de ingenieria.

244. Aumenta el elemento sobre Desarrollo de los recursos humanos para aplicaciones
tecnicas para que refleje la necesidad de programas de ensefianza y de capacitaci6n en todos
los niveles, asi como de mano de obra calificada que pueda aplicar los apropiados insumos

de ingenieria. Los nuevos enfoques de capacitaci6n tendran por objetivo habilitar a la
poblaci6n para que opere, administre y mantenga los insumos de ingenieria tradicionales y
modernos sobre el terreno. Por esta razon se prepararan modelos de ensefianza y
capacitaci6n, que se adaptaran a los distintos paises. Para estos programas de capacitaci6n
se asegurara la colaboraci6n con la Direcci6n de Recursos Humanos, Instituciones y Reforma
Agraria.

Subprograma 2.1.2.6: Industrias alimentarias y agricolas 

Priisiipueito • • -,ii', del 
pifrii •uh11ro1r�m• 

199l-93J 

01 Elaboraci6n y tratamiento de alimentos, con 557 (24) 533 29 % 
inclusion de !as harinas aut6ctonas y compuestas 

02 Elaboraci6n de plantas medicinales, especias y 141 (1) 140 8 % 
plantas aromaticas 

03 Apicultura 239 (100) 139 8% 

04 Cueros y pieles y subproductos animales 134 (2) 132 7 % 

05 Fibras naturales, incluida la sericultura 278 19 297 16 % 

06 Elaboraci6n de productos agricolas para aplicaciones 144 53 197 11 % 
industriales 

07 Biotecnologfa de procesos 260 11 271 15 % 

08 Desarrollo de! sector privado 152 (16) 136 7% 

Total a 1os·rostos del990-91 1905 (60) 1845 100.% 

Aumentos de costos 

Presupuesto 1992-93, mcluidos aumentos de costos 
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245. En el ambito del elemento Elaboracion y tratamiento de alimentos, que incluye
las harinas aut6ctonas y compuestas, se continuaran fomentando los alimentos apropiados
para el mercado basados en cultivos aut6ctonos, como el pan sin harina de trigo. Ademas,
se continuara apoyando la elaboraci6n de semillas oleaginosas y de leguminosas, asi como
la de frutas y hortalizas con valor afiadido. Se seguira fomentando el concepto de centros de

elaboraci6n comunitarios modemos y pequenos, que se han concebido para prevenir las
perdidas posteriores a la cosecha en las aldeas y para proporcionar productos alimentarios
a las zonas urbanas y semiurbanas y, mas ocasionalmente, para la exportaci6n.

246. El elemento Elaboracion de plantas medicinales, especias y plantas aromaticas
se ocupara de la elaboracion de esos productos con miras a crear un valor afiadido cerca de
la fuente de producci6n. Esos productos resultan particularmente adecuados para la
fabricaci6n en pequenas cantidades y, en la forma elaborada, podrian contribuir
provechosamente a la sustituci6n de importaciones y a las exportaciones.

247. Los trabajos recientes en materia de desarrollo de laApicultura han permitido una
reducci6n de la asignaci6n presupuestaria, aunque se mantiene fuerte la demanda de
asistencia. Este elemento se concentrara en nuevas tecnicas de gesti6n, la lucha contra las
enfermedades y las plagas y la polinizaci6n de los cultivos. Proseguiran igualmente las
actividades relativas a Cueros y pieles y subproductos animates, en que recibiran atenci6n
algunos sectores especificos como el de las pieles de los animales marinos y los reptiles. Se
seguira promoviendo el desarrollo del sector privado, asf como la utilizaci6n comercial de
subproductos no comestibles.

248. Hay que ampliar el elemento del programa Fibras naturales, incluida la
sericultura. Ademas de los trabajos en marcha referentes a la mejora de las tecnologfas,
particularmente en relaci6n con la producci6n primaria, la recogida y la elaboraci6n, se
prestara atencion a las nuevas aplicaciones con valor afiadido, tales como los geotextiles, las
mezclas de fibras naturales para usos industriales, el enriado quimico y el fomento de los
subproductos resultantes de este nuevo proceso. Se ampliara el programa actual de desarrollo
de germoplasma para variedades de morera y de gusanos de seda a fin de proporcionar
germoplasma de mejor calidad a las regiones de Africa y America Latina, para el desarrollo
de la sericultura tropical y subtropical. Tambien se ampliaran !as actividades de capacitaci6n
a los paises en desarrollo de Africa y America Latina sobre la base de la CTPD. Se

estableceran redes para cada region con miras al intercambio de informaci6n sobre las
tecnologfas pertinentes.

El aumento en el elemento Elaboraci6n de productos agricolas para aplicaciones 
permitira canalizar hacia los mercados grandes y en crecimiento los productos 

agricolas elaborados en pequefias actividades industriales. Abarcara productos tales como los 
amrimorn!s de las raices, los tuberculos y los granos de maiz para la producci6n de adhesivos, 
papel y cajas, tableros de construcci6n y aprestos para telas. Se evaluara la viabilidad de las 
actividades de elaboraci6n en pequena escala en las zonas rurales de determinadas areas. 

Las aplicaciones de nuevas tecnologfas en la elaboracion de alimentos y productos 
en el ambito del elemento Biotecnologfa de procesos se concentrara en las 
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tecnologfas de fermentaci6n, la producci6n de sustancias bioqui'micas en pequei'ia escala, las 
tecnologias relativas a los residuos, tales como el biogas, y la adici6n de valor a los desechos 
agricolas. Se estudiaran nuevas modalidades para la transferencia de tecnologia a los paises 
en desarrollo. 

251. El elemento Desarrollo del sector privado se ha introducido recientemente, vista
la importancia cada vez mayor de ese sector en el proceso de desarrollo. Las actividades
abarcaran estudios sectoriales agroindustriales, poli'.ticas de transferencia de tecnologfa,
estudios sobre empresas conjuntas, analisis de repercusiones y zonas de elaboraci6n de los
productos de exportaci6n.

Subprograma 2.1.2.7: Ofidnas Regionales 

252. Africa: La Oficina Regional para Africa (RAFR) seguira cooperando con
instituciones nacionales de investigaci6n/ extension en la organizaci6n y realizaci6n de
ensayos/demostraciones en las explotaciones en relaci6n con cultivos importantes de cereales,
raices y plant.as oleaginosas. La debilidad de las estructuras regionales de protecci6n de las
plant.as en toda la region y la insuficiente capacidad de respuesta de las organizaciones
regionales de vigilancia y manejo de plagas exigiran la aplicacion de medidas correctoras.
Tambien esta aumentando la utilizacion de plaguicidas quimicos, tanto en los cultivos
comerciales como de subsistencia, sin los mecanismos de control necesarios para reducir al
minimo sus efectos perjudiciales sobre las personas y el medio ambiente. La RAFR, por
consiguiente, concedera prioridad a la promocion y la aplicaci6n efectiva del manejo
integrado de plagas y la aplicacion del C6digo internacional de conduct.a para la distribuci6n
y utilizaci6n de plaguicidas mediante encuestas en los paises, sobre todo en Africa oriental
y central. Proseguira la formulacion y aplicaci6n de planes realist.as de control fitosanitario
y de cuarentena de las plant.as en relacion con el comercio exterior.

253. Asia y el Pacifico: Se tratara de conseguir un rendimiento mayor de cultivos
importantes, especialmente en condiciones de secano, mediante el fomento activo de
conjuntos de variedades seleccionadas de cultivos y practicas de manejo especificos para cada
lugar. Se celebrara una consult.a regional de expertos para evaluar la situacion actual y las
perspectivas de la produccion sostenible de los cultivos en distintas condiciones
agroecologicas. Se analizaran y documentaran las tendencias de la diversificacion de cultivos
y se intercambiaran experiencias entre los paises de la region. Se organizara un seminario
regional de capacitacion sobre la selecci6n y mejoramiento de plant.as medicinales y
aromaticas. Se seguira respaldando el proyecto regional de CTPD sobre cereales secundarios
y legumbres. Hay previstas actividades sobre cultivos de raices y tuberculos y cultivos
horticolas en beneficio de los Estados insulares del Pacifico. Mediante el acopio e
intercambio de informaci6n se prestara servicio a las redes regionales sobre hortalizas,
cultivos de semillas oleaginosas, algod6n, con especial atencion al hfurido, y agricultura de
secano. Tambien se promovera la conservaci6n, utilizaci6n e intercambio de germoplasma.
En una consult.a regional de expertos se analizaran la situaci6n y las perspectivas de la
producci6n, la distribuci6n y el suministro de semillas de calidad, incluido material de
plantacion de cultivos de propagaci6n vegetativa.
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254. La RAPA continuara prestando serv1c10s de secretaria a la Comisi6n de
Pn)tec:c1cm Vegetal para Asia y el Pacifico (APPPC) y publicando boletines tecnicos y la hoja
informativa "APPPC Quarterly Newsletter". Se promoveran actividades de manejo integrado
de plagas, mediante consultas de expertos sobre lucha bio16gica contra las enfermedades de
las y sobre la funci6n de la biotecnologfa en la lucha contra las plagas. Proseguira
la preparaci6n de procedimientos/tratamiento armonizado de la cuarentena de las plantas. Se
organizara un seminario regional sobre la utilizaci6n y distribuci6n inocuas y eficaces de
plaguicidas. Se estudiaran las necesidades de mecanizaci6n apropiada en las islas del Pacifico
austral, mediante una consulta regional de expertos en relaci6n con el establecimiento de una
red sobre herramientas y aperos agricolas en las islas del Pacifico. Tambien se convocara una
consulta regional de expertos sobre una red para la ensefianza y la incorporaci6n de las
actividades agroindustriales en los planes de estudios. Se continuara prestando apoyo a los
Estados Miembros en la prevenci6n de las perdidas de alimentos y la tecnologfa posterior a
la cosecha, mediante la red regional de tecnologfa posterior a la cosecha en Asia, que
establecera la RAPA.

255. Europa: La Oficina Regional para Europa (REUR) respaldara los programas de
investigaci6n conjunta y el intercambio de informaci6n y de germoplasma mediante las
actividades de las redes de investigaci6n cooperativa existentes y de grupos de trabajo sobre
la aceituna, la soja, el girasol, el mafz, el algod6n, el arroz, las nueces, el lino y los bongos.
Se estudiaran en reuniones especiales las perspectivas de la cooperaci6n en materia de
investigaci6n sobre la utilizaci6n industrial y la promocion de la papa y sobre las
posibilidades de nuevos cultivos de escaso volumen en la agricultura europea. En el bienio
de 1992-93 se organizaran tres consultas tecnicas de las redes sobre la soja, el algod6n y el
arroz, y varios seminarios practicos.

256. America Latina y el Caribe: La Red de cooperaci6n tecnica sobre la producci6n
de cultivos alimentarios seguira siendo el principal cauce para las actividades de CTPD
relativas al mejoramiento genetico y la producci6n de los cultivos de hortalizas, con
capacitaci6n de expertos nacionales mediante cursos subregionales, el reforzamiento de los
proyectos en curso sobre investigaci6n aplicada en materia de mejoramiento, el intercambio
de germoplasma, los ensayos de variedades nacionales y regionales y la producci6n de
semillas. En 1990-91 la RLAC tambien comenz6 a prestar apoyo a la cooperaci6n regional
y al desarrollo y aplicaci6n de la biotecnologfa vegetal, entre otras cosas mediante un estudio
regional y la puesta en marcha de una Red de cooperaci6n tecnica entre laboratorios de
biotecnologfa vegetal, conjuntamente con la AGP. En 1992-93 proseguira esta actividad
mediante la asistencia a la formulaci6n de polfticas nacionales y regionales sobre
biotecnologfa, incluida la bioseguridad, el registro de patentes y un c6digo de conducta, junto
con actividades de capacitaci6n. En 1993 se celebrara una reunion regional sobre
biotecnologfa vegetal para examinar un proyecto de Plan de Acci6n que se propondra a los
gobiemos de la region.

257. Una red de cooperacion tecnica sobre los cftricos se ocupara de los aspectos de
la utilizaci6n y conservaci6n de los recursos geneticos, biotecnologia aplicada, producci6n
de material de propagaci6n, tecnologfa de producci6n, agroindustria y comercializaci6n. Se
prestara especial atenci6n a la asistencia a los pafses de America Central. Aunque con
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caracter menos prioritario, se emprenderan actividades conjuntas con la AGP en apoyo de 
la investigaci6n y el desarrollo del arroz mediterraneo, de la red mundial sobre la soja, del 
proyecto F AO/Paises Bajos sobre los cultivos andinos y del desarrollo de las raices y 
tuberculos en el Caribe. 

258. En lo que respecta a la protecci6n vegetal, continuara apoyandose la aplicaci6n
de la Convenci6n Internacional de Protecci6n Fitosanitaria, con especial atenci6n a los
reglamentos sanitarios y fitosanitarios sobre el comercio de alimentos y productos agricolas.
Continuara tambien el apoyo a la Comisi6n de Proteccion Fitosanitaria del Caribe y la
correspondiente ayuda en relacion con las cuarentenas de las plantas. Las practicas correctas
de aplicaci6n de plaguicidas por los pequeiios productores seran el tema del material tecnico
y de promoci6n y de los cursos de capacitaci6n. Se mantendra el apoyo a los grupos
regionales de cooperaci6n tecnica en los sectores del manejo de las malas hierbas, higiene
de la caiia de azucar, protecci6n de los citricos, manejo de las plagas del algod6n y lucha
contra los roedores y contra la mosca de la fruta.

259. La cooperaci6n sobre la tecnologia posterior a la cosecha aplicada a los cereales
tendra lugar mediante la correspondiente red, y se prestara especial atenci6n a las zonas
tropicales y a los paises centroamericanos. En cuanto al desarrollo agroindustrial, se
fomentaran las agroindustrias pequeiias y medianas, asi'. como la sericultura, la apicultura y
la producci6n de plantas medicinales y aromaticas, como fuentes de ingresos adicionales para
los pequefios agricultores. Estos temas, junto con la elaboracion de frutas tropicales y el
fomento de la produccion y elaboraci6n de la palma de aceite, seguiran recibiendo apoyo por
conducto de las redes de cooperaci6n tecnica sobre la elaboraci6n de frutas tropicales y la
palma de aceite africana. Los paises del Caribe seran objeto de especial atenci6n en lo que
se refiere a la elaboraci6n de las frutas y el desarrollo de pequeiias agroindustrias.

260. Cercano Oriente: Se procurara la cooperaci6n con los centros regionales e
internacionales de investigacion como el !CARDA, el ACSAD y el CIMMYT, para la
realizaci6n de actividades copatrocinadas. Se proporcionara asistencia a los paises de la
region para que aumenten la producci6n de cultivos de cereales en las tierras altas y de
leguminosas para consumo humano y arboles frutales adaptados a las zonas secas. Dos redes
subregionales, una en Asia occidental y otra en Africa del norte, prestaran asistencia a los
programas nacionales para superar los obstaculos a la produccion. Sobre estos temas se
organizaran un curso de capacitaci6n y dos seminarios para el personal nacional y jovenes
cientificos de la region. En 1992 se convocara, junto con la REUR, una consulta sobre la
investigacion interregional cooperativa sobre el arroz. Los aspectos de la sostenibilidad de
la agricultura, la participacion de la mujer y la proteccion del medio ambiente recibiran la
debida atenci6n en la formulacion y ejecuci6n de actividades de mejora de los cultivos.

261. Las actividades de proteccion vegetal se orientaran a reducir las perdidas causadas
por las plagas antes y despues de las cosechas, recurriendo para ello a la prestaci6n de apoyo
tecnico y a la coordinaci6n de las actividades regionales de proteccion vegetal y de
intercambio de informaci6n. Continuaran promoviendose los instrumentos patrocinados por
la FAO, como la Convenci6n Internacional de Protecci6n Fitosanitaria y el Codigo
internacional de conducta para la distribuci6n y utilizacion de .. ,.,,.,,ua .... En 1992 se
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celebrara una consulta tecnica al objeto de estudiar un proyecto de acuerdo para la creaci6n 
de una Organizaci6n de protecci6n fitosanitaria para el Cercano Oriente (NEPPO). 
Proseguiran los contactos para el establecimiento de una red cooperativa regional de 
instituciones nacionales para el desarrollo agroindustrial en la region del Cercano Oriente y 
un proyecto regional cooperativo de investigacion y capacitaci6n en la aplicaci6n de tecnicas 
nucleares a la conservacion de alimentos y la biotecnologfa para la region del Cercano 
Oriente. Esta prevista la ayuda a los sectores de la apicultura, la sericultura y las pequefias 
industrias de agroelaboracion en zonas rurales. 

G Actividades de campo 

262. Las actividades relacionadas con los recursos fitogeneticos seguiran fortaleciendo
las capacidades nacionales de conservacion, administraci6n, enriquecimiento y utilizaci6n de
los recursos fitogeneticos para una produccion agricola sostenible. Tambien fomentaran el
aprovechamiento de especies infrautilizadas y locales ( especialmente las que no abarcan los
institutos del CGIAI). Por ejemplo, en el periodo 1992-93 se ejecutara en Bolivia, el Ecuador
y el Peru un proyecto sobre la conservaci6n y utilizaci6n de recursos geneticos de los
cultivos andinos.

263. Seguiran ocupando un lugar destacado en las actividades de campo el desarrollo
de cultivos alimentarios basicos tradicionales y la producci6n de cultivos muy especializados
y de otros productos basicos determinados. Como ejemplos de proyectos importantes de
campo en este sector pueden citarse el proyecto de arroz hfbrido en la India y el programa
acelerado de cereales en Bangladesh.

264. Las actividades de campo en lo que respecta a las semillas se ejecutaran
principalmente por conducto del Programa de mejoramiento y desarrollo de semillas
(PMDS), que tambien contribuye al desarrollo del Sistema de informaci6n sobre semillas.
El PMDS comprende la preparacion de politicas nacionales sobre semillas, asf como
proyectos y programas especfficos sobre temas relacionados con ellas. Ademas, seguira

haciendo hincapie en tecnicas modernas, como la micropropagaci6n, los programas de
multiplicaci6n rapida, el control de calidad, la elaboraci6n, el almacenamiento y la utilizacion
de semillas de calidad.

265. El programa de campo sobre proteccion fitosanitaria se centrara en el manejo de
plagas y plaguicidas. Las actividades de lucha contra las plagas han tenido desde siempre una
marcada orientacion hacia el manejo integrado de plagas, y naturalmente mantendran esa
orientaci6n. En esos proyectos se asegurara que los plaguicidas se usen solamente "segun sea
necesario" y se insistira en el fomento de otras metodologfas para combatir las plagas. Los
proyectos relacionados con la aplicacion del Codigo de conducta sobre la distribuci6n y

utilizacion de plaguicidas se centraran en los aspectos normativos y de otro tipo del manejo
de plaguicidas. Las actividades de campo abarcaran tambien el apoyo sostenido a los pafses,
especialmente de Africa, en el establecimiento de capacidades para la protecci6n fitosanitaria
Y para combatir las plagas migratorias.
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266. Se preve que mas de 120 proyectos de campo utilizaran algun sistema
computerizado de selecci6n y determinaci6n de costos de los insumos de ingenieria agricola
elaborados en el ambito del Programa Ordinario. La formulaci6n de estrategias nacionales
de mecanizaci6n en los Estados Miembros, que fomentara sistemas viables de mecanizaci6n
y la utilizaci6n sostenida de los insumos de mecanizaci6n para el desarrollo de la agricultura,
generara nuevos proyectos de campo. Los programas de capacitacion en el funcionamiento,
mantenimiento y manejo de aperos y maquinaria agricola y en la administraci6n del
almacenamiento de cultivos utilizaran los m6dulos de capacitacion de la FAO. Alrededor de
45 proyectos ejecutados por los Departamentos de Agricultura, Pesca y Montes estaran en
condiciones de beneficiarse de la asistencia tecnica en ingenieria civil basada en sistemas de
disefio con ayuda de computadora para el disefio de estructuras, la determinaci6n de costos
y la evaluaci6n de licitaciones.

267. En lo que se refiere al desarrollo agroindustrial, varias actividades del Programa
Ordinario beneficiaran al Programa de Campo. Por citar un ejemplo, se realizaran estudios
sobre las harinas aut6ctonas en Africa a fin de determinar sus caracteristicas para la mejora
y el desarrollo de sistemas regionales de productos basicos que puedan competir eficazmente
con los productos importados. Posteriormente, el desarrollo eficaz del sistema contara con
el apoyo del Programa de Campo. El Programa Ordinario presta tambien apoyo activo al
desarrollo empresarial privado. Los resultados de una reunion de expertos y la informaci6n
contenida en los documentos para debate se incorporaran en futuros proyectos de campo para
centrar la atenci6n en los empresarios privados.

Estimaciones para 1992-93, por Regiones, Fondos y Dependenciu

Region 

Todo el mundo 13 213 

Africa 82 352 

Asia y el Pacffico 51 545 

Cercano Oriente 19 258 

Europa 1 849 

America Latina 13 264 

Program.a 2.1.2 181 481 
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Fondos Dependencia 

PO 36 130 AGO 

Fondos fiduciarios 52 680 AGP 

PNUD 91 803 AGS 

PMA 868 Oficinas Regionales 

181481 

131 108 

30 472 

13 855 

6 046 
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Prograrna 2.1.3: Ganaderfa 

• Re1!mmen de las estimacio:nes por subprograma

2.1.3.1 Recursos de pastizales, forrajes y piensos 2 014 23 264 2 301 15.l 10 723 

2.1.3.2 Sanidad animal 5 348 (578) 654 5 424 28.9 44 046 

2.1.3.3 Recursos zoogeneticos 946 122 124 I 192 4.2 l 160

2.1.3.4 Fomento lechero l 007 153 174 l 334 9.7 9 815 

2.1.3 .5 Fomento de la came I 247 16 178 I 441 9.6 I 940 

2.1.3.6 Producci6n pecuaria I 581 14 203 1 798 10.3 15 994 

2.1.3.7 Olicinas Regionales 3 177 (381) 334 3 130 24.0 0 

2.l.3.8 Apoyo • los programas de campo 2 397 (113) 416 2 700 29.8 4 936 

2.1.3.9 Aclministraci6n de programas l 091 53 192 I 336 12.3 0 

• Actividades propuestas para 1992-93

Subprograma 2.1.3.1: Recursos de pastizales. forra,jes y piensos 

01 Ordenaci6n integrada de los recursos de pastos en 455 (10) 445 22 % 

zonas aridas y semiaridas (EMASAR) 

02 Fomento de pastizales en zonas humedas 414 (10) 404 20 % 

03 Fijaci6n biol6gica del nitr6geno 140 0 140 7% 

04 Utilizaci6n de recursos de piensos 642 (199) 443 22 % 

05 Sistemas de alimentaci6n animal y seguridad en 231 (231) 0 0% 

materia de piensos 

06 Sistemas de alimentaci6n animal sostenibles 0 473 473 23 % 

07 Aplicaci6n de la biotecnologfa a la nutrici6n animal 132 0 132 7% 

268. Por lo que respecta a los ecosistemas an.dos y semiaridos (elemento de
programa 01), se seguira prestando atenci6n a la utilizaci6n racional de los recursos de
pastos, asf como al mejoramiento de arboles forrajeros incluido el Prosopis. spp. Se prestara
mas atenci6n que hasta ahora a las praderas semiaridas, que son importantes en muchas zonas
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de gran altitud. Los aspectos relativos a la capacitaci6n se abordaran conjuntamente con el 
Programa Unesco/MAB, "Impacto de las actividades humanas y las practicas de utilizaci6n 
de tierras en las zonas de pastos." 

269. En las zonas humedas y subhumedas, se prestara apoyo a los programas
nacionales destinados a intensificar la produccion forrajera en pequefias explotaciones, con
especial atencion a la regi6n de Asia y el Pacifico. Asimismo, continuara prestandose apoyo
a la intensificacion de la producci6n de los pastizales de Sudamerica, sobre la base de unos
insumos minimos, en tanto que se seguiran promoviendo las actividades en curso para las
subregionales del Altiplano y los Andes.

270. Seguira promoviendose la multiplicaci6n de semillas de variedades adaptadas, ya
disponibles en colecciones y bancos geneticos aunque no en cantidades suficientes para las
actividades de desarrollo experimental y pruebas a escala de campo, a fin de establecer una
vinculaci6n entre los trabajos de mejoramiento genetico y la producci6n a nivel de la
explotaci6n. Asi, por ejemplo, se contrataran instituciones locales para producir las semillas
necesarias para el desarrollo de pastizales y forrajes.

271. Las actividades relativas a lafijacion biologica del nitrogeno tienen importancia
para la utilizacion generalizada de especies de leguminosas habida cuenta de la actual
concienciaci6n acerca de la necesidad de unos sistemas de producci6n sostenibles y de
escasos insumos. Una serie de subcontratos con las organizaciones regionales de Africa, y
con la asistencia del PNUMA en America Latina, permitiran impulsar la necesaria
transferencia de tecnologfas de los laboratorios al campo.

272. En este subprograma se incluiran actividades nuevas, en particular para facilitar
la ampliaci6n de la base de piensos con destino a las aves de corral, porcinos y otros
animales monogastricos. Pese a la reduccion de los creditos para utilizacion de recursos de
piensos, se seguira prestando apoyo a los grupos regionales tecnicos de acci6n con miras a
la introducci6n de bloques de melaza, el tratamiento de forrajes de baja calidad y el uso de
jugo de cafia de azucar para la alimentaci6n de animales monogastricos. Estas tecnologfas se
difundiran ampliamente en Africa, Asia y America Latina, aprovechando los conocimientos
adquiridos por los miembros de estos grupos regionales de accion. Continuaran las actuales
actividades de apoyo destinadas a mejorar la utilizaci6n de los recursos convencionales, y
nuevos, de piensos. A este respecto, se organizara una consulta de expertos sobre elaboraci6n
y alimentaci6n a base de desechos proteinicos de origen animal y de la pesca.

273. Mediante transferencias dentro del subprograma y la adici6n neta de recursos, se
reestructurara y ampliara un elemento del programa anterior relativo a los sistemas de
alimentacion y seguridad en materia de piensos, para convertirlo en el nuevo elemento de
programa sistema de alimentacion sostenible, en el que se incluirian las actividades
destinadas a desarrollar y promover sistemas econ6micos de alimentaci6n basados
primordialmente en los piensos disponibles localmente. Se prestara especial atencion a las
demostraciones de sistemas practicos y sostenibles de alimentaci6n del ganado de los
pequefios agricultores con escasos recursos en diversas zonas agroclimaticas. Este elemento
de programa incluira actividades sobre informacion en materia de y en concreto
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inventarios de piensos a escala nacional. Se organizara una consuta de expertos sobre 
estrategias sostenibles de alimentaci6n para mejorar la producci6n ganadera de los pequeiios 
propietarios. La labor actual en relaci6n con los complementos estrategicos de piensos se 
ampliara a la alimentaci6n de animales monogastricos, especialmente porcinos. Se prestara 
atenci6n a la utilizaci6n de raices, tuberculos, banano y platano. Tambien se insistira en la 
utilizaci6n de arboles forrajeros para la alimentaci6n de rumiantes. El objetivo es encontrar 
alternati.vas a la alimentaci6n con cereales. Una nueva actividad relativa a los sistemas de 
alimentaci6n a base de pastos/forraje se concentrara en los arboles leguminosos, arboles 
forrajeros y complementos adecuados de piensos. 

274. Se evaluaran los resultados de la aplicacion de la biotecnologfa a la nutricion
animal, y este elemento se centrara primordialmente en la capacitaci6n en metodos biol6gicos
de evaluaci6n de piensos y en la manipulaci6n de la microflora del rumen para aumentar la
eficiencia del rumen.

Subprograma 2.1.3.2: Sanidad animal. 

Elemento del programa 

01 Infonnaci6n sobre enfennedades y desarrollo de 

servicios veterinarios 

02 Lucha contra Jas enfennedades infecciosas 

03 Lucha contra !as enfennedades parasitarias 

04 Lucha contra !as enfennedades transmitidas por 

insectos 

1 427 

1 546 

597 

1 246 

05 Aplicaci6n de la biotecnologfa a la sanidad animal 532 

Total a los costos de 1990-91 5 348 

Aumentos de costos 

Presupuesto 1992-93, induidos aumentos de costos 

(49) 

(373) 

174 

(128) 

(202) 

(578) 

. Pn!lupae.to . 'l>del

para 111bprograma 
1991-93 

1 378 29 % 

1 173 25 % 

771 16 % 

1 118 23 % 

330 7% 

· 4 770 100 -.r. 

275. El total del credito presupuestario para sanidad animal ha tenido que reducirse,
sobre todo respecto a la labor relacionada con las enfermedades contagiosas, con la
biotecnologfa y con las enfermedades transmitidas por insectos. No obstante, se ha
aumentado el credito para las enfermedades parasitarias. El elemento de programa relativo
a la infonnacion sobre enfennedades continuara incluyendo la recogida y difusion de datos
sobre la presencia de enfermedades y la lucha contra ellas a traves del banco de datos de
salud animal de la FAO. Se publicara la principal publicaci6n peri6dica "Anuario de sanidad
animal FAO/OIE/OMS". Se organizara una Consulta mixta de expertos FAQ/OMS sobre
educacion veterinaria. La asistencia para la organizaci6n y planificaci6n de los servicios
veterinarios en los pafses de desarrollo se centrara en la capacitaci6n en los aspectos
administrativos y econ6micos. Se publicara un manual sobre sanidad animal primaria. Se
prestara atenci6n a las enfermedades nutricionales, reproductivas y geneticas, asi como a la
higiene en la producci6n animal. Se celebrara una consulta de expertos sobre el mejoramiento
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de la eficiencia reproductiva del ganado bovino y ovino en America Latina, con anterioridad 
al tercer periodo de sesiones de la Comisi6n de Fomento de la Ganaderia para America 
Latina y el Caribe. Tambien se celebrara un seminario de capacitaci6n en organizaci6n y
aspectos econ6micos de los servicios de sanidad animal y una consulta de expertos sobre la 
utilizaci6n rentable de ordenadores en relacion con la sanidad animal en los pafses en 
desarrollo. 

276. Las actividades de contra las enfermedades infecciosas continua.ran
concediendo prioridad a las enfermedades de mayor importancia econ6mica y sanitaria, asi
como a la producci6n y control de calidad de vacunas veterinarias. Se prestara atenci6n a las
enfermedades de emergencia, como la peste bovina y la fiebre aftosa, y a las zoonosis, como
la brucelosis y la rabia. Se preparara un manual sobre control de calidad de las vacunas
veterinarias.

277. Se celebraran dos importantes consultas de expertos sobre: (i) estrategias para el
diagn6stico y lucha contra las enfermedades bacterianas en los pafses en desarrollo; y (ii)
fomento de la producci6n de vacunas veterinarias en los pafses en desarrollo. Continuara
prestandose apoyo a la red latinoamericana de biotecnologia. Se celebrara asimismo una
consulta de expertos sobre emergencia de enfermedades infecciosas, un seminario sobre
tecnicas avanzadas de diagn6stico de la fiebre aftosa y un curso de capacitaci6n en metodos
avanzados de diagn6stico de enfermedades bacterianas del ganado.

278. En la esfera de las enfermedades parasitarias continua.ran las actividades de
epidemiolog:fa y lucha contra las garrapatas y enfermedades transmitidas por las garrapatas,
y se ampliaran los trabajos relativos a las estrategias eficaces en funcion de su costo a fin de
incluir otras especies, en particular las ovejas y cabras. Se mantendra el apoyo a los
programas de inmunizacion y produccion de vacunas en el Africa meridional y central.
Continuara asimismo el apoyo a la campana de erradicacion en el Caribe de la garrapata del
genero amblyomma. Se proyecta una consulta de expertos sobre modelos epidemiologicos,
ecologicos y economicos de lucha contra las enfermedades parasitarias del ganado. El
programa de lucha contra las infecciones helmfnticas del ganado se centrara en los parasitos
helminticos intestinales y en los dermatodos del h{gado que causan graves perdidas de
produccion. Se seguira estudiando la resistencia genetica a las infecciones de los parasitos
helmi'.nticos en las razas aut6ctonas. Se evaluara la resistencia antihelmintica en Africa y
America Latina. En Africa se formula.ran y aplicaran proyectos de demostracion de
programas de lucha para los hatos y rebanos en los pastos comunales. Se preve un curso de
capacitacion sobre el diagnostico de las infecciones helmfnticas. Se organizara, en
colaboraci6n con la OMS, una consuta de expertos sobre infecciones transmitidas por
parasitos helminticos.

279. El elemento de programa relativo a la lucha contra las enfermedades transmitidas
por los insectos seguira prestando apoyo a la campajia de erradicacion del gusano barrenador
en Africa del Norte. Se iniciara la recopilaci6n de datos para la formulaci6n de programas
de lucha en las zonas enzo6ticas de Centroamerica y Sudamerica. En estas acciones iniciales
se consideraran las posibilidades de lucha contra los insectos causantes de miasis, como el
gusano barrenador del viejo mundo. Particular importancia tiene la on:ve:nc1Lon de nuevas
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especies ex6ticas en regiones no afectadas por las plagas. Se organizara una oonsulta de 
expertos sobre las estrategias de lucha contra el gusano barrenador. Las actividades 
relacionadas contra la mosca tsetse y la tripanosomiasis seguiran promoviendo la utilizaci6n 
de metodos mejorados y ambientalmente racionales examinando las posibilidadfS a largo 
plazo de desarrollar zonas libres de la mosca tsetse. Se apoyara la utilizaci6n de ganado 
tripanotolerante amplfando a tal efecto la asistencia tecnica, la capacitaci6n, la extensi6n y 
la investigaci6n. Se convocara el septimo periodo de sesiones de la Comisi6n de 
Tripanosomiasis Africana de los Animales, juntamente con una reuni6n del cuadro de 
expertos sobre los aspectos ecol6gicos/tecnicos del programa de la tripanosomiasis. 

280. Las actividades relacionadas con la biotecnologfa en el campo de la sanidad
animal se orientaran a la transferencia a los paises en desarrollo de nuevos metodos de
producci6n de vacunas y de diagn6sticos de enfermedades. Se fortaleceran las redes para el
acceso informatizado a los bancos de datos de biotecnolgfa. Se proyecta un tall�r sobre
metodos biotecnol6gicos para el diagn6stico de organismos parasitarios. Se prestara apoyo
a las actividades de investigaci6n y capacitaci6n de algunos laboratorios seleccionados que
participan en las redes de biotecnologfa de la FAO en Asia sudoriental y America Latina.

Subprograma 2.1.3.3: Recursos geneticos 

· · .. · · · Pna■i-10 

Elemento del programa · de 1990-91

01 Aplicaci6n de la biotecnologfa al mejoramiento y la 365 

genetica animales 

02 Utilizaci6n de los recursos zoogeneticos 333 

03 Protecci6n de razas aut6ctonas amenazadas 248 

ToW a lot costos de 1990-91 946 
Aumentos de coslos 

Pre1ilpne1to 1992-93, lnclnidot ailmentot de tottoa 

. 
Cambiot �p■eato. 

· 
S del 

(112) 

191 

43 

122 

JIIU'& subprograma 
. 1991-!>3 

253 24 % 

524 49 % 

291 27 % 

1 068 100 s 
124 

1192 
' 

. 

281. Se promovera el aumento del potencial genetico de las razas aut6ctonas mediante
el cruzamiento con razas ex6ticas. Se prestara apoyo a los nuevos metodos, como el sistema
de cria de m1cleo abierto, para los cerdos y los rumiantes. Tambien se prestara atenci6n a
las razas tripanotolerantes en Africa, al bufalo y a las razas aut6ctonas de cerdos en Asia y
a las especies de camelidos en America Latina. El Plan FAO de donaciones de semen y otras
actividades afines de mejoramiento de los sistemas de reproducci6n trataran de aumentar la
producci6n por animal y el mejoramiento genetico de generaciones futuras. Se preven dos
consultas de expertos: (i) sobre reproducci6n y mejoramiento genetico de las especies de
camelidos de los Andes; y (ii) sobre mejoramiento genetico de los bufalos. Ademas, se
publicaran cuatro manuales sobre: Sistema de mkleo abierto para la cria de ovejas en los
tr6picos; Evaluaci6n de razas y cruces de ganado; Trasplante de embriones de ovejas y
cabras; y Reproduccion c16nica de embriones.
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282. Se seguira atentamente la rapida evoluci6n de las aplicaciones de la biotecnologia
a la producci6n ganadera. El elemento de programa 01 incluira los servicios de
asesoramiento, la capacitacion y la difusi6n de informaci6n cientffica para reducir la
disparidad entre los paises desarrollados y en desarrollo. Las redes regionales de Asia y
America Latina recibiran mas apoyo tecnico y consultivo. Pese al continuo enfasis en la
aplicaci6n de la biotecnologfa para el mejoramiento genetico, en particular por lo que
respecta a la manipulaci6n de embriones, podra reducirse el credito para este elemento habida
cuenta de los recursos extrapresupuestarios que se han facilitado en apoyo de las redes de
biotecnologfa del ganado de la FAO.

283. La protecci6n de valiosas razas aut6ctonas esta recibiendo prioridad en vista de
la necesidad de mantener la diversidad genetica como base de ulteriores mejoras. Se
analizaran los complejos aspectos tecnicos, legales, financieros e institucionales de un
programa mundial de recursos geneticos. Se ban formulado nuevamente las actividades de
protecci6n de razas aut6ctonas amenazadas en raz6n de las recomendaciones formuladas
sobre este tema por el Comite de Agricultura (en 1989 y 1991). A las actividades actuales
sobre bancos de datos y bancos de genes se han afiadido los trabajos de conservaci6n in situ

de las razas. Con este fin se recopilaran datos adicionales de los paises en desarrollo. Se hace
especial hincapie en los estudios para evaluar las necesidades de los paises de desarrollo en
materia de protecci6n de los recursos geneticos animales. En consecuencia, se prepararan
proyectos con apoyo de fondos fiduciarios. Proseguira la cooperaci6n con las organizaciones
regionales e internacionales sobre el mantenimiento de la biodiversidad.

Subprograma 2.1.3.4: Fomento lechero 

Elemento de! programa 

01 Fomento lee hero integrado 

02 Promoci6n y mejora de Ja tecnologfa de los 
productos Jacteos tradicionales 

03 C6digo de principios sobre la leche y los productos 
lacteos 

04 Enseiianza y capacitaci6n en el sector lechero 

Total a los wstos de 1990-91 

Aumentos de costos 

Presupuesto 1992-93, incluidos aumentos de costos 

Presupuesto 
ile 1990-91 

578 

203 

39 

187 

1007 

Cambios 

(45) 

42 

(21) 

177 

153 

PrE&upuesto . 'Jli del 

para 1ubprotrama 
· 1992-93

533 46 % 

245 21 % 

18 2% 

364 31 % 

1160 100 % 

174 

284. Las actividades de fomento lechero en el bienio de 1992-93 se centraran en un
limitado m.1mero de aspectos, como la producci6n lechera de los pequei'ios productores y el
mejoramiento de la tecnologfa para los productos lacteos locales. La reciente reducci6n de
las existencias de productos lacteos en el mundo deberia estimular el crecimiento de la
producci6n lechera local en los pafses en desarrollo.
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285. Continuaran formulandose nuevos proyectos o programas de fomento lechero en
el marco del Programa Internacional de Fomento Lechero. Se han establecido dependencias
modelo para la elaboraci6n de leche en medios rurales, que se perfeccionaran y
multiplicaran. Se prestara tambien atenci6n a los aspectos econ6micos y de gesti6n en los
sectores de la promoci6n, recogida, elaboraci6n y distribuci6n de leche. Se proyecta
establecer un servicio de informaci6n tecnica a los pafses miembros sobre la tecnologfa y el
control de calidad de la leche y los productos lecheros. Hay previstas publicaciones sobre
aspectos especfficos de la industria lechera.

286. La mejora de las tecnologfas se centrara en los productos lacteos aut6ctonos. Esta
labor incluira las tecnicas, instalaciones y equipo de elaboraci6n apropiados para el nivel de
aldea y de hato o rebaiio. Se hara especial hincapie en la leche de cabra, oveja y camella,
que reviste especial importancia para los pequefios productores en las zonas rurales, incluidas
las poblaciones trashumantes y n6madas. Se trasferiran recursos de otros subprogramas.

287. El perfeccionamiento de los recursos humanos es un aspecto esencial del fomento
lechero y, en consecuencia, las actividades de capacitaci6n de la FAO en el sector lechero
continuaran concentrandose en el fortalecimiento institucional, la capacitaci6n de personal
docente y la participaci6n de la mujer. Continuara el apoyo a un nivel mfnimo a la labor
relacionado con el C6digo de principios sobre la leche y los productos lacteos, en el marco
de la Comisi6n del Codex Alimentarius.

Subpro�rama 2.1.3.5: Fomento de la came 

01 Higiene e inspecci6n de la came 

02 Ensefianza y capacitaci6n en el sector de la came 

Total a toe rosto1 de 1990-91 
Aumentos de costos 

Presup11esto 1992-93, mcluidos aumentos de wstos 

786 

461 

1247 

(64) 

80 

16 

Pi'esllj)Ul!SOO %de! 
para: slibpro�ama 

1992�93 

722 57 % 

541 43 % 

1263 100 % 

288. Se reduciran ligeramente los creditos para las actividades relacionadas con la
Higiene e inspecci6n de la came. La principal actividad es el establecimiento de pequefias
o medianas industrias con instalaciones de sacrificio y preparaci6n de la came para los
diferentes tipos de especies animales (incluidas las aves de corral). Las instalaciones modelo
en pequefia escala destinadas al sacrificio, elaboraci6n y comercializaci6n de la came y de
sus subproductos, que se han establecido en particular en medios rurales, continuaran
perfeccionandose y adaptandose a las necesidades de las distintas comunidades. En este
contexto, se analizaran los problemas del desarrollo sostenible en el sector de la came, los
problemas ambientales afines y la manipulaci6n y bienestar de los animales antes del
sacrificio. Se prestara asimismo apoyo a la introducci6n y desarrollo de metodos econ6micos
de conservacion de la came en extensas zonas del mundo que no disponen de una cadena de

Pagina 131 



frio ininterrumpida. Se ensayaran y desarrollaran metodos de tipo adecuado para este fin. Se 
establecera asimismo un servicio de informaci6n tecnica a los paises miembros sobre el 
fomento, tecnologfa y control sanitario de la came y los productos carnicos. 

289. Continuara prestandose elevada prioridad a las actividades de ensenanza y

capacitaci{m en el sector de la came, en estrecha relaci6n con el Programa de Campo. Se
promovera el establecimiento de vinculos institucionales sobre la base de CTPD a fin de
asegurar una corriente de informaci6n y cooperaci6n entre los institutos de formaci6n
profesional y los institutos tecnicos y entre estos y los institutos de ensefianza superior y de
investigaci6n aplicada. Se prepararan manuales de capacitaci6n sobre inspecci6n y tecnologfa
de la came, y se celebrara un seminario sobre fomento de la came en el sector en pequefia
escala. de Africa.

Subprograma 2.1.3.6: Producdon pecuaria 

lliemento del programa 

01 Sistemas de producci6n animal 

02 Aplicaci6n de la biotecnologfa a la producci6n 
pecuaria 

03 Estrategias para el desarrollo ganadero sostenible 

Total a loo cosros de 1990-91 

Aumentos de costos 

Presupuesto 1992-93, incluidos aumentos de costos 

1 335 

246 

0 

1581 

(332) 

(246) 

592 

14 

� del 
· . para subprogrania 
1992-93 

1 003 63 % 

0 

592 

1595 

203 

0% 

37 % 

100 � 

290. El impulso principal de las actividades en el marco de este subprograma (elemento
de programa 01) se dirigira al desarrollo de tecnologfas practicas para el logro de un
crecimiento sostenido de la producci6n animal sin perjuicio de la base de recursos naturales,
especialmente en los actuales sistemas de explotaci6n agricola en pequefia escala. Se
promovera la utilizaci6n con fines multiples de los animales teniendo en cuenta su eficiencia
bioenergetica y las oportunidades de integraci6n de la producci6n ganadera y agricola en los
sistemas de producci6n de escasos recursos. Se prestara atenci6n a los pequefios animales
(ovejas, cabras, cerdos, aves de corral y conejos) y al desarrollo y demostraci6n de
tecnologfas simples "de un solo paso" para mejorar la producci6n pecuaria, que puedan
integrarse en los actuales sistemas de explotaci6n agricola. Se proseguiran las actuales
actividades de las redes para ovejas y cabras. Los trabajos relativos a la producci6n porcina
y la avicultura se referiran en particular a los sistemas de producci6n familiar, mediante la
explotaci6n de los piensos y residuos agricolas producidos localmente y con programas de
mejoramiento genetico de bajo costo basados en la selecci6n genetica de razas aut6ctonas.
En las actividades relativas a los bufalos se hara hincapie en los programas practicos de
manejo de rebafios a fin de reducir la mortalidad de las crias, aumentar la tasa de partos y
utilizar en forma 6ptima a estos animales como fuente de leche, came y traccion animal. Se
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publicaran manuales sobre "Tracci6n animal" y sobre "Metodos practicos de zootecnia". Se 
proyecta intensificar las actividades sobre los camelidos. 

291. Las actividades de seguimiento sobre biotecnologfa llevadas a cabo durante el
bienio de 1990-91 en el marco de este subprograma se incluyen en los subprogramas 2.3.1.1

y 2.3.1.3.

292. Se ha introducido un nuevo elemento sobre estrategias para el desarrollo
ganadero sostenible. Este elemento abarcara actividades basicas necesarias para el analisis
de cuestiones de politica en el sector ganadero y la formulaci6n, ejecuci6n, seguimiento y
evaluaci6n de los proyectos correspondientes. Se desarrollara el marco analitico para la
planificacion de una producci6n pecuaria sostenible. Se estableceran criterios, indicadores y
parametros clave para definir la sostenibilidad de los sistemas de producci6n ganadera. Las
actividades incluiran tambien la formulaci6n de polfticas de cria ganadera y la evaluaci6n
racional de los objetivos nacionales con referenda directa a la situaci6n local en materia de
suministro de piensos, apoyo a la infraestructura y exigencias del mercado. Se celebrara una
consulta de expertos sobre evaluacion de las estrategias de desarrollo ganadero.

Subprograma 2.1.3.7: Oficinas regionales 

293. Africa: Se recopilaran datos mas detallados sobre el problema de la mosca tse-tse
y la triponosomiasis, por ejemplo informacion de referenda sobre los parametros de
producci6n de manera que sea posible evaluar y cuantificar con mayor precision las ventajas
de las actividades de lucha. Se realizaran nuevos estudios para determinar la eficiencia
comparativa de varios dispositivos de lucha contra diferentes especies de mosca tse-tse. La
lucha contra la tripanosomiasis requiere estructuras de gestion y sistemas de investigaci6n
nacional mas eficaces en la region. Por ello, la RAFR promovera el establecimiento de
sistemas nacionales de control de la investigaci6n y comites de coordinaci6n.

294. La amenaza que para el ganado representa la mosca gusanera americana se
supervisara atentamente en estrecha cooperaci6n con el SECNA. Se reforzara tambien la
cooperaci6n con el ILCA para promover la explotacion de arboledas en las zonas subhumedas
y humedas de Africa. Otras actividades para el pr6ximo bienio comprenderan el desarrollo
de redes de cooperaci6n tecnica sobre pequeiios rumiantes, camellos, laboratorios
veterinarios, tecnologias de conservaci6n de la came con bajo costo, la avicultura y el ganado
porcino; la agricultura sostenible mediante la explotaci6n de arboledas; las granjas de
alimentaci6n intensiva de animales, los bancos de forraje y la utilizaci6n de los subproductos
agroindustriales en la alimentacion animal asf como el desarrollo de razas aut6ctonas, como
el vacuno Kuri y las pintadas.

295. Asia y el Pacifico: La RAPA coordinara la campafia para la erradicaci6n de la
peste bovina en el Asia meridional, mediante una estrecha colaboraci6n con la dependencia
de coordinaci6n regional y reuniones consultivas especiales. Se convocara una consulta
•�;;;,,vuru de expertos sobre reglamentos de la cuarentena de animales. Continuara ofreciendose
ayuda para el mejoramiento del vacuno y los bufalos indfgenas, utilizando germoplasma de
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origen regional. Se investigaran mas a fondo otros metodos, en especial los que implican el 
uso de la biotecnologia. Se ofrecera apoyo tecnico, mediante consultas de expertos y cursillos 
practicos, para el incremento de la producci6n ea.mica y lechera, con especial insistencia en 
encuestas de precios y en la mejora de los productos ind{genas. Continuara la promocion de 
la recogida de leche a traves de cooperativas. La Comisi6n Regional de Producci6n y 
Sanidad Pecuarias para Asia y el Pacifico (APHCA) continuara aplicando los principios de 
la CTPD. La publicacion mensual "Asia Livestock" continuara ofreciendo una fuente 
importante de informaci6n sobre el desarrollo de la industria ganadera en la region. 

296. Europa: Las redes de investigacion cooperativa sobre pastos y cultivos forrajeros,
sobre produccion ovina y caprina y sobre sistemas de producci6n nacional celebraran varios
cursillos practicos en el bienio. Las perspectivas de cooperaci6n en la investigacion sobre
biotecnologfa aplicada en la reproduccion y protecci6n de la salud animal se examinaran de
nuevo en las reuniones de los grupos de trabajo de las actuales redes. Todas las redes
publicaran sus progresos en una nueva serie de boletines tecnicos. Se alentara nuevamente
la participacion de instituciones de investigacion procedentes de America del Norte y la
region del Mediterraneo.

297. America Latina y el Caribe: La RLAC utilizara la metodologia desarrollada a
traves de la red de cooperacion tecnica entre laboratorios de investigaci6n y diagn6stico
veterinarios en la identificaci6n de instituciones capaces de ofrecer servicios de referenda
en el ambito de la salud animal. Se transferiran a estos servicios de referencia, a traves de
la red sobre biotecnologfa animal, con apoyo de la AGA, las tecnologias avanzadas en todos
los aspectos relacionados con la produccion y sanidad animal. Se celebraran consultas
interregionales para establecer acuerdos de cooperaci6n a mas largo plazo en todas las
disciplinas relacionalas con la ganaderfa. Se preparara un manual tecnico sobre la produccion
de leche en los tr6picos, en el que se recogeran los conocimientos tecnicos y tecnologias
disponibles en la region. Se establecera una red de cooperacion tecnica sobre sistemas de
producci6n ganadera para los pequeiios agricultores. La red de cooperaci6n tecnica en el
desarrollo de pequeiios animales continuara fomentando actividades conjuntas en la zona del
Caribe. Continuara la labor de desarrollo de los camelidos de America del Sur, iniciada
durante el bienio de 1990-91.

298. Cercano Oriente: Los gobiernos miembros de la region necesitaran ayuda para
la rehabilitaci6n de pastizales y fomento de pastos, especialmente en lo que respecta a las
tecnicas de gestion y a la evaluaci6n y propagacion de especies forrajeras indigenas. Se
formularan proyectos subregionales y nacionales basados en un planteamiento integrado de
la ordenaci6n de pastizales, asf como programas de lucha contra las enfermedades, mediante
la cooperacion entre paises dentro de zonas epizootiol6gicas de la region. Los actuales
proyectos regionales sobre salud animal y erradicaci6n de la peste bovina continuaran sus
actividades. Seguira concediendose gran prioridad a la red regional del Cercano Oriente para
la cooperaci6n en la investigacion y desarrollo de pequefios rumiantes.
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• Actividades de campo

299. El Programa de Campo destacara especialmente la sostenibilidad de los sistemas
de produccion, en particular la expansion de la base de alimentos y la introduccion de
mejoras en los sistemas de alimentacion que sean economicamente viables y no degraden o
agoten los recursos naturales. La cartera de proyectos sobre utilizacion de alimentos (por
ejemplo, productos de la cafia de azucar, residuos de los cultivos, arboles forraj.;ros, etc.)
sistemas integrados de produccion agropecuaria (por ejemplo, la explotacion de arboledas,
el agropastoralismo, la traccion animal, etc.) y pequefios animales (ovejas y cabras, aves de
corral, aves acuaticas, conejos, etc.) seguira particularmente activa, en respuesta a la gran
demanda de asistencia. Se espera disponer de apoyo de los Fondos Fiduciarios para la
conservacion y mejora de los recursos geneticos animales aut6ctonos, de conformidad con
las recomendaciones del Comite de Agricultura. Se dara la debida prioridad a los proyectos
sobre formulaci6n de politicas y sobre formulaci6n de estrategias y programas de desarrollo
ganadero sostenible.

300. Con respecto a la sanidad animal, continuara prestandose apoyo al Programa de
Acci6n Especial de lucha contra la tripanosomiasis africana de los animales, y actividades
afines. Los proyectos de campo sobre sanidad animal pueden contribuir tambien a mejorar
la sostenibilidad. Es probable que continuen a un elevado nivel los programas prioritarios,
incluida la erradicaci6n del gusano barrenador del norte de Africa, la erradicaci6n de la peste
bovina (con apoyo a PARC, WARECC y SAREC), la producci6n de vacunas y el control
de calidad (PAN VAC), la lucha contra los parasitos helminticos, las garrapatas y las
enfermedades transmitidas por garrapatas. Asimismo, continuaran los proyectos de fomento
lechero con miras a la creaci6n de dependencias modelo para la elaboraci6n de leche en
medios rurales, y el Programa de Fomento de la Carne.

301. Por lo que respecta a los pastizales y recursos forrajeros, se espera que continue
la participaci6n activa en los programas de campo para la ordenaci6n de los pastos naturales
y el aumento de la producci6n de pasto y forraje; una gran parte de las actividades de campo
seguiran exigiendo una estrecha colaboraci6n con otras direcciones y departamentos, por
ejemplo con los proyectos de campo que tienen componentes relacionados con la producci6n
pecuaria, los sistemas agricolas integrados o la ordenaci6n de cuencas hidrograficas.
Continuara prestandose atenci6n al uso racional de leguminosas debidamente inoculadas,
tanto para obtener piensos de elevada calidad, mediante la fijacion biologica del nitr6geno,
como para reducir la necesidad de abonos nitrogenados.
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· · &timaciones para 1991·93, por Regfones, Fondos y Dependeodas •·. . . . . . . 
(milei de d6liires · fod0$ los fondos) 

. . ... 

Region Fondos Dependencia 

Todo el mundo 
Africa 

4 470 PO 
· 48 633 Fondos fiduciarios
24 037 PNUD

20 656 AGA 
38 987 AGO 
49 097 AGP Asia y el Pacifico 

Cercano Oriente 
Europa 

21 768 PMA 530 Ofi,cinas Regionales 

America Latina 
Pi"ogriuna l.1.3 

634
9 728

109 270 

Programa 2.1.4: Fomento de la investigacion y la tecnologfa 

• Resumen de las estimadones por subprogramas

. .  · · · · ·  . .  · . . . . .  ·. · · ·  . .  Preli&
. paeltode 

1990-91· 

. Cambiot 
· Subprograma

2.1.4.1 Fomenlo de la investigaci6n 3 586 

2.1.4.2 Aplicaciones agricolas de los is6topos y 3 432 
las biotecnologias 

2 .1 .4 .3 AGRIS, CARIS y !as actividades de 4 614 
documentaci6n de campo 

2.1.4.4 Telepercepci6n y agrometeorologfa 2 116 

2.1.4.5 Medio ambiente, energia y desarrollo 1 773 
sostenible 

2.1.4.7 Oficinas Regionales I 097 

2.1.4.8 Apoyo a los programas de campo 733 

2.1.4.9 Administraci6n de programas 

Programa 2.1;4 

• Actividades propuestas para 1992-93

(332) 

(4) 

1 419 

(21) 

I 504 

8 

0 

Aumen• 
toe de 
co,tot 

507 

364 

834 

325 

449 

134 

136 

241 

2990 

Subprograma 2.1.4.1: Fomento de la investigacion 

Pr-- AII.OI de 
pueat• trabajo 

1991-93 

3 761 13.2 

3 792 14.1 

6 867 44.3 

2 420 21.9 

3 726 25.9 

I 239 13.6 

869 10.1 

I 540 16.9 

24214 160.ll 

25 403 
79 120 
1 338 
3 409 

Elltrapre-
111paeatario1 

21 605 

1 697 

922 

5 923 

2 176 

0 

1 732 

0 

34 llSS 

302. El elemento de Fortalecimiento de la capacidad de gestion de la investigacion
apunta en particular a mejorar las capacidades de gesti6n de los dirigentes de las
investigaciones en los pafses en desarrollo por medio de cursos de capacitaci6n, talleres y el
material didactico conexo. Durante el bienio se organizaran varios cursos de nivel regional
y subregional para directores de investigaci6n y jefes de programas en Africa, Asia y el
Pacifico, el Cercano Oriente y Africa del Norte, y America Latina y el Caribe. Esos cursos
se realizaran en cooperaci6n con otras organizaciones de investigaci6n y organismos
donantes, lo que incluye la elaboraci6n y financiaci6n conjuntas de los programas. Se
alentara a los directores de investigaci6n que hayan recibido esa capacitaci6n a que difundan
los conocimientos adquiridos en los pafses interesados mediante cursos nacionales. Estos
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cursos recibiran del subprograma la asistencia que soliciten, por ejemplo apoyo logistico y 
otras aportaciones. Esta previsto celebrar una consulta de expertos sobre la gesti6n de la 
investigaci6n en los paises pequeii.os y menos adelantados. Se preparara material didactico 
y de referenda, induido un manual para la capacitaci6n en gesti6n de la investigaci6n, que 
se ensayara y luego se adaptara a las necesidades concretas de distintos paises. 

01 Fortalecimienlo de la capacidad de gesti6n de la 
investigaci6n 

02 Misiones de examen de la investigaci6n y servicios 
de asesoramiento 

03 Evaluaci6n y transferencia de tecnologfa 

04 Politicas, planificaci6n e informaci6n en materia de 
investigaci6n 

05 Apoyo intemacional a la investigaci6n agricola 

06 Coordinaci6n de la ciencia y la tecnologfa 

07 Becas Andre Mayer 

Total a bi costos de 1990-91 
Aumentos de costos 

Pres11p11esto 1992-93, mduidos aumentos de costos 

PnlllllplMIIIO 
de 1990-91. 

393 

364 

498 

560 

1 257 
81 

433 

3586 

Canibio1 Prwupuem · 'J' del 

(66) 

0 

47 

(112) 

0 

0 

(201) 

(332) 

. . . para subprogrlUlla 

. 1991-93 

327 10 % 

364 11 % 

545 17 % 

448 14 % 

1 257 39 % 

81 3 % 

232 7% 

3254 ····•100�

507 

303. Las Misiones de examen de la investigacion y servicios de asesoramiento se
seguiran organizando y facilitando a petici6n de los Estados Miembros. Estos examenes de
los sistemas e instituciones de investigaci6n agrfoola ayudaran a los gobiemos en la
planificaci6n, organizaci6n, administraci6n y evaluaci6n generales de las actividades
nacionales de investigaci6n. Se preve que cada aii.o se realizaran unas cuatro misiones de este
tipo. Un producto secundario de ello sera la formulaci6n de proyectos de inversi6n para
fortalecer la investigaci6n agricola en los paises interesados.

304. En el marco del elemento de Evaluacion y transferencia de tecnolog(a se dara
importancia a la evaluaci6n de los problemas para adoptar tecnologfas concretas y de las
limitaciones socioecon6micas conexas en el contexto de los sistemas agricolas. Se realizaran
estudios monograficos sobre la transferencia de tecnologfa en relaci6n con los problemas del
desarrollo sostenible, con especial referenda a las tecnologfas tradicionales y su utilizaci6n
por parte de los agricultores, y a la funci6n de la mujer en las aplicaciones de la tecnologfa
agricola. Tambien se prestara asistencia a los Estados Miembros para la evaluaci6n de las
tecnologfas nuevas, especialmente de las biotecnologfas, y se apoyara la formulaci6n de
politicas y estrategias. En cooperaci6n con la Oficina Regional para Asia y el Pacifico y con
otras direcciones de la FAO, se organizara para los paises asiaticos una consulta de expertos
sobre la relaci6n entre las investigaciones y la generaci6n y adopci6n de tecnologfa.

305. El elemento de Polfticas, planificaci6n e informacion en materia de investigaci6n
respondera al creciente mimero de solicitudes de asesoramiento en el marco de los nuevos
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enfoques de la programacion y planificacion. Una actividad importante sera la aplicacion de 
las recomendaciones formuladas por una consulta de expertos en 1991, que, entre otras 
cosas, pidi6 que se potenciara la funcion de las universidades en los sistemas nacionales de 
investigacion. Proseguira el acopio, evaluacion y difusi6n de datos basicos sobre las 
investigaciones agrfcolas y los sistemas de investigaci6n, en estrecho contacto con el 
WAI CENT. Se han previsto dos talleres para planificadores y autoridades en materia de 
investigaci6n agrfcola, sobre el impacto de las investigaciones en la produccion agrfcola y 
sobre la fijaci6n de prioridades y la financiaci6n de las investigaciones. 

306. El elemento de Apoyo intemacional a la investigacion agricola abarca la
cooperacion con los centros intemacionales de investigacion agricola (CIIA), la colaboraci6n
con los grupos intemacionales y regionales que trabajan en este sector, entre ellos el
Programa Especial para la Investigaci6n Agricola en Africa del Banco Mundial, y el enlace
con la OCDE, la CEE y otras organizaciones intemacionales. La contribuci6n de la FAO a
la Secretaria del Comite Asesor Tecnico (CAT) del GCIAI representa una parte importante
de la asignaci6n. Se fomentaran la cooperaci6n en la formulaci6n de poli'.ticas y estrategias
y el establecimiento de prioridades de investigacion, en particular mediante la cooperaci6n
con las asociaciones regionales de investigacion, como la APAARI en Asia y el Pacifico y
la AARINENA en el Cercano Oriente y Africa del Norte.

307. La Coordinaci6n de la ciencia y la tecnolog(a comprende las contribuciones de
la F AO a los 6rganos de las Naciones Unidas y los organismos especializados que se ocupan
de la ciencia y la tecnologfa para el desarrollo, asf como la retroinformaci6n enviada por
estos. Se seguira participando en los comites intergubernamentales y en el Grupo de Acci6n
del CAC sobre ciencia y tecnologfa para el desarrollo.

308. El programa de Becas Andre Mayer, ejecutado por la Direcci6n de Operaciones
Agricolas (AGO), aparecia anteriormente en el Capitulo 3. Sin embargo, dada su
contribuci6n directa al desarrollo de la investigacion, es mas 16gico que forme parte de este
subprograma, por lo que se ha transferido. El correspondiente grupo de trabajo
interdepartamental continuara examinando las propuestas sobre temas de investigaci6n
teniendo en cuenta las prioridades del Programa Ordinario. Se recabara tambien el
asesoramiento del Comite Asesor Tecnico del GCIAI. Por motivos de economia, la
consignacion se ha reducido de manera sustancial. Durante el bienio de 1992-93 se
concederan tres o cuatro becas.

Subprograma 2.1.4.2: Aplkadones agrfcolas de los is6topos y las 
biotecnofogfas 

309. En el marco de este subprograma, ejecutado por la Division Mixta FAO/OIEA
en Viena, se utilizaran indicadores isotopicos para identificar y seguir el recorrido de los
nutrientes vegetales desde el suelo, el agua y el aire hasta las plantas y sus productos.
Tambien se puede seguir el recorrido de los nutrientes en los animales, sus productos y
desechos. Los isotopos se utilizan asimismo para estudiar el destino de los plaguicidas y de
sus residuos en los cultivos, el ganado y el medio ambiente. Ademas, con las radiaciones se
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altera el material genetico, se inducen mutaciones para la mejora fitogenetica y se consigue 
la esterilidad para combatir las plagas de insectos o para eliminar los agentes pat6genos y los 
organismos de putrefacci6n de los alimentos. 

01 Fertilidad del suelo, riego y nutrici6n de los cultivos 344 (1) 343 10 % 

02 Mejoramiento y genetica vegetales 507 (1) 506 15 % 

03 Producci6n y sanidad animal 498 (1) 497 15 % 

04 Lucha contra los insectos y plagas 744 0 744 22 % 

05 Sustancias agroquimicas y sus residuos 639 0 639 19 % 

06 Conservaci6n de los alimentos 286 (1) 285 8% 

310. En el elemento Fertilidad del suelo, riego y nutrici6n de los cultivos, el uso de
indicadores N-isotopicos en la investigacion sobre la fijaci6n del nitrogeno se desplazara de
las leguminosas de grano a los arboles fijadores de nitr6geno y a los cultivos que ayudan a
combatir la erosion del suelo. Mediante la biologfa molecular se caracterizaran las cepas de
Rhizobium para identificar las combinaciones simbi6ticas mas eficientes. Se hara hincapie
en los problemas de la salinidad y acidez del suelo, asi como en los cultivos de heno y pastos
y a la utilizacion eficiente del agua.

311. En el elemento sobre Mejoramiento y genetica vegetales se seguira trabajando en
el uso de radiaciones para inducir mutaciones que den propiedades agron6micas especificas,
por ejemplo, la madurez temprana, la resistencia a las malas condiciones climaticas, la
resistencia a las enfermedades y un mayor rendimiento. Se pondra el acento en los cultivos
alimentarios basicos y en los cultivos oleaginosos, reduciendose el trabajo relativo a los
cereales, para los que esta tecnica se aplica ya de forma rutinaria. El uso combinado de
tecnicas in vitro y mutaciones inducidas por radiaci6n se aplicara a los cultivos neutros y de
propagaci6n vegetativa, en los que la hibridacion es difi'.cil o imposible. Se trabajara en la
genetica molecular para identificar genes que faciliten la mejora de los cultivos.

312. En cuanto a la Producci6n y sanidad animal, se prestara apoyo a los centros
regionales en la producci6n de material de diagnostico para las principales enfermedades. Se
atribuira mayor importancia a la formulacion de buenas estrategias de alimentaci6n y a la
mejora de la eficiencia reproductiva, utilizando tecnicas de inmunovaloraci6n,
particularmente en las zonas tropicales y subtropicales. Aumentara la utilizaci6n de
anticuerpos monoclonales y sondas de ADN para mejorar el diagnostico, y se comenzara a
trabajar en los animales monogastricos.

313. El elemento de Lucha contra los insectos y plagas seguira girando en torno a la
de los insectos esteriles (TIE) para eliminar los dipteros econ6micamente importantes,
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y a la esterilidad F-1 inducida por radiaci6n para determinados lepid6pteros. Proseguiran los 
estudios para obtener y ensayar cepas adecuadas de Bacillus thuringiensis con miras a 
utilizarlas para eliminar la mosca de la fruta en lugar del rociado de cebos insecticidas. Se 
aplicara el sexaje genetico para la eliminaci6n selectiva de las hembras durante el proceso 
de producci6n masiva de estas moscas, a fin de potenciar la eficacia de los machos esteriles 
liberados y aumentar la rentabilidad de los programas de TIE. El trabajo se concentrara 
principalmente en Africa del Norte y Europa meridional, ademas de America Central. Tras 
haber erradicado la mosca gusanera del Nuevo Mundo en Africa del Norte, la TIE se 
utilizara para eliminar esta plaga de las islas del Caribe y posiblemente de algunos pruses de 
Africa central. Se ban planificado amplios programas de lucha contra la mosca tsetse que 
incluyen componentes de TIE, probablemente con moscas esteriles proporcionadas por los 
centros regionales de producci6n. 

314. En el elemento sobre las Sustancias agroqufmicas y sus residuos, proseguira el
trabajo de desarrollo y aplicaci6n de productos agroquimicos mejorados, que sean mas
eficaces y tengan efectos minimos sobre las especies a las que no estan destinados. Otras
actividades se ocuparan del destino, comportamiento y efectos ecol6gicos de diversos
plaguicidas en distintas condiciones climaticas. Se completara la labor relativa a las
contramedidas agricolas que deberan adoptarse en caso de accidente nuclear, preparando
directrices adecuadas para las autoridades gubernamentales.

315. En cuanto a la Conservacion de los alimentos, la labor se realizara en medida
creciente bajo la conducci6n del Grupo Consultivo Internacional sobre la Irradiaci6n de los
Alimentos, y se centrara en la preparaci6n de directrices para los reglamentaci6n y el control
nacional en esta esfera, con miras a facilitar el comercio internacional. Se efectuaran
demostraciones de la eficacia de la irradiaci6n para reducir la incidencia de parasitos y
agentes pat6genos transmitidos por los alimentos y para atenuar las perdidas de alimentos.
Se dara mayor importancia a demostrar la viabilidad tecnicoecon6mica de la irradiaci6n de
los alimentos con los paises en desarrollo y a prestar asistencia para la transferencia de
tecnologfa. Proseguira la cooperaci6n con los grupos de consumidores con el fin de
proporcionar informaci6n objetiva sobre las ventajas e inconvenientes de este proceso.

Subprograma 2.1.4.3: AGRIS. CARIS y fas actividades de 
docume:ntacion de campo 

316. La importante variaci6n neta de los recursos no obedece a un aumento sino a una
transferencia desde el programa 5 .1. 2 en el marco de la Direcci6n de la Biblioteca y Sistemas
de Documentaci6n (GIL), a fin de combinar todas las actividades de caracter tecnico y
racionalizar el volumen de trabajo. La principal prioridad de este subprograma sigue siendo
la coordinaci6n y gesti6n de dos sistemas intemacionales cooperativos de informaci6n, el
AGRIS y el CARIS. Estas redes cuentan ahora con 168 y 125 centros participantes,
respectivamente. Juntas, constituyen la mayor red de informaci6n del mundo y la primera
que funciona de forma multilingiie en gran escala. Una red de este tipo, que crece
constantemente, necesita suficientes recursos para mantener una coordinaci6n eficiente,
reforzar la participaci6n de los centros, cubrir los costos de procesamiento de las entradas
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y proporcionar los productos y servicios requeridos. En la actual situaci6n de limitaci6n de 
recursos, se da prioridad a la eficiencia de las actividades relacionadas con las entradas y los 
productos. 

01 Coordinaci6n de los centros participantes en AGRIS 808 (55) 753 13 % 

y CARIS 

02 Fortalecimiento de los centros AGRIS y CARIS 638 (91) 547 9% 

03 Desarrollo y mantenimiento de !os sistemas 655 350 1 005 17 % 

04 Mantenimiento, productos y servicios de la base de 1 865 1 199 3 064 51 % 

datos AGRIS 

05 Mantenimiento, productos y servicios de la base de 169 184 353 6% 

datos CARIS 

06 Apoyo a los proyectos de documentaci6n 249 62 311 5% 

07 Gesti6n de los sistemas (230) 0 0% 

Tow 11 .loo costos de 1990-91 

Aumentos de costos 

Presupuesto 1992-93, induidos alimenros de rosros 

317. La coordinaci6n seguira exigiendo contactos continuos con los centros
participantes y frecuentes visitas a los paises. Se celebrara una consulta tecnica bienal de los
centros participantes en el AGRIS/CARIS, y los funcionarios de la Direcci6n GIL
participaran tambien en reuniones regionales. El boletin trimestral continuara siendo un eficaz
medio de informaci6n para los miembros de la red y para la comunidad de usuarios de la
informaci6n agrfcola en general. El directorio de centros participantes se actualizara
peri6dicamente. Dada la importancia fundamental de la comunicaci6n rapida entre los centros
participantes y con el centro coordinador en la Sede de la FAO, se investigaran y, cuando
sea posible, se utilizaran, tambien para la transferencia de datos, las redes de correo
electr6nico, especialmente las que atienden a la comunidad de cientificos a un costo
relativamente bajo. Se preparara una nueva serie de materiales explicativos y de promoci6n
destinados a las instituciones de investigaci6n y a los investigadores.

318. En el marco del elemento 02 del programa, se atenderan las necesidades de
capacitaci6n de los centros participantes. Sin embargo, esta es una tarea muy ardua debido
a la frecuente rotaci6n del personal local y a la necesidad de capacitar tanto a los
participantes como a los usuarios potenciales. El programa de capacitaci6n esta limitado por
la disponibilidad de personal, pero se hara lo posible para reforzarlo mediante recursos
extrapresupuestarios. Se aprovecharan las oportunidades de incluir m6dulos del
AGRIS/CARIS en las actividades regionales de capacitaci6n. Los cursos de autoaprendizaje
Y con ayuda de microcomputadoras facilitaran el adiestramiento a un costo mfnimo. Otro
mecanismo rentable para la formaci6n en una escala mayor es la capacitaci6n de instructores.

319. En el elemento 03, se mejoraran y distribuiran a los centros participantes los
paquetes de microcomputadora para la adquisici6n y recuperaci6n de datos basados en el
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Micro-CDS/ISIS de la Unesco, a fin de facilitar las entradas de datos, permitir el control de 
la calidad y reducir los principales costos unitarios. Estos paquetes se adaptaran tambien a 
las necesidades de las bibliotecas de las oficinas regionales y en los paises de la FAO. Las 
tecnicas electro6pticas (CD-ROM) y los buenos metodos para producir publicaciones en 
respuesta a las solicitudes reduciran el costo del almacenamiento y la difusi6n de los datos, 
asf como la producci6n de materiales especializados. El AGROVOC, el tesauro de indizaci6n 
y recuperaci6n multilingiie, se utiliza ahora ampliamente en la comunidad de usuarios de la 
informaci6n agricola y se mantendra y actualizara en cooperaci6n con los centros 
participantes y con otras organizaciones que realizan un trabajo analogo. 

320. La base de datos del AGRIS esta creciendo a un ritmo de mas de 140 000
referencias por aiio y llegara a 2,2 millones de registros al final del bienio. Se verificaran
la exactitud y la calidad de las entradas, utilizando una combinaci6n de metodos
computerizados y manuales. Los datos se facilitaran luego en diversos soportes, como CD
ROM, medios magneticos, servicios en lfnea y varias formas impresas. Los CD-ROM del
AGRIS se seguiran produciendo en cooperaci6n con una casa editora especializada, sin costos
para la FAO. La impresi6n electr6nica en respuesta a solicitudes concretas permitira una
distribuci6n limitada de las versiones de AGRINDEX en los tres idiomas. Se hara hincapie
en la mejora de los servicios a los usuarios mediante la creaci6n de subconjuntos de datos
destinados a grupos de paises concretos o interesados en un tema especifico. Proseguira,
como hasta ahora, la difusi6n selectiva de informaci6n a los cientfficos de los paises en
desarrollo. La base de datos FAODOC generara las aportaciones de la propia FAO al
AGRIS, consistentes en publicaciones y documentos producidos en la Sede y en los proyectos
de campo ejecutados por la FAO, asi'. como en los documentos pertinentes de otros
organismos de las Naciones Unidas.

321. Se preve que la base de datos del CARIS se duplicara en el bienio, aproximandose
a los 50 000 proyectos de investigaci6n en curso. Los datos se validaran utilizando una
combinaci6n de tecnicas manuales y computadorizados y se verificaran con ayuda de unos
archivos sobre las organizaciones de investigaci6n y los cientificos que se crearan para este
prop6sito. Estos archivos constituiran tambien la base para los directorios nacionales y
regionales y para un servicio de consulta que se pondra a disposici6n de los usuarios. La base
mundial de datos del CARIS estara disponible en linea en la Sede de la FAO y se distribuira
en medios magneticos y, de man era selectiva, en forma de originales impresos para su
reproducci6n local. Se examinara la posibilidad de distribuirla en CD-ROM, ta1 vez
conjuntamente con el AGRIS. Se reforzara 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, y se exploraran las posibilidades de
cooperar con RECRAS del Jap6n.

322. El subprograma seguira ayudando a los paises en desarrollo que lo soliciten a
reforzar sus servicios y redes nacionales y regionales de documentaci6n agricola. Esa
asistencia consistira en asesoramiento directo y en la formulaci6n y ejecuci6n de proyectos
de documentaci6n financiados por el PNUD, los 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 ""''1._,,.,1,ru.a tambien a los
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participantes en el AGRIS y el CARIS y a los investigadores y especialistas en desarrollo de 
los pafses del Tercer Mundo, permitiendoles una utilizaci6n mas eficaz de los productos y 
servicios de informaci6n agricola de la FAO y de otros organismos. Las actividades del 
antiguo elemento 07, Gestion de los sistemas, se han incluido en los elementos precedentes. 

Subproi:rama 2.1.4.4: Telepercepcion y a�rometeorologia 

l'J;-eillp!Disto Camba i'reiiilpai!iitCI 
. del990:91 pfrii 

.·]992�93

01 Coordinaci6n de !as actividades espaciales de la 145 14 159 

FAO 

02 Servicios de asesoramiento sobre !as aplicaciones 295 (25) 270

espaciales y los estudios de acciones experimenta!es 

03 Ensenanza y capacitaci6n en materia de 230 50 280 

telepercepci6n 

04 Servicios de informaci6n y de apoyo 306 (60) 246

05 Seguimiento de !as condiciones de! medio ambiente 411 0 411 

mediante satelites 

06 Agrometeorologfa 729 (729) 0

07 Seguimiento y pron6stico agrometeorol6gicos de !os 0 220 220

cultivos 

08 Informaci6n y bases de datos agrometeorol6gicas y 0 275 275 

agron6micas 

09 Efectos de los cambios climaticos 0 234 234 

Total a Joi• costiif dti990-91 2116 (21) 2095

Aumentos de costos 

Preflupilesto 1992-93, incluidos ilumeiitos de wstos 

. ·"·del

1u1>pl'ri1rmia 

8 % 

13 % 

13 % 

12 % 

20 % 

0% 

11 % 

13 % 

11 % 

100% 

323. El elemento sobre Coordinacion de las actividades espaciales de la FAO se
encarga de la coordinaci6n interdepartamental de las actividades agrometeorol6gicas y de
telepercepci6n dentro de la FAO, asf como del enlace con otros 6rganos del sistema de las
Naciones Unidas y con las organizaciones internacionales pertinentes. El Centro de
Telepercepci6n de la FAO coordina dentro del sistema de las Naciones Unidas la
telepercepci6n aplicada a los recursos naturales renovables. Tambien estan previstas la
participaci6n en el mecanismo interorganismos del CAC que coordina las actividades del
sistema de las Naciones Unidas sobre la utilizaci6n del espacio ultraterrestre con fines
pacificos, y la coordinaci6n de las aportaciones de la FAO al Ano Internacional del Espacio.

324. El elemento relativo a los Servicios de asesoramiento sobre las aplicaciones
espaciales y los estudios de acetones experimentales presta asesoramiento y apoyo a los
pafses en desarrollo y de Europa oriental con el fin de fortalecer sus infraestructuras
institucionales para el uso de aplicaciones de telepercepci6n en el seguimiento de la
agricultura, la silvicultura, la pesca y el medio ambiente. Tambien presta asistencia, mediante
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proyectos pilofo, en el desarrollo y ensayo de datos, tecnicas y sistemas de telepercepci6n 
adecuados a las necesidades especificas de los Estados Miembros. 

325. En el marco del elemento sobre Enseftanza y capadtacion en materia de
telepercepci6n se realizan actividades de capacitaci6n de breve duraci6n para apoyar las
actividades nacionales y de los proyectos de campo asociadas con la seguridad alimentaria,
la agricultura, la silvicultura y la pesca. Se han previsto tres cursos de capacitaci6n de nivel
interregional y regional de dos a cuatro semanas de duraci6n, cada uno de ellos para unos
20 a 40 participantes. La mayoria de los cursos y talleres se organizan y patrocinan
conjuntamente con otros 6rganos de las Naciones Unidas y organizaciones intemacionales.
El aumento en este elemento del programa esta destinado a financiar un taller para las
autoridades decisorias, como seguimiento a las excelentes reuniones de este tipo organizadas
durante 1990-91.

326. El elemento referente a los Servicios de informacion de apoyo seguira prestando
apoyo a mas de 50 proyectos de campo y apoximadamente el mismo rn1mero de paises. Se
hara particular hincapie en la CTPD. Proseguira la cooperaci6n con la CESP AP en la
ejecuci6n de proyectos regionales de telepercepci6n en Asia y el Pacifico, y esta prevista la
cooperaci6n con la Sociedad de Especialistas Latinoamericanos en Percepci6n Remota
(SELPER) en la formulaci6n de un proyecto parecido para America Latina. En vista de la
falta de informaci6n fidedigna sobre el aprovechamiento de la tierra y la vegetaci6n en
Africa, se promovera la preparaci6n de un mapa regional de la cubierta terrestre basado en
la telepercepci6n mediante satelite.

327. El elemento relativo al Seguimiento de las condiciones del medio ambiente
mediante satelites se encarga del seguimiento operacional de las precipitaciones y de la
vegetaci6n con ayuda de satelites. Durante las temporadas de crecimiento, el sistema
ARTEMIS produce informes sobre las precipitaciones y la vegetaci6n a intervalos de diez
dias y de un mes. Estos informes estan siendo utilizados en medida creciente por el SMIA,
los oficiales encargados de la lucha contra la langosta del desierto, los proyectos regionales
y nacionales de seguridad alimentaria en Africa y para la vigilancia ambiental a nivel
regional. Esta labor continuara financiandose en gran medida con recursos
extrapresupuestarios. La calidad de las evaluaciones basadas en datos de satelite se mejorara
integrando los datos telepercibidos con la informaci6n agrometeorol6gica. Para reforzar la
integraci6n de los datos de la telepercepci6n con los de otras fuentes, se creara un sistema
computerizado particular conectado con el SIG, para el cual se utilizaran fondos
extrapresupuestarios. Tambien proseguira la investigaci6n para mejorar las tecnicas de
evaluaci6n en cooperaci6n con universidades e institutos de investigaci6n.

328. Para reflejar mejor la labor realizada en el sector de la agrometeorologia, se
establecen tres nuevos elementos. Las cuestiones relacionadas con el clima se trataran en el
marco de este subprograma, que atendera la mayor demanda, tanto intema como de fuera de
la FAO, de informaci6n y analisis en relaci6n con el tiempo y el clima.

329. El elemento de Seguimiento y pronostico agrometeorol6gicos de los cultivos
seguira proporcionando, junto con la informaci6n generada por el ARTEMIS, las
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evaluaciones regulares de los cultivos que utiliza el SMIA. Entre las novedades previstas 
figuran una automatizaci6n mas avanzada, un enfoque mas cuantitativo, una mayor 
integraci6n con la telepercepci6n, y la ampliaci6n del espectro de cultivos para incluir las 
especies comerciales y los pastizales. Ademas, la cobertura se extendera a los paises de Asia 
y el Pacifico y de America Latina y el Caribe. Se celebrara una consulta de expertos en 
pron6stico agrometeorol6gico. 

330. El elemento de Infonnaci6n y bases de datos agrometeorol6gicas y agron6micas
se ocupara de facilitar los datos climaticos relativos a la agricultura, la silvicultura y la pesca,
asi como informaci6n subnacional sobre los cultivos, proporcionando asi un conjunto
fundamental de datos de referenda para el pron6stico cuantitativo de las cosechas y la
vigilancia de los cambios climaticos. Las bases de datos de referenda existentes se
transformaran en un sistema con fines multiples, que ofrecera acceso en conexi6n directa a
Ios usuarios. Ademas, se desarrollaran y difundiran programas de aplicaci6n. En apoyo de
estas actividades se ha previsto celebrar una consulta de expertos en bases de datos
agroclimaticos.

331. El elemento relativo a los Efectos de los cambios climaticos se centrara en las
actividades de vigilancia y en el acopio y la provision de los datos y documentaci6n
pertinentes. Se prestara atenci6n a las metodologfas para seguir de cerca y evaluar el efecto
de los cambios climaticos en la seguridad alimentaria, la energfa rural y las catastrofes
relacionadas con las condiciones meteorol6gicas. Este elemento incluye servicios de secretarfa
al Grupo de Trabajo sobre los cambios climaticos del Grupo Interdepartamental de Trabajo
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo Rural.

Subprograma 2.1.4.5: Medio ambiente. en.ergia y desarroUo 
sostenible 

332. La consignaci6n para este subprograma se ha aumentado de forma sustancial para
responder a la Resolucion 3/89 de la Conferencia de la F AO y reforzar los programas de
protecci6n del medio ambiente y de promoci6n del desarrollo sostenible en la agricultura, la
silvicultura y la pesca. El subprograma comprende el apoyo a los mecanismos
interdepartamentales de polftica y coordinaci6n (comites directivos, grupos
interdepartamentales de trabajo, grupos de trabajo y grupos de acci6n) y a los esfuerzos
conexos de cooperaci6n e integracion intersectorial. Para cumplir con estas y con otras
importantes tareas relacionadas con la preparaci6n y el seguimiento de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y con los programas cooperativos
internacionales afines, en 1990-91 se establecieron, con caracter temporal, dos puestos de
profesional y los puestos de apoyo de servicios generales; ahora se propone su
establecimiento con caracter definitivo.

333. La estructura del subprograma ha sufrido una revision completa. Por ejemplo, el
elemento sobre Planificaci6n y ordenaci6n del medio ambiente fue objeto de mucha atenci6n
en los dos bienios precedentes, y su principal cometido, la preparaci6n de directrices para

los efectos ambientales y su aplicacion experimental, esta ahora terminado. En 
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1992-93 se dara mayor prioridad a la elaboraci6n de procedimientos y directrices para 
evaluar la sostenibilidad (elemento 12), con un redespliegue de los recursos hacia esta 
actividad. El elemento de Cooperacion entre organismos y coordinacion interdepartamental 
en materia de medio ambiente se dividira en dos elementos del programa (10 y 11). 

'li del 

Elemento del programa . 111bprogra'ma 

01 Planificaci6n y ordenaci6n del medio ambiente 433 (433) 0 0% 

02 Integraci6n del medio ambiente y de la sostenibilidad 273 60 333 10 % 

en el proceso de desarrollo 

03 Cooperaci6n entre organismos y coordinaci6n 277 (277) 0 0% 

interdepartamental en materia de medio ambiente 

04 Politicas y planificaci6n energeticas para el 175 0 175 5 % 

desarrollo rural sostenible 

05 Desarrollo y aplicaci6n de la tecnologfa de la energfa 269 (10) 259 8 % 

06 Cooperaci6n entre organismos y coordinaci6n 129 0 129 4% 

interdepartamental en el sector de la energfa 

07 Intercambio de informaci6n sobre el medio ambiente 217 (1) 216 7% 

y el desarrollo sostenible 

08 Preparaci6n y actividades complementarias de la 0 257 257 8% 

Conferencia de !as Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo 

09 Actividades complementarias de la Conferencia 0 233 233 7% 

FAO/Pafses Bajos sobre el Medio Ambiente y la 

Agricultura 

10 Coordinaci6n interdepartamental sobre el medio 0 213 213 7% 

ambiente y el desarrollo sostenible 

11 Cooperaci6n entre organismos en relaci6n con el 0 201 201 6% 

medio ambiente y el desarrollo sostenible 

12 Evaluaci6n de la sostenibilidad 0 186 186 6% 

13 Apoyo a la acci6n intersectorial en relaci6n con el 0 533 533 16 % 

medio ambiente y el desarrollo sostenible 

14 Asesoramiento en materia de politicas y direcci6n de 0 542 542 17 % 

!as actividades relacionadas con el medio ambiente y 

el desarrollo sostenible

Total a los cosros de 1990-91 1773 l 504 3 277 100 ·" 

Aumentos de costos 449 

Presupuesto 1992-93, incluidos aumenros de cosros

334. El elemento relativo a la Integracion del medio ambiente y de la sostenibilidad
en el proceso de desarrollo reforzara los aspectos de conservaci6n del medio ambiente y
desarrollo sostenible en el asesoramiento sobre politica y planificaci6n prestado a los paises,
de manera complementaria con el elemento 01 del subprograma 2.1.8.2. Entre otras cosas,
proporcionara orientaciones y material didactico al personal de los paises y de los Programas
Ordinario y de Campo de la FAO, para asegurar que las consideraciones sobre el medio
ambiente y la sostenibilidad se reflejen en la formulaci6n de los programas y proyectos.
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335. El elemento relativo a las PoUticas y planificaci6n energeticas para el desarrollo
rural sostenible estara encaminado a incorporar criterios de desarrollo sostenible en las
actividades de planificaci6n y ordenaci6n de la energia en las zonas rurales de los Estados
Miembros. Sobre la base del enfoque integrado de la evaluaci6n y planificaci6n de la energia
promovido a nivel regional en Asia, America Latina y Africa durante 1990-91, este elemento
ayudara a los distintos paises a formular marcos nacionales para el desarrollo sostenible de

la energia rural, teniendo en cuenta las necesidades de energfa no satisfechas de las
poblaciones rurales.

336. El elemento de Desarrollo y aplicaci6n de la tecnologfa de la energfa fomentara
las tecnologfas energeticas descentralizadas en pequefia y mediana escala en las zonas rurales,
haciendo hincapie en los aspectos de generaci6n de ingresos. Siendo de caracter catalizador,
este elemento apuntara a atraer recursos extrapresupuestarios para esa labor. Se procurara
consolidar las distintas redes tecnicas regionales y promover la cooperaci6n interregional
mediante la CTPD.

337. El elemento relativo a la Cooperaci6n entre organismos y coordinaci6n
interdepartamental en el sector de la energ{a estara encaminado a aprovechar el potencial
multidisciplinario de la FAQ y proporcionara servicios de secretaria al Grupo de Trabajo
sobre Energia del Grupo Interdepartamental de Trabajo sobre el Medio Ambiente y el

Desarrollo Sostenible. Como centro coordinador de la FAQ para las actividades relativas a
la energia, mantendra contactos estrechos y fomentara la colaboracion con las Naciones
Unidas y otras instituciones. En particular, se ocupara de los elementos relacionados con la
energia en la preparacion y el seguimiento de la CNUMAD.

338. El elemento de Intercambio de informaci6n sobre el medio ambiente y el
desarrollo sostenible se encargara principalmente de la publicacion de una hoja informativa
sobre ADRS, que reemplazara el boletin titulado "Informacion sobre Medio Ambiente y
Energia", y fomentara el enlace con la vasta red formada por instituciones nacionales,
proyectos, QNGs y organismos de asistencia tecnica y financiera, para intercambiar
informaci6n sobre actividades y novedades relacionadas con la agricultura y el desarrollo
rural sostenibles en el sentido mas amplio, incluidas la silvicultura y la pesca.

339. El nuevo elemento de Preparaci6n de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y actividades complementarias se ocupa de las
contribuciones de la FAQ a los grupos de trabajo de la CNUMAD y a la ultima reunion de
su comite preparatorio, as{ como de una publicaci6n de la FAQ sobre medio ambiente y
desarrollo sostenible y de otros materiales informativos para la conferencia que tendra lugar
en el Brasil en junio de 1992. Despues de la conferencia habra que analizar y cuantificar los
programas de accion, a fin de aplicar las recomendaciones que en ella se formulen. Esto
incluye el apoyo para la preparacion de elementos jurfdicos y tecnicos en relaci6n con los
instrumentos intemacionales que se adoptaran o promoveran en el marco de la CNUMAD.

340. El nuevo elemento relativo a las Actividades complementarias de la Conferencia
FAO!Pa(ses Bajos sobre el Medio Ambiente y laAgricultura elaborara programas especiales

acci6n detallados, creara los mecanismos de coordinaci6n conexos y promovera, junto con 
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los gobiernos y los donantes, la aplicacion del propuesto Marco Internacional de Programas 
de Cooperacion para la Agricultura y el Desarrollo Rural Sostenibles (MIPC/ ADRS). Estas 
actividades exigiran una cantidad considerable de recursos extrapresupuestarios. 

341. El elemento referente a la Coordinacifm interdepartamental sobre el medio
ambiente y el desarrollo sostenible seguira prestando apoyo a los diversos mecanismos: (i) el
Comite Directivo; (ii) el Grupo Interdepartamental de Trabajo sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo Sostenible; y (iii) los distintos grupos de trabajo y de accion, ademas de la
labor general de coordinaci6n para asegurar que los aspectos relativos a la conservacion del
medio ambiente y a la sostenibilidad se incorporen en todos los programas y actividades de
la FAO.

342. El elemento de Cooperaci(m entre organismos en relaci6n con el medio ambiente
y el desarrollo sostenible comprende la participaci6n en los 6rganos interorganismos, como
los expertos en evaluacion del medio ambiente designados por los gobiernos, el Grupo de
Trabajo Interorganismos sobre Desertificacion, el Grupo sobre la Conservacion de
Ecosistemas, el CIDIE y el Grupo Consultivo sobre el Control de la Desertificacion
(DESCON), asi como en reuniones de organizaciones hermanas del sistema de las Naciones
Unidas y de organizaciones regionales.

343. En el marco del nuevo elemento sobre Evaluaci6n de la sostenibilidad, se
elaboraran y se ensayara la aplicacion de directrices completas y de criterios ambientales,
tecnicos, econ6micos y sociales para asegurar que los proyectos esten bien concebidos y
conduzcan a una actividad sostenible.

344. El nuevo elemento de Apoyo a la acci6n intersectorial en relaci6n con el medio
ambiente y el desarrollo sostenible se refiere a los fondos administrados a nivel central para
apoyar las actividades de cooperacion entre los departamentos en esferas prioritarias definidas
por los grupos de accion y de trabajo del Grupo Interdepartamental de Trabajo sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible. Algunos ejemplos de estos temas intersectoriales
son los siguientes:
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Cambios climaticos: apoyo a las actividades relacionadas con el aumento 
del nivel del mar y las intrusiones de agua salada (en la cuenca del 
Mediterraneo y Asia sudoccidental); directrices y metodos para evaluar el 
impacto de los cambios climaticos en la agricultura de regadi'.o; y 
establecimiento de redes de vigilancia del carbono del suelo; 

Ordenadon integrada de las zonas costeras: preparaci6n de orientaciones 
y documentos de examen tecnico de la F AO para uno o mas talleres 
regionales o subregionales, lo que puede requerir fondos 
extrapresupuestarios, y preparaci6n de programas de acci6n; 

Diversidad biologica: estudios de las consecuencias sociales y economicas 
de los programas de conservacion de la biodiversidad sobre las comunidades 
rurales; estudios sobre las necesidades institucionales de los paises en 
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materia de conservaci6n de la biodiversidad; y elaboraci6n de proyectos 
para su financiaci6n por los donantes; 

Energia: consulta de expertos sobre las interrelaciones entre la energia, el 
medio ambiente y el desarrollo sostenible. 

345. Ademas de estos temas intersectoriales, se prestara atenci6n a la coordinaci6n y
cooperaci6n interdepartamental en lo que respecta a: la integraci6n de consideraciones sobre
el medio ambiente y la sostenibilidad en el asesoramiento sobre politicas y la asistencia para
la planificaci6n que ofrece la FAO; la agrosilvicultura; y la lucha contra la desertificacion.

346. El nuevo elemento de Asesoramiento en materia de polfticas y direccion de las

actividades relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo sostenible abarca los gastos
de personal y de funcionamiento de la Oficina del Asesor Especial del
Director General/Subdirector General para el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible,
situada en la Oficina del Director General.

Subprog:rama 2.1.4.7: Oficinas Regionales 

347. Africa: Durante 1992-93 se establecera un Centro del Africa occidental para la
cooperacion en la investigaci6n agraria, que servira de marco para coordinar e integrar las
investigaciones agrarias en la subregion de la CEDEAO. Se prestara tambien ayuda a algunos
centros de investigaci6n agricola. Se alentara a los directores de esos centros de investigacion
a que intensifiquen la cooperacion para la mejora de las tecnologias tradicionales. Se
convocara una conferencia de dirigentes de centros de investigacion agraria en los pai'ses de
la UDEAC, que agrupa al Camenin, el Congo, el Chad, el Gabon, Guinea Ecuatorial y la
Republica Centroafricana. El actual programa de estudios sobre sistemas de investigacion
agricola en el Africa subsahariana y el examen periodico de las tecnologias disponibles para
la produccion agricola y alimentaria contribuiran a identificar los obstaculos a la aplicacion
de tecnologfas eficaces para la producci6n de alimentos en la region.

348. Asia y el Pacifico. Se ofreceran servicios de secretaria a la Asociaci6n de Asia
y el Pac1fico de Instituciones de Investigaci6n Agraria (APAARI). Se preparara una gufa de
instituciones de investigacion agraria/organismos de coordinacion de la investigacion y de
investigadores superiores de los Estados Miembros, en que se incluira una breve descripci6n
de sus funciones, ambitos de investigacion y logros principales. Se publicara un boletfn
semestral de la AP AARI. Se organizaran cursos regionales de capacitacion en gestion de la
investigacion y en el analisis de su impacto. Se consolidaran los actuales esfuerzos de
cooperaci6n con los centros del GCIAI. Continuara la publicacion del boletfn semestral sobre
energfa rural.

349. Europa: La REUR supervisara, evaluara y promovera el intercambio de
informaci6n y experiencia sobre proteccion del medio ambiente y agricultura sostenible en
Europa. Los programas de energi'.a rural, especialmente sobre produccion de biomasa y
conversion de energfa, y las aplicaciones de la energfa solar en la agricultura continuaran
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recibiendo un apoyo limitado. Las cuestiones relativas a la energfa en las practicas de 
produccion agricola se abordaran conjuntamente con las redes de investigacion agraria del 
ESCORENA. Las actividades de la JEUR se basaran en el programa que establecera el 
Grupo de Trabajo FAO/CEPE sobre Agricultura y Medio Ambiente. 

350. America Latina y el Caribe: La RLAC concentrara sus esfuerzos en la
promocion de la investigacion interdisciplinaria sobre la agricultura en pequefia escala en
zonas semiaridas, mediante actividades de CTPD y la publicacion de materiales tecnicos. En
lo que respecta a la energfa rural, proseguira la identificaci6n y difusi6n de tecnologias
eficaces, especialmente de las mas aptas para zonas aisladas. La red de cooperacion tecnica
sobre fuentes alternativas de energfa para el desarrollo rural y la utilizaci6n racional del
combustible en la agricultura representara el principal instrumento utilizado por la RLAC
para fomentar las actividades de colaboraci6n. Sin embargo, debido a la insuficiencia de los
recursos de personal, las actividades de este programa deberan reducirse.

351. Cercano Oriente: Continuara la cooperaci6n con la Asociaci6n de Instituciones
de Investigaci6n Agricola en el Cercano Oriente y Africa del Norte (AARINENA), cuya
secretaria se ha transferido al Centro de Investigaci6n Agricola del Ministerio de Agricultura
(El Cairo). Se prestara apoyo a los centros regionales y nacionales del AGRIS y el CARIS,
especialmente mediante la capacitaci6n de los usuarios de los centros regionales. Proseguira
la cooperaci6n con las instituciones regionales e internacionales, como el ACSAD, la AOAD,
el ICARDA, el ISNAR, etc.

8 Actividades de campo 

352. El programa seguira apoyando numerosas actividades de campo relacionadas con
la investigaci6n y el desarrollo de tecnologfa. En la esfera del fomento de la investigaci6n,
se preve que el Programa de Campo se concentrara en la asistencia para la creaci6n de
instituciones y el fortalecimiento de los sistemas nacionales de investigaci6n agricola,
particularmente en Africa.

353. En lo que respecta a la aplicaci6n de tecnicas nucleares, las principales esferas
de apoyo del Programa de Campo incluiran la fijaci6n del nitr6geno, la mejora fitogenetica,
la lucha contra la tripanosomiasis, y el diagn6stico de las enfermedades de los animales.
Ademas de las aportaciones del presupuesto ordinario y del PCT de la FAO, un importante
componente de cooperaci6n tecnica se financia con contribuciones voluntarias al OIEA y con
cargo a muchas fuentes extrapresupuestarias, sobre todo en forma de extensos "programas
coordinados de investigacion".

354. Las actividades de campo relacionadas con la telepercepci6n seguiran
constituyendo un componente importante, que se centrara en la aplicaci6n de las tecnicas de
telepercepci6n ya existentes y nuevas a la vigilancia del medio ambiente y las actividades de
desarrollo. Se prestara apoyo a los proyectos de campo relacionados con la energfa en los
aspectos relativos a la politica y planificaci6n energeticas, y a la tecnologfa.
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355. En lo que respecta a las actividades de documentaci6n en los paises, el
subprograma 2.1.4.3 seguira ejecutando un promedio de doce proyectos y prestando apoyo
tecnico a unos 20 componentes de documentaci6n de proyectos a cargo de direcciones
distintas de la GIL. Se hace hincapie en la tecnologfa actual de procesamiento de la
informaci6n, incluido el uso de microcomputadoras, y en la difusi6n de los paquetes de
programas de computadora desarrollados por la FAO para la adquisici6n y recuperaci6n de
datos. Se promovera la incorporaci6n de componentes de documentaci6n en los proyectos de
investigaci6n y desarrollo. Se facilitaran productos especiales del AGRIS/CARIS a los
proyectos nacionales y regionales. Por ultimo, se mantendra informado al personal de carnpo
sobre el acceso a los sistemas y productos de informaci6n agricola de la FAO y sobre su
utilizaci6n eficaz.

Estimaciones para 1992-93, por Regiones, Fondos y Dependencias
(miles de d6lares, todos los fondos) . 

· · 

Region 

Todo el mundo 

Africa 

Asia y el Pacifico 

Cercano Oriente 

Europa 

America Latina 

Programa 2.1.4 

Fondos 

15 682 PO 

16 746 Fondos fiduciarios 

15 986 PNUD 

5 560 PMA 

Programa 2.1.5: DesarroHo rural 

24 214 AGE 

8 828 AGO 

22 034 AGR 

193 GIL 

3 000 ODG 

Dependencia 

Oficinas Regionales 

58 269 

Resumen de las estimaciones nor subnroi:ramas 

Aumen° � Ailosde 
tos de puesw trabajo 
coski$ 1992�93 

2.1.5.11 Educaci6n, extensi6n y capacitaci6n 3 649 (92) 498 4 055 26.5 
agricolas 

2.1.5.12 Comunicaciones al servicio del desarrollo 2 343 (317) 345 2 371 25.0 

2.1.5.2 Reforms agraria y colonizacion de tierras 2 950 (124) 361 3 187 17.2 

2.1.5.3 Instituciones y empleo rurales 4 490 (255) 571 4 806 28.2 

2.1.5.4 La mujer en la agricultura y el desarrollo 3 114 56 438 3 608 21.0 
rural 

2.l.5.5 Mercadeo I 397 (54) 164 I 507 7.9 
2.1.5.6 Finanzas rurales y gesti6n de riesgos I 573 (106) 173 I 640 8.4 
2.1.5.7 Oficinas Regionales 6 929 (912) 753 6 770 57.9 
2.1.5.8 Apoyo • los programas de campo 3 692 69 665 4 426 50.6 
2.1.5.9 Administraci6n de programas 2 313 (477) 320 2 156 20.5 

Proirama l.1.5 32 450 (2 lll) ◄ 288 34526 l63.l 

3 792 

26 469 

18 358 

7 789 

622 

1 239 

58269 

E,itrapre,; 
s11pil!Starios 

43 123 

9 936 

10 016 

25 695 

13 205 

6 346 

4 025 

0 

6 142 

0 

118488 
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356. La reducci6n aparente que se observa en el Subprograma 2.1.5.1.2 se debe
simplemente a una distribuci6n mas exacta de los gastos de personal en la Direcci6n GIi, que
tambien ejecuta el Programa 5 .1.1, Informacion publica.

Actividades propuestas para 1992-93 

Subpro�rama 2.1.5.1.1: Educacion. extension y capacitadon 
a1:ricolas 

· Ciuiibios Prenipulllito ·�del

para subprogr�ma 
1991�93 

01 Estrategias y politicas para la enseiianza y 563 111 674 19 % 
capacitaci6n agricolas 

02 Extensi6n y capacitaci6n agricolas (inclusive 1 460 56 1 516 43 % 
aspectos demograficos) 

03 Enseiianza para el desarrollo agricola y rural 679 (189) 490 14 % 

04 Orientaci6n, seguimiento y evaluaci6n de la 300 (61) 239 7% 
capacitaci6n 

05 Programa de Acci6n Conjunta FAO/Unesco/OIT 242 (57) 185 5 % 

06 Apoyo general y asistencia directa a los pafses 405 48 453 13 % 

Total a los costos de 1990-91 3649 (92) 3 557 100% 

Aumentos de costos 498

Presupuesto 1992-93, incluidos aumentos de costos 4 055 

357. En el elemento de programa Estrategias y polfticas para la enseflanza y

capacitacion agricolas, se incluye un nuevo componente sob re ensefianza y capacitaci6n
agrarias en relaci6n con el medio ambiente, con especial atenci6n a los pequefios
agricultores, las mujeres y la juventud rural. El objetivo es prestar asistencia a los
Estados Miembros en el ajuste de los programas de capacitaci6n de los distintos niveles para
tener en cuenta los aspectos de la ordenaci6n del medio ambiente y los recursos naturales.
Estos deberian quedar reflejados, por ejemplo, en los programas de estudio y el contenido
de la ensefianza en las escuelas. Entre las actividades previstas esta la asistencia para la
integraci6n de aspectos ecol6gicos de los sistemas de cultivo en los programas de estudio de
las facultades de agronomfa y los institutos de formaci6n profesional de nivel medio y en los
programas de extension y capacitaci6n, asf como el estimulo para que se introduzcan materias
especiales o generales de estudio sobre el medio ambiente y la agricultura sostenible. En cada
region se organizaran mesas redondas con el fin de examinar la evoluci6n de las estrategias
de ensefianza y capacitacion a la vista del nuevo interes por el desarrollo rural.

358. Asimismo, se modifica el elemento de programa sobre Extension y capacitacion
agricolas (inclusive aspectos demograficos) y se aumentan sus recursos con el fin de prestar
asistencia para el fortalecimiento de los programas de extensi6n agraria en relaci6n con la
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ordenacion del medio ambiente en las explotaciones. Se organizaran cursos de capacitacion 
y seminarios practicos sobre agricultura sostenible para especialistas y personal de apoyo. 
Se realizaran estudios sobre los requisitos previos para aumentar la participacion de los 
agricultores, tanto hombres como mujeres, y de los jovenes en la extension y la capacitaci6n. 
Se prepararan directrices sobre la utilizacion de tecnologia modema (por ejemplo 
computadores) conjuntamente con los criterios de extension agraria, a fin de asegurar mejores 
efectos multiplicadores. Para 1993 se proyecta celebrar una consulta de expertos sobre 
ensefianza, capacitacion y extension en materia de medio ambiente. Se prepararan 
publicaciones sobre enfoques de participacion, las posibilidades de aplicacion de 
microcomputadores, encuestas sobre modulos de capacitacion, modulos de capacitacion para 
campafias estrategicas de extension y examen de polfticas para la ensefianza y la extension 
agrarias, asi como otros documentos de trabajo y material informativo. 

359. El elemento sob re Enseiianza para el desarrollo agricola y rural se puede reducir
reorientandolo de la misma manera. Sin embargo, se continuara prestando asistencia a los
paises para que superen la grave escasez de mano de obra capacitada, por ejemplo en temas

como la conservacion del suelo, los servicios agricolas, las actividades posteriores a la
recoleccion y la elaboracion de alimentos. Se celebraran cursos de capacitacion y seminarios
en las cuatro regiones en desarrollo y se preparara material informativo basado en los
resultados de los estudios y reuniones llevados a cabo durante el bienio de 1990-91. Se
publicara un directorio de centros de ensefianza agricola, as{ como directrices sobre los
programas de estudio para la instruccion antes de entrar en servicio del personal agricola
capacitado.

360. Se reducira el elemento de programa sobre Orientacion, seguimiento y evaluacion
de la capacitacion. Sin embargo, se mantendra el apoyo al Grupo Interdepartamental de
Trabajo sobre Capacitacion, asi como a la ulterior difusion de informacion mediante
publicaciones y la participacion en reuniones regionales. Para 1993 esta previsto un
documento destinado a los instructores que se ocupan de la elaboraci6n de programas de
estudio.

361. El principal componente del elemento de programa Programa de Accion Conjunta
FAO/Unesco/OIT es la publicaci6n "Adiestramiento para la agricultura y el desarrollo rural";
su costo se puede reducir publicando los artfculos en la lengua original con resumenes
traducidos; se continuaran estudiando las posibilidades de colaboraci6n con la Unesco y la
OIT en otras actividades.

362. Se continuara prestando asistencia a los Estados Miembros, sobre todo en relacion
con la formulaci6n de nuevos programas y proyectos para financiacion externa.

Subprol,!rama 2.1.5.1.2: Comunicadones al servicio del desarrollo 

363. Las comunicaciones constituyen un elemento fundamental de los programas de
desarrollo duradero orientado a la poblaci6n. En los dos elementos de programa que
contiene, este subprograma continuara ayudando a los gobiernos a aplicar metodos y tecnicas
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de comunicaciones para aumentar la participaci6n de la comunidad, facilitar informaci6n 
como base de cambio y mejorar la calidad de las actividades de capacitaci6n. Se concedeni 
importancia a los servicios tecnicos/de asesoramiento y la capacitaci6n en esferas como la 
radio en el medio rural, las tecnicas de comunicaciones interpersonales, los medios 
audiovisuales de bajo costo, el uso de medios de difusi6n tradicionales/populares y las 
campafias de comunicaciones a traves de medios multiples. Se prepararan manuales de 
capacitaci6n, estudios monograficos y series de material de capacitaci6n audiovisual, basados 
en enfoques innovadores aplicados ya con exito en zonas rurales. Se llevara a cabo una 
investigaci6n cualitativa sobre los valores sociales/culturales y la mentalidad de las audiencias 
rurales como base para la planificaci6n y aplicaci6n de programas eficaces de comunicaciones 
rurales. 

01 Elaboraci6n de programas de comunicaciones rurales 

02 Preparaci6n de metodologias y materiales 
audiovisuales de capacitaci6n 

Total a los c01tos de 1990-91 

Aumentos de costos 

Pr�npnesto 1992-93, inclnidoa aumentos de oos!Os 

01 Asistencia para el analisis y la formulaci6n de 
politicas y programas nacionales 

02 Asistencia para la reforma agraria y !as estructuras 
de producci6n 

03 Apoyo a la CTPD por medio de centros regionales 

04 Apoyo a los pafses en actividades de seguimiento y 
evaluaci6n 

05 Analisis y difusi6n de informaci6n 

06 Apoyo general y asistencia directa a los pafses 

Total II los co1to1 de 1990-91 

Aumentos de costos 

Preinipuesto 1992-93, incluldos aumentos de costos 

1 408 

935 

2 343 

Pre:sai-to 
de 1990-91 

676 

673 

134 

836 

326 

305 

2950 

(110) 

(207) 

(317) 

Cambios 

86 

127 

25 

(252) 

(89) 

(21) 

(124) 

728 

2 026 

345 

2 371 

Praiupaeato 

para 
1992-93 

762 

800 

159 

584 

237 

284 

2826 

361 

3187 

64% 

36 % 

100 '% 

'% del 
1nbpro1,:iuna 

27 % 

28 % 

6% 

21 % 

8% 

10 % 

100 "JCr 

364. En el elemento de programa 01, el asesoramiento en materia de politicas y la
asistencia se concentraran en el alivio de la pobreza rural. Se mantendra la colaboraci6n con
otros programas de la F AO, en el marco del mecanismo de coordinaci6n establecido para la
labor sobre polfticas de ajuste sectorial y estructural. Tambien se procurara cooperar con

Pagina 154 



F 

J 

otros organismos de las Naciones Unidas e instituciones regionales, sobre todo en la 
organizaci6n de misiones complementarias de la CMRADR. Se continuara prestando apoyo 
a la celebraci6n de consultas gubemamentales regionales y mesas redondas tecnicas 

. nacionales/regionales y se publicaran los informes tecnicos correspondientes.

365. En el elemento Asistencia para la refonna agraria y las estructuras de

producci6n, se prestara atencion a la transformaci6n de la propiedad publica en modelos de
tenencia privada. Para esto seran precisos nuevos estudios monograficos que, unidos a la
experiencia ya adquirida por la Organizaci6n, permitiran mejorar el asesoramiento sobre
polfticas de la F AO en relaci6n con diversas formas de estrncturas agrarias orientadas al
mercado. Tambien se prestara atencion al analisis de los efectos de los programas de ajuste
estructural sobre la propiedad comunal y el acceso de los agricultores pobres a la tierra y
otros recursos. Se promoveran las aplicaciones informatizadas al registro de la tierra en la
formulacion y aplicaci6n de programas nacionales en esta materia. Se proseguiran las
actividades de capacitaci6n de caracter nacional y subregional. Las publicaciones previstas
se refieren a los siguientes temas: Politicas agrarias en pafses con deficit de tierra; tenencia
de tierra y estructuras de producci6n; consolidaci6n de la tierra; normas para la supervision
de los progresos y la presentaci6n de informes por parte de los paises en relacion con el
desarrollo rural; y recursos de propiedad comunal en Africa. Tambien se publicaran
documentos de trabajo e informes sobre las aplicaciones del computador y los mercados de
tierras y las transferencias de estos. Debido a limitaciones presupuestarias, no se ha podido
incluir una mesa redonda subregional prevista sobre polfticas, planificaci6n y ordenaci6n de
la colonizaci6n de tierras.

366. Con respecto al Apoyo al CTPD por medio de centros regionales, se utilizara un
volumen ligeramente superior de recursos para organizar actividades de capacitaci6n. Una
vez concluido el tercer informe sobre los progresos realizados en las actividades
complementarias de la CMRADR, es posible reducir el credito para el elemento de programa
sobre Apoyo a los pa{ses en actividades de seguimiento y evaluaci6n. Se han transferido
recursos a otros elementos de programa y el resto se continuara utilizando para ayudar a los
paises a mejorar su capacidad nacional de seguimiento y evaluaci6n, a fin de facilitar el
disefio y formulaci6n de polfticas y estrategias de desarrollo rural, asi como la preparaci6n
de futuros informes parciales nacionales. Se celebraran seminarios practicos regionales y esta

prevista una publicaci6n sobre los mecanismos de seguimiento y evaluaci6n de la reforma
agraria y el desarrollo rural en Africa.

367. En el elemento Analisis y difusi6n de informaci6n, se reducira el costo del boletfn
peri6dico sobre "Reforma agraria, colonizaci6n y cooperativas", publicando cada articulo en
la lengua original con una traducci6n de los resumenes.

368. La asistencia directa a los Estados Miembros mantendra practicamente el nivel
actual. De acuerdo con la experiencia adquirida, los programas de colonizaci6n, con especial
atenci6n a las zonas de pastoreo y al fortalecimiento de las instituciones, constituiran un
objeto importante de dicha asistencia.

Pagina 155 



Subprograma 2.1.5.3: Institudones y empleo rurales 

s del 

Elemenfu del programa snbprograma 

01 Est�tegias de desarrollo rural 1 177 (241) 936 22 % 

02 Empleo rural y planificaci6n de la mano de obra 573 (36) 537 13 % 

03 Participaci6n popular, cooperativas rurales y 1 494 (37) 1 457 34 % 

organizaciones no gubemamentales 

04 Organizaci6n y administraci6n de! desarrollo rural 831 (111) 720 17 % 

05 Apoyo general y asistencia directa a los Estados 415 170 585 14 % 

Miembros 

Total a loo costos de 1990-91 4 490 (255)····· U35 100·� 

Aumentos de costos 571 

Presupuesto 1992-93, mcluidos aumenfusde costlls 

369. El elemento de programa sobre Estrategias de desarrollo rural, ademas del
asesoramiento a los Estados Miembros comprende la colaboraci6n con otros organismos por
medio del Grupo de Acci6n del CAC sobre Desarrollo Rural. Los paises interesados
recibiran ayuda mediante misiones de asesoramiento y apoyo a seminarios practicos
nacionales. Durante el bienio esta prevista la celebraci6n de dos reuniones del Grupo de
Acci6n del CAC. Debido a limitaciones presupuestarias, el bolet:fn del CAC se reducira a un
ntlmero al afio.

370. En el elemento sobre Empleo rural y planificacion de la mano de obra se
continuara promoviendo la creaci6n de empleo remunerativo para los grupos rurales mas
desfavorecidos. Tambien se realizaran investigaciones aplicadas acerca de los efectos de la
nueva tecnologi'.a y la emigraci6n sobre el desarrollo rural. Se llevaran a cabo estudios de
ambito nacional sobre las puspectivas de empleo rural, asf como seminarios practicos
nacionales y subregionales para el asesoramiento sobre poli'.ticas y la formulaci6n de
estrategias. Estan previstas varias publicaciones, basadas en los resultados de estudios
nacionales sobre la planificaci6n de la mano de obra agrfcola y las oportunidades de empleo
en el sector rural.

371. Ante la mayor atenci6n que se esta prestando a la participaci6n popular y las
organizaciones rurales, en el elemento correspondiente se concedera importancia a la
ejecuci6n del Plan de acci6n sobre participaci6n popular. Se aumentaran los contactos con
ONG, organizaciones de trabajadores del medio rural y posibles donantes. Se llevaran a cabo
actividades de capacitaci6n y mesas redondas de ambito nacional y subregional para la
formuaci6n de politicas y la elaboraci6n de programas destinados a la participaci6n popular
y las organizaciones rurales en Africa, Asia, America Latina y el Cercano Oriente. Tambien
se prestara atenci6n a distintos pafses por separado, y se redactaran directrices y manuales.
Se prepararan dos documentos principales, sobre la experiencia de la FAO en materia de
desarrollo rural colectivo; y el fomento de cooperativas rurales eficientes. Los documentos
de trabajo se referiran a los siguientes temas: directrices para la administraci6n de empresas
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colectivas; las cooperativas en el desarrollo rural; la juventud rural en las cooperativas y las 
organizaciones rurales para un desarrollo duradero. 

372. Como complemento de los estudios concluidos en varios pafses de las cuatro
regiones en desarrollo, el elemento sobre Organizacion y administracion del desarrollo rural
se concentrara en el asesoramiento sobre politicas, la investigaci6n y la capacitaci6n en
relaci6n con el fortalecimiento de las instituciones. Se proseguira la labor conjunta con otros
organismos, especialmente el Banco Mundial y el PNUD, para la reestructuraci6n de las
instituciones nacionales en apoyo del desarrollo rural a distintos niveles. Se celebraran
seminarios nacionales para profesionales de titulaci6n superior y media, asf como para
autoridades, y se prepararan informes de tales reuniones, en los que figuraran
recomendaciones a los gobiemos. Se mantendra una vinculaci6n estrecha con el Programa
de Campo. Se supone que las solicitudes de asistencia directa seguiran siendo abundantes.

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

Elemeoto del. programa 

01 Capacitaci6n sobre la mujer en el desarrollo 

02 Desarrollo y seguimiento de proyectos 

03 Politicas y planificaci6n para integrar a la mujer en 
el desarrollo 

04 Poblaci6n y desarrollo rural 

05 Economfa de! hogar y capacitaci6n conexa 

06 Asistencia a los Estados Miembros para la 
integraci6n de la mujer en el desarrollo 

07 Documentaci6n y compilaci6n de datos 

08 Apoyo general 

tofal a• Jodi coitos de 1990:.91 

Aumentos de costos 

Presuptieiili 1992�93, induidos aumeiltos de rostos 

Pr0111.-Eato 
de 1990-91 · 

632 

457 

499 

89 

301 

433 

309 

394 

3114 

. Cambios 

114 

(111) 

(17) 

39 

19 

83 

98 

(169) 

56 

Presapa01to · " del
JIIU'l . subprograma 

1991-93 

746 24 % 

346 11 % 

482 15 % 

128 4% 

320 10 % 

516 1(? % 

407 13 % 

225 '7 % 

3170 '' 100 IJ' 

438 

373. En consonancia con el Plan de acci6n para la integraci6n de la mujer en el
desarrollo (MED) y una vez concluida la capacitaci6n general del personal de la FAO, se
fortalece el elemento de Capacitacion sobre promocion de la mujer a fin de impartir
capacitaci6n a nivel regional, instruyendo a algunos funcfonarios nacionales de instituciones
importantes en relaci6n con determinados temas y al personal de algunos proyectos y el
nuevo personal de la FAO.

374. El elemento sobre Desarrollo y seguimiento de proyectos entrafiara una estrecha
colaboracion con otras dependencias durante las fases de formulaci6n y ejecuci6n. Se
efectuara una codificaci6n de las actividades de campo de la FAO en cuanto a sus
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posibilidades para incorporar componentes de MED, la inclusi6n de temas de MED en la 
documentacion de los proyectos y el numero de mujeres participantes y beneficiarias. Se 
continuara trabajando en la elaboraci6n de directrices y manuales como instrumento practico 
para ayudar a las autoridades, los asesores sobre poli'ticas y el personal de asistencia tecnica 
en la integraci6n de temas de MED en las diversas etapas de la preparaci6n de los proyectos. 
Los costos de publicaci6n correspondientes estan incluidos en el elemento de programa 07. 

375. El elemento sobre Polfticas y planificacion para integrar a la mujer en el
desarrollo comprendera el apoyo a los paises en la reorientaci6n de los programas de
desarrollo agricola y rural en beneficio de la poblacion rural masculina y femenina por igual.
Esto se conseguira sensibilizando a los planificadores y otros funcionarios de los ministerios
que se ocupan del tema; celebrando reuniones nacionales y subregionales sobre los metodos
para llegar a las mujeres del medio rural; y estimulando la integraci6n de cuestiones de MED
en los programas y proyectos mas importantes.

376. En el elemento de programa sobre Poblacion y desarrollo rural se buscara
elaborar enfoques innovadores para integrar temas relativos a la poblacion en sectores
tecnicos fundamentales, a fin de mejorar la situaci6n y la calidad de vida de las mujeres y
las familias del medio rural. Para esto es preciso seguir recopilando informacion sobre las
relaciones entre !as actividades rurales y los factores demograficos. Este elemento tendra una
funcion catalftica en apoyo de actividades extrapresupuestarias relativas a cuestiones sobre
la poblacion.

377. En el elemento de programa 05 se prestara atenci6n a la reorientacion de los
programas de estudio sobre economfa del hogar en las instituciones de capacitacion, para
reflejar nuevos aspectos tecnicos y las necesidades efectivas de las mujeres y los hombres de
las sociedades rurales. Se organizaran actividades de capacitacion, incluidos cursos,
seminarios y talleres basados en esos programas de estudios actualizados, con la participacion
tanto de mujeres como de hombres. Tambien se prestara asistencia a las universidades y los
institutos de economfa del hogar para la reorientacion de los servicios de extension, a fin de
incluir temas relativos a la MED.

378. Se va a reforzar el elemento sobre Asistencia a los Estados Miembros para la
integracion de la mujer en el desarrollo. Cuando se soliciten, se enviaran misiones para la
identificacion, formulacion, ejecucion y evaluacion de programas y proyectos relativos a la
MED.

379. Ante la necesidad de mejorar ulteriormente la base de conocimientos sobre la
MED, se reforzara el elemento sob re Documentaci6n y compilacion de datos. En
colaboracion con la Direccion de Estad{stica (ESS) y con otros organismos de las
Naciones Unidas, el elemento contribuira a la organizacion de bases de datos y de
informaci6n estadistica mas exacta sobre el tema. Se prestara asistencia a los paises en forma
de indicadores estadfsticos desglosados y actualizados sobre las funciones de la mujer y el
hombre en la agricultura. Esta prevista la preparacion de publicaciones y documentos de
trabajo sobre los siguientes temas: marco conceptual para las estadisticas agricolas y la MED;
efectos de! ajuste estructural sobre las mujeres en el sector agricola; base de datos sobre
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recursos humanos desglosada por sexos; estadisticas subnacionales a nivel nacional e 
internacional; contribuci6n de la mujer al sector agricola no oficial y participaci6n en el; 
asignaci6n y administraci6n de recursos en los hogares rurales; y la mujer y la legislaci6n 
en los pafses africanos. 

380. El elemento de Apoyo general comprende la colaboraci6n con otros programas
de la FAO, asf como con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, sobre asuntos
generales relativos a la funci6n y la participaci6n de la mujer en el desarrollo rural.

Subprograma 2.1.5.5: Mercadeo 

Pnil,qiomo •·cambioe l'relap,u!Ato ,-, del 

Elemmto del prngrama de199Q:9l para .• obproirilhia 
1991:93. 

01 Fomento del mercadeo rural 338 (89) 249 19 % 

02 Politicas y planificaci6n de! mercadeo agrfoola 460 (89) 371 28 % 

03 Apoyo tecnico para mejorar el mercadeo 411 (76) 335 25 % 

04 Programa para el mejoramiento de! mercadeo de 188 (6) 182 14 % 
insumos 

05 Desarrollo de los recursos humanos y de la 0 206 206 15 % 
infraestructura ffsica 

Total a los costos de 1990-91 1397 (54) 1343 100% 

Aumentos de costos 164

Presupuesto 1992-93, incluidos aumentos de costos 

381. Para el bienio 1992-93 se introduce un nuevo elemento de programa, el 05. En
el elemento de programa sobre Fomento del mercadeo en el medio rural se pondra de
manifiesto la creciente atenci6n a la promoci6n del comercio privado para prestar mejores
servicios a los pequefios agricultores, tras la reducci6n de la funci6n de los organismos
paraestatales de comercializaci6n en muchos paf ses. Se proseguiran las actividades de
fortalecimiento de la capacidad de extensi6n sobre mercadeo y de la promoci6n de la
comercializaci6n colectiva, especialmente en cuanto al fomento de los bancos de cereales.

382. El elemento de programa sobre PoUticas y planificacion de la comercializacion
de productos agrfcolas comprende las actividades de asistencia en materia de politicas y
planificaci6n orientadas al sector agricola considerado en conjunto, y no s6lo al sector de la
comercializaci6n de alimentos. Las actividades se concentraran en la liberalizaci6n del
mercadeo, ampliando el alcance para incluir los cultivos comerciales ademas de los
alimentarios. Se realizaran misiones de asesoramiento sobre la reforma de las poli'.ticas de
comercializaci6n, junto con estudios de evaluaci6n de los efectos de las reformas de las
politicas ya en curso en algunos pafses. Este elemento de programa sigue siendo el mas
amplio del subprograma.
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383. A fin de reflejar la creciente necesidad de un apoyo mas amplio en el mercadeo
a las cooperativas y las organizaciones privadas de comercializaci6n, ademas de los
organismos oficiales que se ocupan de ese tema, el elemento de programa 03, que antes se
titulaba Mejoramiento de la gestion de las entidades oficiales de comercializacion, se cambia
a Apoyo tecnico para una mejor comercializaci6n. En el marco de este elemento de
programa, que ocupa el segundo lugar por volumen en el subprograma, se mantendra el
apoyo a las asociaciones de mercadeo de CTPD a fin de introducir sistemas de gestion y
funcionamientos mejorados en los organismos miembros. Tambien esta prevista asistencia
tecnica a los Estados Miembros para mejorar la comercializacion de los cultivos alimentarios
y de exportaci6n y los productos pecuarios y agrfcolas elaborados.

384. Las actividades correspondientes al Programa para el mejoramiento de la
comercializaci6n de insumos se ampliaran a insumos antes no comprendidos en el, como por
ejemplo las semillas, y se recuperara la importancia que se concedfa antes a la mejora del

mercadeo de fertilizantes. Recibira atenci6n prioritaria la reducci6n de los costos de la
comercializaci6n de insumos y la mejora de su eficacia y alcance. Esta previsto mantener la
colaboraci6n con el Comite Consultivo de Expertos FAO/Industria de los Fertilizantes
(CCIF).

385. Se incorpora un nuevo elemento de programa, Desarrollo de los recursos
humanos y de la infraestructura fisica, para poner de manifiesto la prioridad que se esta
concediendo a la mejora de la capacidad nacional y subregional de capacitaci6n en materia
de mercadeo y agroindustrias y a la introducci6n de mejoras en la infraestructura de
mercado. Para su financiaci6n, se propone una reducci6n de los recursos destinados a los tres
primeros elementos de programa. Se identificaran los servicios disponibles para capacitaci6n
y las necesidades de esta en relaci6n con el mercadeo y las agroindustrias y se formularan
planes para aumentar las posibilidades locales de capacitaci6n, con la preparaci6n de
programas de estudio y material didactico. Se prestara atenci6n a la mejora u organizacion
de mercados (rurales, de mayoristas) para frutas y hortalizas, a fin de atender la creciente
demanda urbana, asf como a la necesidad de organizar estructuras para promover la
participaci6n del sector privado en la comercializaci6n, tras la retirada de los organismos
oficiales de mercadeo de las actividades comerciales. En octubre de 1993 se celebrara en
Colombia una consulta de expertos de apoyo.

Subprograma 2.1.5.6: Finanzas rurales y gestion de riesgos 

386. El titulo del subprograma 2.1.5.6 se cambia del antiguo "Credito" a "Finanzas
rurales y gesti6n de riesgos" para reflejar el mayor alcance de las actividades. En particular,
es consecuencia de la evoluci6n de los mercados financieros rurales, que requieren un
planteamiento de servicios bancarios rurales mas que de credito agricola, a fin de conseguir
un aprovechamiento 6ptimo de los recursos.

387. El elemento Finanzas rurales - Polfticas y estructuras se mantiene, pero en el
ambito de sus actividades se dejara constancia de la necesidad de una orientaci6n a plazo mas
largo que en el pasado. Asimismo, los programas de apoyo para la prestacion de servicios
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bancarios a las mujeres y a otros grupos desfavorecidos formaran una parte importante de 
la labor. Se fomentaran las polfticas y procedimientos en materia de prestamos orientados a 
una agricultura sostenible. Los bancos rurales ocupan una posici6n muy fuerte para influir 
en las decisiones de los agricultores sobre inversiones. Por consiguiente, pueden desempefiar 
una funci6n muy importante en apoyo de las politicas orientadas a una agricultura duradera. 
Esto significa que en el marco de este elemento habra que ocuparse mas del apoyo a los 
bancos rurales en ese sentido. 

01 Finanzas rurales - Polfticas y estructuras 418 64 482 33 % 

02 SACRED y apoyo a !as asociaciones de credito 525 (181) 344 23 % 

agricola 

03 Instituciones bancarias agricolas - Funci6n y 371 (80) 291 20 % 

operaciones 

04 Gesti6n de riesgos 259 91 350 24 % 

. Tot'Jli a lo� rosto, d�)990.:91 1573. (106) l 467 · 100 % 

Aumentos de costos 

388. La orientaci6n de CTPD del elemento sobre SACRED y apoyo a las asociaciones
de credito agrfcola sigue ocupando un puesto importante. Sin embargo, esas asociaciones
regionales, en forma de redes que llevan establecidas mas de diez afios, estan consiguiendo
una autonomfa mayor. Esto permite reducir el credito para este elemento.

389. Uno de los mayores obstaculos para la prestaci6n de servicios bancarios a la
poblaci6n rural pobre son los elevados costos administrativos asociados con las pequefias
transacciones. La labor de vanguardia sobre conjuntos de procesamiento electr6nico de datos
de bajo costo, promovida en el marco del elemento sobre Instituciones bancarias agrlcolas
Funcion y operaciones, ha permitido establecer un sistema microbancario, muy apreciado.
Las posibilidades de extension del uso del sistema microbancario son grandes y se
promoveran con energfa.

390. La Gestion de riesgos, como apoyo a las inversiones agricolas, esta todavfa en
sus comienzos en la mayoria de los pafses en desarrollo. Dentro de este elemento, se prestara
asesoramiento especializado en situaciones en las que se requiere un mecanismo de gesti6n
de riesgos concreto y cuando el seguro es la opci6n menos costosa. Tambien se incluye el
asesoramiento sobre politicas de seguros de las cosechas, especialmente cuando el seguro
refuerza y garantiza las inversiones agricolas financiadas con creditos. Se facilitaran servicios
de asesoramiento sobre operaciones de seguros agricolas rnediante misiones y publicaciones.
Un nuevo campo de investigaci6n y de posibles avances es el de los riesgos ecol6gicos y la
gesti6n de determinadas perdidas derivadas de ellos mediante un mecanismo de seguro. Esta
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prevista una consulta de expertos para mayo de 1992, a fin de examinar la funci6n de los 
seguros en apoyo de unas inversiones agricolas racionales desde el punto de vista eco16gico. 

391. Africa: Las actividades de desarrollo rural de la RAFR se continuaran orientando
primordialmente al fortalecimiento de los enfoques de participacion, asf como al apoyo a las
asociaciones de campesinos y los grupos y organizaciones populares de caracter no oficial.
Estas actividades comprenderan investigaciones aplicadas y estudios monograficos. Los temas
principales seran los siguientes: acceso a recursos financieros y de otra fndole por parte de
los pequefios agricultores, sobre todo las mujeres productoras y la juventud rural; utilizacion
de mano de obra y oportunidades de empleo agricola; colonizacion y tenencia de tierras. Se
prestara asistencia a las organizaciones rurales en la formulaci6n de proyectos en pequefia
escala generadores de ingresos y se impartira capacitacion sobre la administracion, direccion
y establecimiento de grupos no institucionales. Las organizaciones no gubernamentales
(ONG) de ambito nacional e internacional seguiran siendo las principales participantes en la
formulaci6n y ejecucion de programas.

392. �: En una consulta intergubernamental sobre las actividades
complementarias de la CMRADR en la region de Asia y el Pacifico se examinaran las
recomendaciones de la consulta anterior y los progresos realizados, sobre todo en relacion
con las estrategias para una agricultura y desarrollo rural sostenibles. En 1992-93 comenzara

a funcionar una Red regional para el fomento de las cooperativas agrfcolas y se celebrara un
seminario practico regional sobre la obtencion de datos acerca de los creditos a los pequefios
agricultores. Se mantendra el apoyo a los programas de desarrollo de los pequefios
agricultores, los proyectos de desarrollo rural participativo y las actividades de las mujeres
del medio rural. Otras actividades seran las siguientes: promoci6n de cooperativas agricolas
mediante una red regional; credito y servicios bancarios agricolas; supervision de la extension
agraria y colaboracion con las Asociaci6n Asiatica de Escuelas y Universidades Agricolas,
asi como la Asociacion de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN). Se organizara una mesa
redonda de periodistas para contribuir a la difusion de las recomendaciones sobre politicas
relativas a la agricultura sostenible.

393. Europa: Las actividades se concentraran en el desarrollo de la comunidad
(familia, mujeres y jovenes), con inclusion del aprovechamiento de los recursos humanos
para la obtencion de ingresos y la creacion de empleo. Se tratara de revitalizar las zonas
rurales por medio de asesoramiento sobre politicas, apoyo tecnico y actividades apropiadas
de capacitacion y extension. Para ello se abordaran aspectos de capacidad empresarial,
establecimiento de pequefias empresas, actividades agroturisticas y renovacion de las aldeas.
Esta previsto celebrar varias reuniones y seminarios practicos de capacitacion internacionales

y nacionales para jefes e instructores, y se prestara apoyo a las redes de agroturismo y a las
pequefias empresas. Se publicaran los informes y series tecnicas correspondientes. Se
concedera prioridad a los paf ses en situaci6n de transicion econ6mica o a los pafses donde
persisten problemas de zonas rurales desfavorecidas. La JEUR prestara apoyo, de la manera
y en el momento necesarios, a las actividades de la FAO en Europa relativas al desarrollo
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rural, especialmente por medio del Grupo de Trabajo FAO/CEPE sobre economfa del sector 
agroalimentario y de gestion de explotaciones, que sustituira el Grupo de Trabajo FAO/CEPE 
sobre estructura agraria y racionalizaci6n de la exp1otaci6n rural. 

394. America Latina y el Caribe: Con respecto a la ensefianza y la extension agrarias,
se preparara y examinara, en una reunion tecnica regional sobre el tema, un marco basico
para la reformulacion de las poHticas a la luz de los aspectos ecologicos, para su utilizacion
en las facultades de ciencias agrarias y en otras instituciones docentes pertinentes. En relacion
con la reforma agraria y las organizaciones rurales, se formularan y difundiran metodologfas
para la organizaci6n de las comunidades rurales en cuanto a actividades sociales y
productivas basados en un enfoque de participacion. Se realizaran estudios monograficos en
determinados paises sobre la organizacion de los municipios y otras formas de gobierno local
de las zonas rurales, y se examinaran sus resultados y las propuestas correspondientes en una
reunion tecnica. Se editara una publicacion sobre la mejora de la funci6n del sector publico,
basada en los analisis efectuados durante el presente bienio, y se celebrara una consulta
tecnica para examinar los resultados de esos analisis. Se pondra en marcha una Red de
cooperaci6n tecnica sobre desarrollo rural, para facilitar el intercambio de experiencias y
otras actividades conjuntas. Se evaluaran los planes de redistribucion de la tierra y los
servicios conexos a fin de determinar sus efectos sobre las estructuras agrarias y la
transformacion de las actividades productivas.

395. En 1992 se convocara una reunion regional sobre la Funcion de la mujer en
America Latina y el Caribe, a fin de evaluar los progresos en cuanto a la integracion de las
mujeres del medio rural y la aplicacion del Plan de Accion de la FAO. Tambien se publicara
en 1993 un importante documento sobre la integracion de la mujer en el desarrollo. Se
continuara prestando apoyo en relacion con los mecanismos juridicos que afectan a las
mujeres del medio rural, como por ejemplo la modificaci6n de las leyes discriminatorias para
las campesinas. La Red de cooperacion tecnica sobre el tema de la mujer en el desarrollo,
puesta en marcha durante el bienio de 1990-91, proseguira sus actividades.

396. En cuanto al mercadeo y el credito, la RLAC se ocupara de componentes como
la introduccion de calidades y normas realistas y aplicables y de informacion sobre el
mercado entre los mayoristas y los minoristas. Se preparara material publicitario y tecnico
relativo a esos temas. Se prestara asistencia en el fortalecimiento de las dependencias de
promocion del mercadeo y la vigilancia del mercado, junto con una mayor participacion del
sector privado. Tambien se prestara atenci6n a la formulacion de politicas y procedimientos
de prestamo para los pequefios productores.

397. Cercano Oriente: En materia de ensefianza, capacitaci6n y extension agrarias,
se requiere un fortalecimiento de los sistemas didacticos oficiales y no oficiales en la region.
La asistencia de la F AO se concentrara en la enseiianza y capacitaci6n sobre el medio
ambiente y en la integracion de aspectos ecologicos y de agricultura sostenible en los
servicios de extension agraria. Se supervisara la utilizaci6n eficaz de material y metodologfas
de comunicaciones/audiovisuales y se organizara capacitaci6n de funcionarios publicos de
informaci6n/comunicaciones y de extensionistas. Se traduciran al arabe el documento de la
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FAO "Guidelines on Communication for Rural Development" y el folleto "Powerful Images". 
A partir de mediados de 1992 se publicara un boletin. 

398. En cuanto a la reforma agraria, sera necesario atender la demanda de asistencia
de los Estados Miembros para la reforma de la tenencia de tierras en el marco de la
evolucion hacia una economia de mercado; los derechos de propiedad sobre la tierra y el
catastro; evaluaci6n y concentracion parcelaria; y tenencia de pastizales y colonizacion en
planes de desarrollo para sociedades pastorales. Se prestara asistencia tecnica al Centro
Regional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural para el Cercano Oriente, que ya esta
funcionando. La disminucion de la asignacion se debe a la supresion de un puesto de Oficial
regional de desarrollo rural.

399. Entre las actividades relativas a la mujer en la agricultura y el desarrollo rural
figuraran la asistencia a los gobiernos y las instituciones nacionales para integrar cuestiones
relativas a la diferencia de sexos en los principales programas y proyectos y reorientar los
planes de estudios sobre economia del hogar y agricultura. En materia de mercadeo y credito,
se realizaran actividades por medio de las asociaciones respectivas, AFMANENA y
NENARACA, a las cuales la FAO continuara prestando asistencia tecnica y apoyo, con
especial atencion a la capacitacion, los estudios y el intercambio de informacion.

400. Las actividades de la JNEA se orientaran a aumentar la eficacia, la efectividad
y la influencia de las instituciones nacionales de credito rural, extension y ensefianza agrarias,
asi como de comercializacion agricola. Se organizara la capacitacion en esos sectores con las
organizaciones locales pertinentes y en cooperacion con la NENARACA.

Actividades de campo 

401. Hay unos 240 proyectos de desarrollo rural cuya supervision tecnica directa esta
a cargo de la Direccion ESH. Esta direccion presta tambien apoyo a otros 350 proyectos con
componentes importantes de desarrollo rural, cuya responsabilidad tecnica corresponde a
otras dependencias. Las actividades de campo conservaran su relevancia, prestando atenci6n
especial al asesoramiento sobre politicas en relacion con el fortalecimiento de las instituciones
y el aprovechamiento de los recursos humanos.

402. El programa de comunicaciones al servicio del desarrollo seguira orientado en
gran medida hacia los paises. Esta previsto impartir capacitacion mediante 80 proyectos de
campo en distintos aspectos de las comunicaciones para el desarrollo, desde la planificaci6n
de las comunicaciones hasta la preparacion y uso de materiales de medios multiples. En
Africa, los positivos resultados de la aplicacion de enfoques de participacion a las emisiones
radiofonicas rurales se haran llegar a otros paises que pidan dicha asistencia. Mediante un
nucleo de personal y proyectos financiados por el FNU AP se prestara apoyo a un amplio
programa de campo de informacion, ensefianza y comunicaciones (IEC) relativo a cuestiones
de poblacion.
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403. Por lo que se refiere al mercadeo, se mantendra la asistencia a los pafses que
estan aplicando programas de liberalizacion comercial, promovidos en el marco del Programa
Ordinario. Por otra parte, se compartira la experiencia de los proyectos con otros pafses, por
medio de asociaciones regionales de mercadeo de CTPD respaldadas por el
Programa Ordinario. Se ampliara a varios proyectos nacionales el concepto de extension
sobre mercadeo, que cada vez se considera mas necesario como servicio de apoyo. Los
manuales previstos sobre los mercados de mayoristas y de concentraci6n y sobre los
mercados de minoristas serviran de apoyo a futuros proyectos para la mejora de la
infraestructura comercial, a fin de hacer frente a la creciente demanda de las poblaciones
urbanas en rapido crecimiento, especialmente en America Latina y en Asia. Se evaluara el
material de capacitacion y la experiencia de un proyecto subregional de capacitacion de
Africa oriental y austral, con objeto de prestar un apoyo analogo a la capacitaci6n en
mercadeo agricola y agroindustrial en otras regiones.

404. En cuanto al credito, durante 1992-93 se celebraran una serie de seminarios
practicos sobre polfticas en varios pafses, sobre todo en Africa. En ellos se estudiaran en
particular las politicas en cuanto a los tipos de interes de los represtamos, los criterios para
las inversiones rurales financiadas con creditos y la movilizaci6n de recursos locales. La
experiencia de los proyectos se comparte luego con otros Estados Miembros por medio de
las Asociaciones Regionales de Credito Agricola. Una segunda esfera importante de interes
para el Programa de Campo es la informatizaci6n de las operaciones de los pequefios bancos
que utilizan computadores de muy bajo costo y el sistema de programacion para el servicio
microbancario organizado por la FAO. Las actividades en este sentido son mas de tipo de
mejoramiento del personal que de informatizacion como tal.

Estimaciones para 1992-93, por Regiones, Fondo§ y Dependendas 
.. · .. 

•.• 

(miles de dolares, todos los fondos) . . · i < • · .. .... ..···.···••··>·• •• 

Region Fondos Dependencia 
Todo el mundo 6 148 PO 34 526 AGO 109 766 

Africa 80 878 Fondos fiduciarios 51 310 AGS 4 857 

Asia y el Pacifico 30 989 PNUD 66 455 ESD 277 

Cercano Oriente 11 695 PMA 723 ESH 24 977 

Europa 9 330 ESP 120 

America Latina 13 974 GII 5 706 

0 GIL 541 

0 Oficinas Regionales 6 770 

Programa 2.1.5 153 014 153 014 .. 153014 .. 
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Programa 2.1.6: Nutricion 

Resumen de las estimaciones por subprog:ramas 

Siibprogran:a11 

2.1.6.l Evaluaci6n alimentaria y nutricional 2 132 
2.1.6.2 Programas de nutrici6n 3 064 
2.1.6.3 Control de los alimentos y protecci6n de! 1 938 

consumidor 

2.1.6.4 PoHtica de nutrici6n en los palses 2 289 
2.1.6.5 Programa Conjunto FAO/OMS sobre 3 618 

Normas Alimentarias (Codex 
Alimentarius ) 

2.1.6.7 Oficinas Regionales l 576 
2.1.6.8 Apoyo a los programss de campo l 806 
2.1.6.9 Administraci6n de programas l 210 
Programa l.1.6 17 633 

• Actividades propuestas para 1992-93

(54) 
(106) 
244 

(104) 

(44) 

80 
0 

Aumen· rr-- A11<11 de . Extrapr• 
_ to1 de paeiite• - trabajo ap111!1tario1

co,tos 1991-93 
290 
417 
308 

249 
606 

205 
244 

2 368 
3 375 
2 490 

2 434 
4 180 

I 861 
2 050 

15.0 
21.5 
16.6 

12.7 
25.5 

18.7 
16.6 

2 599 17.5 
21357 144.1 

0 
3 898 
1 104 

l 796 
0 

0 
322 

I 464 
11584 

405. Este programa sera la pun ta de lanza de los preparativos de la Conferencia
Internacional sobre Nutrici6n (CIN), que patrocinan conjuntamente la FAQ y la OMS, y cuya
celebraci6n esta prevista en Roma para finales de 1992. La CIN, como actividad principal
del bienio de 1992-93, necesitara una importante asignaci6n de tiempo de personal y demas
recursos para las actividades preparatorias y complementarias, ademas del costo directo de
la celebraci6n de la propia Conferencia. La ESN actuara como centro de coordinaci6n tecnica
de la FAO para las actividades de la CIN, servira de enlace con las dependencias hom61ogas
de la OMS y cooperara con ellas. Se habilitaran otros fondos para los preparativos y
celebraci6n de la CIN dentro del Subprograma 2.1.6.9, Administraci6n de progtamas,
incluida la Secretaria comun FAO/OMS creada para seguir de cerca estos preparativos.
Dichas actividades comprenden: ultimar y distribuir todas las monografias y demas
documentaci6n de la CIN; celebrar seminarios preparatorios y reuniones tecnicas, inclusive
regionales/subregionales, consultas tecnicas intergubernamentales y reuniones · del Grupo
Asesor de Expertos; mantener una campaiia de informaci6n y de sensibilizaci6n del publico;
celebrar la propia CIN y atender a las actividades complementarias. La aportaci6n de la F AO
a la CIN va acompaiiada de una aportaci6n paralela de la OMS. Tambien se necesitaran
recursos extrapresupuestarios adicionales para financiar actividades preparatorias,
especialmente a nivel nacional y regional.

406. Asimismo, estas actividades planeadas dentro de otros subprogramas contribuiran
a los objetivos de la Conferencia. La distribuci6n propuesta de recursos entre subprogramas
muestra tambien un aumento dentro del Subprograma 2.1.6.3, Control de los alimentos y
proteccion del consumidor, para sufragar el costo de un nuevo puesto (P-5) que se hace
necesario para dar una respuesta adecuada a las recomendaciones que la Conferencia de - la
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FAO ha formulado sobre la cooperaci6n FAO/Codex/GATI acerca de aspectos de calidad, 
inocuidad y contaminaci6n de los alimentos y sus relaciones con el comercio alimentario 
nacional e intemacional. 

Subprograma 2.1.6.1: Evaluacion alimentaria y nutricional 

01 Evaluaci6n de la situaci6n alimentaria y nutricional 
02 N ecesidades de energfa y nutrientes 
03 Vigilancia de la alimentaci6n y la nutrici6n 
Total a loo costos de 1990-91 
Aumentos de costos 
Presupuesto 1992-93, mduidos aumeutos de costos 

852 
305 
975 

2132 

Cambios Pmupu1Stc1 .• .. · · ···�· del
para . subprograma . 

· · . 1991-93.
(20) 832 40 % 
(5) 300 14 % 

(29) 
· .. (54)

. 
946 

2 078 
290 

46 % 
· rno ,.,

407. Dentro del elemento Evaluacion de la situacion alimentaria y nutricional, se
intensificaran las actividades de evaluaci6n nutricional en curso, en particular las relativas
a los objetivos de la CIN de establecer un sistema mundial de seguimiento nutricional,
utilizando los recursos que queden libres de las actividades no recurrentes como la Sexta
Encuesta Alimentaria Mundial, cuyos preparativos quedaran basicamente terminados en el
corriente bienio. Proseguira tambien la actualizaci6n de los perfiles nutricionales por pafses
y se incorporaran los datos tecnicos suministrados por los pafses miembros durante las
actividades preparatorias para la CIN.

408. Dentro del elemento sobre Necesidades de energia y nutrientes, se terminaron en
1990-91 las principales actividades relacionadas con las necesidades en materia de energfa
y oligoelementos. Se llevaran a cabo los preparativos de una Consulta Mixta de Expertos
F AO/OMS sobre los aspectos nutritivos de las grasas y los aceites, cuya celebraci6n esta
prevista en 1993.

409. Se reducira ligeramente el elemento sobre Vigilancia de la alimentacion y

nutricion, al haberse terminado la elaboraci6n de un nuevo metodo de vigilancia de la
nutrici6n mas rentable. Se dedicara mas tiempo del personal a las actividades preparatorias
de la CIN, incluido el uso de esta nueva metodologfa. Se utilizara parte de los recursos para
crear sistemas mundiales de informaci6n sobre la alimentaci6n y la nutrici6n, ya sea
reforzando los sistemas existentes de alerta e informaci6n alimentarias, asistidos por la FAO,
dentro del contexto del mandato ampliado de seguridad alimentaria, concentrandose en
aquellos pafses que adoptan medidas de ajuste econ6mico.
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Subprograma 2.1.6.2: Programas de nutricion 

410. El elemento relativo a Programas integraaos sobre nutricion en las zonas rurales
y urbanas se concentrara en la seguridad alimentaria familiar. Fomentara una dieta adecuada
y una mejor nutricion a nivel comunitario, mediante programas rentables de intervenci6n en
materia de nutrici6n, destinados a familias urbanas y rurales de bajos ingresos. Para
garantizar la sostenibilidad y el uso 6ptimo de los recursos y servicios locales, se fomentara
la participaci6n de la poblaci6n local en la identificaci6n, disefio, ejecuci6n y evaluaci6n de
dichos programas. Se daran directrices sobre los pasos que deben seguirse para lograr una
mejor nutrici6n mediante una mayor colaboraci6n entre las instituciones estatales locales, los
extensionistas, las organizaciones populares locales y las ONG. En colaboraci6n con la ESH,
se suministrara asistencia tecnica para elaborar m6dulos de nutrici6n e incluirlos en proyectos
de desarrollo rural, participaci6n popular e integraci6n de la mujer en el desarrollo. Se
efectuaran aportes tecnicos en la preparaci6n de los documentos basicos de la CIN relativos
a la seguridad alimentaria del hogar.

01 Programas integrados sobre nutrici6n en !as zonas 
rura!es y urbanas 

02 Fomento de los alimentos nutritivos de producci6n 
local y prevenci6n de carencias especificas 

03 Introducci6n de componentes nutricionales en los 
programas de ayuda alimentaria y de urgencia 

04 Orientaci6n de los consumidores y enseiianza y 
capacitaci6n sobre nutrici6n 

05 Publicaci6n peri6dica sobre alimentaci6n y nutrici6n 

06 Aportaciones al Subcomite de Nutrici6n de! CAC 

T6W II lofc&tos de 1990-91 

Aumentos de costos 

Presupuest.o1992�93, mduidos iriirilent.osde costos 

695 

835 

281 

757 

356 

140 

3064 

(30) 

(29) 

(27) 

(20) 

0 

0 

(106) 

. .

·p.._JIIIBllG "del 
. ,para

. 111bpro1rima 
1992-9) 

665 23 % 

806 27 % 

254 9 % 

737 25 % 

356 12 % 

140 5 % 

2958 100 % 

417 

3 375 

411. Proseguiran las actividades relativas al Fomento de los alimentos nutritivos de
produccion local y prevencion de carencias espedficas. Se hara hincapie en la elaboraci6n
y ejecuci6n de proyectos nacionales y en la creaci6n de redes regionales para fomentar los
cultivos alimentarios tradicionales poco aprovechados, con el objeto de diversificar la dieta
local y mejorar la seguridad alimentaria familiar. Las actividades de la prevenci6n y el
control de la deficiencia de la vitamina A, correspondientes a la contribuci6n de la FAO al
Programa de Acci6n de las Naciones Unidas para el Decenio, apoyaran los cursos practicos
nacionales destinados a elaborar estrategias y asistiran en la elaboraci6n de proyectos y en
las actividades de CTPD mediante las redes regionales. Proseguira la cooperaci6n con los
programas patrocinados por la OMS y el UNICEF sobre la prevenci6n de la anemias y las
enfermedades debidas a la carencia de yodo. Se efectuaran aportes tecnicos a los documentos
basicos sobre estos temas destinados a la CIN asi como las actividades de seguimiento que
se decidan en ella. Se publicara una monografia sobre "El sorgo y el mijo en la nutrici6n
humana".
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412. El Apoyo nutricional a los programas de ayuda alimentaria y de urgencia
comprendera la evaluaci6n de los programas de ayuda alimentaria y el asesoramiento al PMA
y a otros organismos sobre los aspectos nutricionales de la ayuda alimentaria y sobre la
planificaci6n, evaluaci6n y selecci6n de proyectos sobre productos basicos alimentarios. Se
prestara asesoramiento tecnico para mejorar la eficacia de la ayuda alimentaria mediante una
mejor selecci6n y delimitaci6n de los beneficiarios. Para determinar la eficacia del programa
se seguiran aplicando los metodos de evaluaci6n rapida de los modelos de consumo de
alimentos de los beneficiarios de los programas de alimentaci6n en la escuela. Se prestara
asesoramiento tecnico a los paises miembros sobre los problemas nutricionales de las zonas
propensas a desastres, incluido el asesoramiento sobre programas de rehabilitaci6n y el uso
mas eficiente de la ayuda alimentaria para reducir la inseguridad alimentaria cr6nica.

413. El elemento del programa relativo a la Orientaci{m de los consumidores y
enseftanza y capacitacion sobre nutricion incluira actividades sobre la ensefianza relativa a
la nutrici6n destinada al publico en general, asi'. como la capacitaci6n en el servicio de
especialistas agricolas y extensionistas a cargo del desarrollo comunitario. Se prestara apoyo
a las campafias de educaci6n en materia de nutrici6n destinadas a seleccionar alimentos mas
sanos y a mejorar las practicas de alimentaci6n infantil, as{ como la producci6n familiar de
alimentos y su conservaci6n. Se hara hincapie en el uso de los medios de comunicaci6n. En
colaboraci6n con GII, se utilizara una radio rural en Africa para difundir mensajes de
nutrici6n y se prepararan y publicaran directrices nutricionales destinadas al publico en
general. Asimismo se preparara un manual para introducir el componente nutricional en la
agricultura, incluidos los temas afines relativos a la poblaci6n y el medio ambiente en el
contexto africano.

414. Se publicara tres veces al afio la revista "Alimentaci6n, nutrici6n y agricultura"
con arti'.culos en ingles, frances y espafiol. Se distribuira a mas de 5 000 instituciones y
particulares en todo el mundo. Recibiran las ultimas informaciones sobre las normas
alimentarias, la calidad e inocuidad de los alimentos, la econom{a alimentaria, la nutrici6n
comunitaria y las poli'.ticas agricolas y alimentarias.

415. El elemento 06 abarca las Aportaciones al Subcomite del CAC sobre nutricion de
la FAQ destinada a sus actividades y reuniones ordinarias.

Subprograma 2.1.6.3: Control de los alimentos y proteccion del 
consumidor 

416. El Mejoramiento de los sistemas nacionales de inspeccion alimentaria y de
proteccion de los consumidores abarca tanto la labor de asesoramiento tecnico como el
relativo a politicas. Las actividades comprenden los siguientes aspectos: asistencia directa a
los paises miembros para la revision de los sistemas nacionales de inspecci6n alimentaria y
evaluaci6n de su eficacia para garantizar el suministro de alimentos seguros y la maxima
protecci6n del consumidor; asesoramiento a los gobiernos y a las instituciones publicas sobre
cuestiones relativas a la elaboraci6n y aplicaci6n de normas y reglamentos alimentarios, la
aplicaci6n de c6digos de practicas en la industria alimentaria asi como el control de calidad
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de alimentos destinados a la importaci6n y a la exportaci6n asf como los sistemas de 
certificaci6n; celebraci6n de cursos practicos y coloquios nacionales y regionales sobre 
cuestiones relativas a la calidad e inocuidad de los alimentos; y cooperaci6n con las 
organizaciones de consumidores nacionales, regionales e internacionales en materia de 
educaci6n y orientaci6n del consumidor y la difusi6n de los conocimientos tecnicos sobre la 
calidad e inocuidad de los alimentos. Se fomentara la activa participaci6n de los pafses en 
desarrollo en la labor del Codex mediante la asistencia a la determinaci6n de las necesidades 
nacionales y regionales relativas a normas alimentarias y otros reglamentos. Se elaborara un 
manual de inspecci6n alimentaria en el que se incluiran consejos para el mantenimiento del 
equipo de laboratorio. El aumento de los recursos asignados se debe en parte a la necesidad 
de cubrir el costo de un nuevo puesto propuesto, Oficial superior P-5, para las actividades 
relacionadas con el GA IT para fomentar el uso de las normas del Codex como referenda 
para el comercio alimentario internacional. 

PrEi!upue,dii••· %de! 
•· para siibprograJ11a

:1991-93 

01 Mejoramiento de los sistemas nacionales de 574 176 750 34 % 
inspecci6n alimentaria y de protecci6n de los 
consumidores 

02 Capacitaci6n en control, administraci6n, inspecci6n 449 11 460 21 % 
y analisis de los alimentos 

03 Comite Mixto FAQ/OMS de Expertos en Aditivos 196 100 296 14 % 
Alimentarios y Actividades relacionadas con los 
Contaminantes 

04 Vigilancia y control de la contaminaci6n de los 553 (43) 510 23 % 
alimentos, incluidas !as actividades conjuntas 
FAO/OMS de vigilancia 

05 Mejora de la protecci6n de los alimentos en medios 166 0 166 8 % 
urbanos 

Toral a loo costos de 1990-91 1938 244 2182 100 S 

Aumentos de costos 

Presup11esto 1992-93, incluidos aumentos de costos 

417. Proseguira la Capacitaci6n en control, administraci6n, inspecci6n y analisis de
los alimentos. Se organizaran cursos de capacitaci6n, cursos practicos y seminarios tecnicos
a nivel nacional, regional e intemacional para el personal tecnico y directivo que participa
directamente en la labor de inspecci6n alimentaria, por ejemplo, inspectores, analistas,
personal encargado del control de calidad en la industria y administradores tecnicos. Se
prepararan dos manuales complementarios de capacitaci6n sobre alimentos perecederos y
control de radionucleidos para apoyar las actividades en este ambito. Se tratara de obtener
recursos extrapresupuestarios para crear una red de centros de capacitaci6n especializados
destinados a impartir formaci6n a nivel regional basandose en el concepto CTPD.

418. El elemento relativo al Comite Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos
Alimentarios y Contaminantes de los Alimentos proporciona a los gobiemos, a la industria
alimentaria y a la Comisi6n del Codex Alimentarius asesoramiento cientifico especializado
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sobre la inocuidad e idoneidad de los aditivos alimentarios utilizados en la producci6n y · 
elaboraci6n de diferentes productos alimenticios; residuos de medicamentos veterinarios 
utilizados para la producci6n animal; asi'. como sobre productos qu{micos, metales pesados 
y otras sustancias potencialmente nocivas, incluidas las micotoxinas. El m1mero de reuniones 
del Comite pas6 de dos a tres por bienio, para poder hacer frente a la mayor carga de trabajo 
generada por numerosas sustancias nuevas, propuestas para la evaluaci6n, asi como la 
necesidad de reevaluar otras a la luz de los ultimos descubrimientos cientificos. La 
Conferencia FAO/OMS sobre Normas Alimentarias, Productos Quimicos en los Alimentos 

y Comercio Alimentario, que se celebr6 en 1991, recomend6 firmemente que aumentase la 
frecuencia de las reuniones del Comite. El pequefio aumento de los recursos destinados a este 
elemento cubrira, por tanto, el coste de esta reunion adicional y tambien, parcialmente, el 
coste del nuevo puesto de funcionario profesional P-5 encargado de las cuestiones 
relacionadas con el GATT. Durante el bienio se editaran tres publicaciones sobre los 
resultados de la labor del Comite. 

419. El elemento Vigilancia y control de la contaminaci6n de los alimentos, incluidas
las actividades conjuntas FAO/OMS de vigilancia, que comprende sustancias qufmicas,
micotoxinas, radionucleidos, microorganismos pat6genos y de deterioro, metales pesados y
dosis excesivas de sustancias qufmicas agrfcolas, abarca en particular la participaci6n en el
Programa conjunto internacional FAO/OMS/PNUMA de vigilancia de la contaminaci6n de
los alimentos, dentro del cual colaboran 40 centros, ubicados tanto en paises desarrollados
como en desarrollo, que suministran datos peri6dicamente sobre los niveles de los
contaminantes alimentarios permitiendo asi una evaluaci6n mundial de los problemas y
tendencias de la contaminaci6n de alimentos. Se prestara asistencia a estos centros en materia
de calidad analftica y realizaci6n de programas de control de muestra. Se prestara atenci6n
al problema de la contaminaci6n por micotoxinas de alimentos y piensos asf como sus efectos
sobre la salud humana y animal y tambien las consecuencias para el comercio de alimentos.
La pequefia reducci6n en el presupuesto asignado a este elemento se compensara con fondos
extrapresupuestarios, en particular procedentes del PNUMA.

420. El Mejora de la protecci6n de los alimentos en medios urbanos se encargara de
los temas relacionados con la calidad y la inocuidad de los alimentos frente a la rapida
urbanizaci6n y a la importancia creciente, tanto desde el punto de vista econ6mico como
nutricional, de los alimentos de venta callejera. Se hara hincapie en ensefiar las normas
basicas de higiene y las medidas sanitarias que deben tomarse con respecto a los alimentos,
destinada a las personas que lo manipulan, y en asistir a las autoridades locales a concebir
y realizar programas para apoyar al sector no estructurado. En las zonas rurales, se insistira
en proteger los cultivos locales contra el deterioro y la contaminaci6n, en particular a nivel
aldeano y domestico. Se publicara un informe tecnico sobre los alimentos de venta callejera
en Africa.

Subprograma 2.1.6.4: Polftka de rmtrid6n en los paises 

Dentro del marco de las actividades preparatorias de la CIN, proseguira la tarea 
en favor del desarrollo de las polfticas nacionales sobre alimentos y nutrici6n. La repercusi6n 
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del desarrollo agricola en la distribuci6n de los alimentos a nivel nacional asi como a la 
situaci6n de la nutrici6n en las zonas urbanas y rurales sera uno de los principales aspectos 
a la hora de preparar y ejecutar las politicas nacionales alimentarias. En Africa se prestara 
atenci6n a la evaluaci6n de las consecuencias de los procesos de ajuste estructural para los 
grupos vulnerables asi como a la elaboraci6n de poHticas especfficas de intervenci6n sobre 
nutrici6n, cuando sea necesario. La FAQ elabor6 material didactico de caracter normativo 
para mejorar las politicas de suministro de alimentos y se seguira fomentando la inclusi6n 
del estado nutricional en los cursos sobre el tema que se impartan en Africa y America 
Latina. Se preparara una publicaci6n similar para Asia y los paises del sudeste asiatico. 

l'rMupa� .. 
4' dd 

para .. sub program.a 
.1991-9) 

01 Elaboraci6n de politicas nacionales de alimentaci6n y 1 369 

nutrici6n 

02 N utrici6n en proyectos de desarrollo 450 

03 Cambios en el consumo de alimentos en relaci6n con 4 70 

el desarrollo urbano y rural 

Total • loa �stos de.1990-91 2 289 
Aumentos de costos 

Presupii.esto .1992-93,• mcluidoii aumentos de costos

(68) 

(20) 

(16) 

(104) 

1 301 60 % 

430 20 % 

454 21 % 

2 i8S 100 % 

422. Se procuraran incluir los objetivos nutricionales en los proyectos de desarrollo a
traves de la labor directa realizada a nivel nacional y tambien en colaboraci6n con otras
dependencias de la FAO. Se prepar6 un conjunto de material didactico sobre el tema que se
probara sobre el terreno en varios paises mediante el concepto CTPD.

423. La labor sobre los Cambios en el consumo de alimentos relacionados al desarrollo

urbano y rural incluiran la asistencia a los paises para evaluar la repercusi6n de la rapida
urbanizaci6n en el estado nutricional tanto de la poblaci6n urbana como rural y concebir
formas especfficas de intervenci6n asi como actividades dentro de los proyectos destinadas
a fomentar una mejor nutrici6n entre los grupos vulnerables. Se examinaran los problemas
alimentarios especificos junto con otros factores que podrian ejercer una influencia negativa
en la situaci6n nutricional, tales como el alojamiento y las condiciones sanitarias, los centros
medicos y las escuelas, etc.

Subprograma 2.1.6.5: Programa Conjunto FAO/OMS sobre 
Nonnas Alimentarias (Codex Alimentarius) 

424. Las normas, los c6digos de practicas y otras recomendaciones de la Comisi6n del
Codex Alimentarius sirven de base para armonizar las necesidades nacionales relativas a la
inocuidad y la calidad de los alimentos destinados al comercio internacional. Se proponen
transferencias de recursos para reforzar las recomendaciones generales de la Comisi6n en
materia de politicas y normas relativas a todos los alimentos. Proseguira la cooperaci6n con
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el GA TT y se dedicaran mas fondos a la publicaci6n de las normas definitivas asf como la 
difusi6n de la informaci6n, como lo solicit6 la Conferencia FAO/OMS sobre Normas 
Alimentarias, Productos Qufmicos en los Alimentos y Comercio Alimentario. La pequefia 
reducci6n de la asignaci6n corresponde a una mayor eficiencia en el tratamiento de 
documentos y su impresi6n, lo que representa uno de los principales componentes de los 
gastos totales dentro de este subprograma. 

Elemento del programa 

01 Pouticas y procedimientos para la aprobaci6n y 596 69 665 19 % 
aceptaci6n de normas de! Codex 

02 Elaboraci6n de normas del Codex para productos 639 (279) 360 10 % 
especfficos 

03 Elaboraci6n de normas y directrices de! Codex de 1 084 96 1 180 33 % 
aplicaci6n general 

04 Coordinaci6n de las actividades de normalizaci6n a 645 20 665 19 % 
nivel mundial y regional 

05 Publicaci6n y aplicaci6n de normas y 654 50 704 20 % 
recomendaciones de! Codex 

Total a Joo costos de 1990-91 3618 (44) 3574 100 % 

Aumentos de costos 606

Presupuesto 1992-93, incluidos aumentos de costos 

425. El elemento del programa referente a PoUticas y procedimientos para la
aprobacion y aceptacion de normas del Codex pucibe un aumento para poder celebrar una
reuni6n (en Francia) del Comite del Codex sobre Principios Generales. El Comite tendra a
su cargo como principal responsabilidad la redacci6n de nuevos procedimientos para la
elaboraci6n y aceptaci6n de normas que haya recomendado la Conferencia FAO/OMS sobre
Normas Alimentarias, Productos Qufmicos en los Alimentos y Comercio Alimentario. Con
cargo a este elemento se celebrara una reuni6n de la Comisi6n del Codex Alimentarius y
otras dos de su Comite Ejecutivo.

426. La reducci6n correspondiente al elemento del programa sobre Elaboracion de
nonnas del Codex para productos basicos espedficos es consecuencia de haberse terminado
el trabajo sobre los productos carnicos elaborados de reses y aves y los zumos (jugos) de
frutas. Ademas tampoco se celebrara durante el bienio reuniones del Comite Mixto
FAO/OMS de Expertos Gubernamentales sobre el C6digo de Principios referentes a la Leche
Y los Productos Ll.cteos. Para 1992-93 estan previstas las siguientes reuniones: Frutas y
hortalizas frescas tropicales (Mexico); Pescado y productos pesqueros (Noruega); Nutrici6n
Y alimentos para regfmenes especiales (Alemania); Cereales, legumbres y leguminosas
(Estados Unidos); Higiene de la came (Roma pero siendo Nueva Zelandia el pafs anfitri6n).

427. Los principales sectores tecnicos de labor de la Comisi6n, a saber la elaboraci6n
de las normas y directrices del Codex para su aplicaci6n general, se reforzaran en el bienio
1992-93, de acuerdo con las recomendaciones de la Conferencia FAO/OMS sobre Normas
Alimentarias, Productos Qufmicos en los Alimentos y Comercio Alimentario. Estas normas
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incluiran el etiquetado de los alimentos, la higiene alimentaria, los aditivos y contaminantes 
alimentarios, los residuos de medicamentos veterinarios y de plaguicidas en los alimentos y 
los metodos de ana.lisis y muestreo. Con caracter experimental se ampliara la labor para 
incluir los problemas de importaci6n y exportaci6n asociados a la aplicaci6n de normas 
nacionales divergentes en materia de calidad e inocuidad de alimentos. En este elemento se 
incluyen fondos para el asesoramiento tecnico y cientifico de los gobiernos en estos sectores. 
Las reuniones previstas son las siguientes: Comite del Codex sobre Aditivos Alimentarios 
y Contaminantes (dos reuniones, Paises Bajos); Comite sobre Higiene de los Alimentos 
(Estados Unidos); Comite sobre Etiquetado de los Alimentos (Canada); Comite sobre 
Residuos de Plaguicidas (dos reuniones, Paises Bajos); Comite sobre Metodos de Analisis 
y Toma de Muestras (Hungria); y el Comite sobre Residuos de Medicamentos Veterinarios 
en los Alimentos (dos reuniones, Estados Unidos). 

428. El elemento correspondiente a la Coordinaci6n de las actividades de

nonnalizaci6n a nivel mundial y regional preve la cooperacion con otros organismos
internacionales y organizaciones no gubernamentales asi como las reuniones de los cinco
Comites Coordinadores del Codex de las regiones, encargados de establecer y armonizar
programas y politicas de normalizacion a escala regional (Africa, Asia, Europa, America
Latina y el Caribe, America del Norte y el Pacifico Sudoccidental). Durante el bienio se
celebrara una reunion de cada uno de estos comites en: Egipto, Malasia, Suecia, Brasil y
Australia, respectivamente. Los fondos adicionales destinados a este elemento tienen por
objeto reforzar la cooperaci6n con el GA TI y otros organismos.

429. El elemento correspondiente a la Publicaci6n y aplicaci6n de nonnas y

recomendaciones del Codex es una actividad permanente. Las publicaciones se pueden
obtener por intermedio de las redes de venta mundiales de la FAO y la OMS.

Subpro�rama 2.1.6.7: Ofidnas Regionales 

430. Africa: La RAFR tendra que responder a un contexto de polfticas de reajuste
estructural en muchos paises con cortes en los subsidios gubernamentales y bajas generales
en el poder adquisitivo y servicios sociales. Los grupos de ingresos inferiores han sido los
mas perjudicados, con la consiguiente baja de su estado nutricional. Se reuniran ulteriores
datos sobre el impacto nutricional de las politicas agricolas. Se seguiran introduciendo
consideraciones nutricionales en la formulacion de proyectos de desarrollo agricola y rural.
Se organizaran cursillos de capacitacion durante el servicio para planificadores alimentarios
nutricionales. Se prestara respaldo tecnico a los Estados Miembros para la elaboracion de
normas alimentarias e infraestructura de control de calidad de los alimentos.

431. Otras actividades comprenderan la expansion de redes de cooperacion tecnica
sobre normas alimentarias y control de la calidad de los alimentos; ayuda para la elaboracion
de formulas de alimentos de destete con base local; colaboraci6n con la OMS y el UNICEF
en el Programa Interorganismos FAQ/OMS/UNICEF de Vigilancia sobre alimentacion y
nutricion para el acopio de datos sobre alimentaci6n y nutrici6n y el seguimiento y la

Pagina 174 

__J 



evaluaci6n; apoyo a la Comision Regional mixta FAO/OMS/OUA de Alimentacion y 
Nutrici6n para Africa. 

432. Asia y el Pacifico: Proseguira la labor preparatoria para la CIN, iniciada en
RAPA durante el bienio 1990-91, y seguira a nivel regional la aplicaci6n de las
recomendaciones de la Conferencia. Se organizaran talleres regionales y subregionales dentro
de la red para Asia y el Pacifico de alimentaci6n y nutrici6n con objeto de preparar los
documentos tecnicos para la CIN y la Conferencia Regional de la FAO. La RAPA promovera
ulteriormente el empleo de la serie de indicadores nutricionales para seguir de cerca las
situaciones de nutrici6n y establecer objetivos peri6dicos para la mejora de la nutrici6n.
Proseguira el analisis de las relaciones entre ingresos y el estado nutricional y el estudio del
impacto de la educacion nutricional.

433. Europa: La JEUR proseguira, a traves del Grupo de trabajo sobre normalizaci6n
de productos perecederos y calidad elaborando y revisando normas aplicables al comercio
internacional de productos alimentarios perecederos (frutas y hortalizas frescas, fruta seca
y desecada, productos lacteos y carnicos, etc.) e iniciara actividades tendentes a asistir a los
paises, especialmente a aquellos en fase de transici6n a mejorar la calidad de los alimentos.

434. America Latina y el Caribe: La Red de Cooperaci6n Tecnica sobre Sistemas de
Vigilancia Alimentaria y Nutricional (SISV AN) desarrollara ulteriormente las capacidades
analiticas nacionales en materia de evaluaci6n y formulaci6n de politicas de nutrici6n. Se
seguira apoyando la inclusion de componentes sobre alimentos y nutrici6n en la formaci6n
del personal agricola y en los programas y proyectos agricolas, forestales y pesqueros. Se
prestara ayuda para el seguimiento de los proyectos del PCT sobre capacitaci6n y gesti6n de
analisis de datos para la vigilancia alimentaria y nutricional. Se organizara una mesa redonda
interregional con participaci6n de paises africanos para intercambiar metodologfas y
experiencias como actividad preparatoria para la Conferencia Internacional sobre Nutrici6n.
En otras actividades preparatorias se elaborara un documento en que se recogera la situaci6n
regional tanto desde el punto de vista tecnico como politico, especialmente por lo que se
refiere a los objetivos y las estrategias de alimentaci6n y nutrici6n, que se debatira en una
consulta regional convocada con ese objeto. En el sector del control de los alimentos y
proteccion al consumidor se dara ayuda para facilitar la compatibilidad de la legislaci6n,
normas, reglas y c6digo de conducta en materia de alimentaci6n dentro de los actuales
acuerdos de integracion econ6mica. Se seguira prestando atenci6n a los problemas peculiares
de los vendedores callejeros de alimentos.

435. Cercano Oriente: Se continuara dando ayuda a las instituciones nacionales en la
evaluaci6n de la situaci6n alimentaria y nutricional, la identificaci6n de determinados
problemas nutricionales y la formulaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n de politicas y programas
apropiados. Se organizaran con caracter de CTPD actividades de capacitaci6n, seminarios
Y consultas tecnicas regionales y entre paises. Se ayudara ulteriormente a los Estados 
Miembros a establecer unos sistemas nacionales eficaces de control de los alimentos, 
fomentar las exportaciones de estos dentro de la region y fuera de ella, y armonizar las 
normas de calidad y la eliminaci6n de barreras no arancelarias. Se procurara cooperar con 
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las instituciones locales de investigaci6n para promover los alimentos tradicionales mediante 
el desarrollo de tecnicas apropiadas de elaboraci6n y la mejora de sus calidades nutricionales. 

Actividades de campo 

436. Los principales ambitos de apoyo tecnico a los proyectos de campo son los
siguientes: inspecci6n y normas para alimentos, vigilancia de la nutrici6n y enfermedades
derivadas de la deficiencia de micronutrientes. Se espera que se realice la revisi6n y
evaluaci6n de la eficiencia de los sistemas nacionales de inspecci6n aliment.aria, el fomento
de las normas y reglamentos sobre alimentos, la capacitaci6n de los inspectores alimentarios
y del personal de laboratorio y la creaci6n de sistemas de control de calidad y certificaci6n
de alimentos destinados a la importaci6n y exportaci6n, en mas de 30 proyectos nacionales,
regionales y mundiales. El apoyo de campo incluye el suministro de informaci6n tecnica asi
como manuales y gufas para el personal de campo sobre los siguientes temas: normalizaci6n
de alimentos, buena elaboracion y medidas higienicas en la industria aliment.aria, uso de
aditivos alimentarios y dosis diaria aceptable asi como niveles maximos de contaminantes en
diversos alimentos.

437. En coordinacion con el SMIA y el Plan de asistencia para la seguridad
aliment.aria, se introduciran a nivel nacional nuevas tecnicas, por ejemplo, mapas de riesgos
y rapida evaluaci6n de las encuestas rurales, e indicadores de nutrici6n, de bajo costo pero
eficientes, por ejemplo, el indice de masa del cuerpo. Por lo que atafie a los problemas de
enfermedades derivadas de la deficiencia de micronutrientes, el programa seguira apoyando
los proyectos que tienen por objeto mejorar la produccion y el consumo de alimentos ricos
en vitamina A y caroterno, como una solucion a largo plazo para combatir y prevenir la
deficiencia de vitamina A y la ceguera debida a la nutricion deficiente.

Estimaciones para 1992-93, por Regiones, Fondos y Dependencias 
(mile$de d6fares, todos fos foridos) 

Regi6n Fondos Dependencia 

Todo el mundo 10 170 PO 21 357 AGO 5 319 

Africa 6 146 Fondos fiduciarios 4 362 ESC 484 

Asia y el Pacifico 7 758 PNUD 3 429 ESN 20 813 

Cercano Oriente 1 919 PMA 48 ICN 1 464 

Europa 477 Codes (OMS) 745 Oficinas Regionales l 861

America Latina 3 471 

Programa 2.1.6 29 941 29 941 
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Programa 2.1.7: lnformaci6n y amilisis en materia de alimentaci6n y 
agricultura 

Resumen de estimaciones nor subprograma 

l'nlsu- Cambios Ainnen- Prffllc Anos· de Extrapre:-

Subprograma puesto de tosde puesto trabajo Slipuestarios
1990-91 costos 1992�93 

2.1.7.l Elaboraci6n y aruHisis de estadisticas 11 374 I 689 2 352 15 415 128.0 3 757 

2.1.7.2 Situaci6n y perspectivas 5 467 (240) 948 6 175 58.1 75 

2.1.7.3 Sistema de infonnaci6n y alerta 5 048 (29) 792 5 811 39.2 9 924 
aliment.arias 

2.1.7.4 Desarrollo estadistico 3 507 (221) 522 3 808 21.3 4 820 

2.1.7.7 Oficinas Regionales 2 286 (375) 271 2 182 15.9 0 

2.1.7.8 Apoyo a los programas de campo I 000 10 177 I 187 12.7 851 

2.1.7.9 Administraci6n de programas 2 145 30 410 2 585 29.2 0 

Programs 2.1.7 30 827 864 5 472 37163. 304.4 19 427 

Actividades propuestas para 1992-93 

438. La principal tarea sera proseguir con el desarrollo del Centro de Informaci6n
Agraria Mundial 0N AI CENT) hasta su pleno funcionamiento bajo la Direcci6n de Estadfstica
(ESS), lo que implicara un importante aumento de presupuesto. Como resultado de ello
mejorara la gesti6n, la disponibilidad y la calidad de los datos en toda la Organizaci6n.

Subproi:rama 2.1.7.1: Elaboraci6n y amilisis de estadisticas 

439. Las actividades comprendidas dentro de Estadfsticas de producci6n incluyen la
compilaci6n y difusi6n de estadisticas mundiales sobre cultivos y ganaderia, asi como datos
sobre el suministro de piensos. Seguiran difundiendose a los usuarios, por medio del Anuario
FAQ de Producci6n y las bases de datos conexas, las estadisticas por paises y los numeros
indices resultantes. Se procurara mejorar la amplitud, calidad, fiabilidad y oportunidad de
las estadfsticas de producci6n. Se efectuaran inspecciones minuciosas y analiticas asi como
verificaciones, incluido un intenso dialogo con los organismos nacionales de estadfsticas
competentes. Durante el bienio se efectuara una gran revision de los cuestionarios vigentes
para adaptar y mejorar su presentaci6n y eliminar los elementos innecesarios. Los
representantes de la F AO colaboraran en el acopio de datos.
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01 Estadlsticas de producci6n 736 98 834 6% 

02 Estadfsticas de comercio 827 (10) 817 6% 

03 Tratamiento de datos de los pafaes y hojas de 2 863 129 2 992 23 % 

balance de alimentos 

04 El ICS y otros sistemas de trabajo 1 235 83 1 318 10 % 

05 Servicios a los usuarios (AGROSTAT) 785 25 810 6% 

06 Creaci6n de! Centro de Informaci6n Agraria 666 1 511 2 177 17 % 

Mundial (WAICENT) 

07 Estadfsticas de economfa 854 27 881 7% 

08 Tierras de cultivo y medios de producci6n 865 172 1 037 8% 

09 Precios y numeros fndices 803 (93) 710 5% 

10 Estadfaitcas sobre consumo y demograffa 900 73 973 7% 

11 Sexta Encuesta Alimentaria Mundial 840 (498) 342 3 % 

12 Analisis de datos de encuestas en hogares 0 172 172 1 % 

Total 11 11 100% 

Aumentos de costos 2 352 

Preslipuesro 1992-93, incluidofaunientos �� coofus 

440. El WAI CENT permitira una comprobaci6n mas detallada de los datos sobre
productos basicos. El componente FAOSTAT del WAICENT facilitara la utilizaci6n de los
datos y llevara a racionalizar la cobertura de los productos basicos y permitira agregar datos
pormenorizados para algunos de menor importancia. Se efectuara una revisi6n completa de
los vinculos entre los productos basicos y se haran los ajustes necesarios. Continuara la
integraci6n de los bancos de datos intemos para armonizar las estadfsticas de producci6n
procedentes de distintas fuentes. Por primera vez se hara hincapie en el uso de tecnicas de
teledetecci6n en el examen peri6dico de los datos basicos de producci6n. Las nuevas
actividades demandaran la creaci6n de un nuevo puesto profesional y la redistribuci6n de
algunos funcionarios, pero se efectuaran ahorros al mejorar los sistemas de gesti6n de datos
y la armonizaci6n de las actividades de acopio.

441. La elaboraci6n de las Estadfsticas de comercio seguira demandando el acopio y
almacenamiento de datos comerciales nacionales, recibidos en una forma que permita su
lectura informatica o disponibles en las publicaciones nacionales. Se seguiran efectuando
estimaciones para los pafses que no envien datos o que lo hagan demasiado tarde. Se seguiran
compilando los indices y la informaci6n sobre los flujos comerciales (origen y destino) y se
publicaran en el Anuario FAO de Comercio.

442. Seguini la labor de actualizaci6n de las series a largo plazo de las estadfsticas
mundiales sobre cultivos, ganaderfa y productos pecuarios en forma de cuentas de
suministro/aprovechamiento. Se entregaran a los usuarios las hojas de balance de alimentos
correspondientes a mas de 160 pafses con indicaci6n de la disponibilidad per capita en lo que
se refiere a cantidad, energia, proteinas y grasas. La informaci6n estadistica conexa se
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publicara en el Boletin trimestral de estadisticas de la FAQ y en el Compendio estadistico de 
la FAO, y tambien estara disponible en disquete. 

443. La ESS seguira asumiendo la responsabilidad del WAICENT incluidos sus
componentes estadfstico (FAOSTAT) e informativo (FAOINFO). La tarea de FAOSTAT sera
encargarse tanto del desarrollo de aplicaciones destinadas a todos los sistemas de trabajo
como a la racionalizaci6n y la mejora del acopio de datos, su tratamiento y su difusi6n.
Durante 1992 se desarrollaran las aplicaciones de FAOINFO. El WAICENT suministrara
tambien facil acceso a la informaci6n externa de interes para la F AO. Se dispondra de toda
la documentaci6n relativa al sistema en forma de manuales destinados a los usuarios externos
e internos. Mejorara ademas su difusi6n en disquete.

444. El desarrollo del WAICENT tendra consecuencias tambien para la asistencia que
se presta a los paises miembros para mejorar sus sistemas de informaci6n estadfstica. Se
espera efectuar ahorros en el mantenimiento del sistema.

445. Dentro del elemento Estadfsticas de economfa, se preve una mayor cobertura por
paises de los indicadores macroecon6micos asi como las cuentas econ6micas y agropecuarias.
Ademas, proseguira el mantenimiento de una base de datos sobre asistencia externa a la
agricultura.

446. El acopio, analisis y difusi6n de estadfsticas sobre el uso de tierras, fertilizantes
y plaguicidas asf como de maquinaria agricola quedaran comprendidos en el elemento del
programa relativo a Tierras de cultivo y medios de produccion. La FAQ, otros organismos
del sistema de las Naciones Unidas y las ONG utilizaran cada vez mas estos datos asi como
los indicadores derivados en los estudios que realicen sobre la influencia de la agricultura en
e1 medio ambiente. Se prepararan manuales y directrices sobre acopio de analisis de datos
en estos sectores.

447. Se actualizaran constantemente las bases de datos de los diversos tipos de Precios
Y numeros indices agricolas. Se editaran peri6dicamente publicaciones sobre estadisticas de
precios destinadas a aquellos usuarios que no tienen un acceso directo a la base de datos
informatizada. Se preve un proyecto de manual de metodologfa para la realizacion de
encuestas sobre el costo de la producci6n.

448. Dentro del elemento del programa Estadfsticas sobre consumo y demografla, se
actualizaran las estimaciones y proyecciones sobre la poblacion y la mano de obra agricola.
Ademas, se ampliara la base de datos relativa al consumo de alimentos y a otras encuestas
de hogares.

Como contribuci6n a la Conferencia Internacional sobre Nutricion, la labor sobre 
encuesta alimentaria mundial tendra por objeto presentar la informaci6n mas reciente 

el suministro de alimentos y el alcance de la desnutrici6n en las regiones en desarrollo 
del mundo. 
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450. Dentro del nuevo elemento Analisis de datos de encuestas de hogares, se
suministraran fondos para asesoramiento y orientaci6n a las organizaciones estadfsticas
nacionales relativo a un mejor aprovechamiento de la informaci6n disponible de las encuestas
al analizar la distribuci6n de alimentos. Este tipo de analisis de datos sera util tambien para
las futuras encuestas alimentarias mundiales. Como parte de esta actividad se preparara
material para cursillos practicos y capacitaci6n.

Subprograma 2.1.7.2: Situacion y perspectivas 

01 Estado mundial de la agricultura y la alimentaci6n - 1 636 (230) 1 406 27 % 
Temas generales y temas especiales 

02 Alimentaci6n y agricultura - A nivel nacional y 1 264 34 1 298 25 % 
regional 

03 Situaci6n y perspectivas de Jos productos basicos - 968 (9) 959 18 % 
FAO 

04 Seguimiento de !as novedades mundiales 1 599 (35) 1 564 30 % 
relacionadas con los productos basicos y el comercio 
y los ingresos de exportaci6n 

Total a los costos de 1990-91 S 467 (240) 227 100 % 
Aumentos de costos 

Presupuesto 1992-93, incluidos aumentos de costos 

451. La publicaci6n anual "El estado mundial de la agricultura y la alimentaci6n"
(SOFA) seguira en funci6n de un capitulo que aborde con mayor detalle un tema especifico
o de especial interes y actualidad. El Capitulo especial del SOFA 1992 abordara "El estado
de la pesca mundial diez aiios despues de la adopci6n de la Convenci6n de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar". Se preve que el SOFA 1993 se encargue de los
"Recursos hfdricos y el desarrollo agricola". Se planea tambien mejorar mas el contenido
analitico y reforzar la orientaci6n normativa de la publicaci6n, incluidas las evaluaciones de
las perspectivas a corto plazo para la agricultura y la alimentaci6n. Seguini editandose la
publicaci6n anual "Cuadros por paises" y ademas estara disponible en disquetes legibles
mecanicamente. Se introduciran mejoras en el formato y la presentaci6n de esta ultima
publicaci6n y se preve agregar nuevos indicadores generales y sectoriales. La reducci6n
presupuestaria refleja la redistribuci6n del tiempo del personal.

452. Dentro del elemento 02 del programa, se seguira prestando apoyo tecnico a las
Divisiones Mixtas de Agricultura con las Comisiones Econ6micas Regionales de las Naciones
Unidas y a las Oficinas Regionales de la FAO en relaci6n con su labor en materia de analisis
econ6mico agricola, ayuda a la planificaci6n y asesoramiento de polfticas, y capacitaci6n. Se
seguira compilando y cotejando la informaci6n sobre cambios en los planes, politicas y
programas nacionales relativos a la alimentaci6n y la agricultura. Esto facilitara la
preparaci6n de informes resumidos y evaluaciones por paises y constituira una aportaci6n
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clave al sistema de informaci6n sobre politicas por paises para reunir la informaci6n 
pertinente sobre todos los tipos de trabajo sobre poHticas nacionales disponibles actualmente 
en las distintas dependencias de la FAO en la Sede y en el campo, para que esta informaci6n 
sea de facil acceso para el personal interesado. 

453. Los ahorros efectuados en los bienios 1988-89 y 1990-91 permitieron alcanzar una
estabilidad financiera para la "Situaci6n y perspectivas de los productos basicos de la FAO".
Esta publicaci6n anual seguira aportando evaluaciones objetivas de la evoluci6n del comercio
y de los productos basicos agricolas, principalmente para ayudar a los paises que no poseen
unos servicios nacionales de informaci6n sobre los productos basicos. La observaci6n de los
productos basicos a cargo de este subprograma incluye los servicios de acopio, analisis y
difusi6n de la informaci6n relativa a unos 80 productos basicos agricolas. Se han adoptado
las disposiciones necesarias para publicar un m1mero del "Estudio sobre el consumo mundial
de fibras para prendas de vestir" y para acopiar y analizar informaci6n relativa a la situaci6n
actual y las perspectivas del yute, el te, el banano, el vino y los citricos como base para los
informes peri6dicos de mercadeo que se editan con cargo al Subprograma 2.1.8.3, en
relaci6n con la labor de los grupos intergubernamentales de productos basicos interesados.
Se prestara atenci6n al analisis de los productos agricolas no tradicionales que estan
adquiriendo cada vez mayor importancia en el comercio internacional con el objeto de
aumentar las ganancias en los paises en desarrollo resultantes de las exportaciones. La
pequefia reducci6n es el resultado de la informatizaci6n.

Subprograma 2.1.7.3: Sistema de informaci6n y alerta alimentaria 

1992�93, iiicluidofailmeliros decostos 

(67) 

(29) 

2 468 

SOUi 

792 

51 % 

49 % 

100 % 

454. Este subprograma abarca el SMIA con sus dos componente de Seguimiento de las
perspectivas alimentarias mundiales y de Alerta en las situaciones de escasez de alimentos.
Se trataran de conseguir ulteriores mejoras en la corriente de datos basicos procedentes de
paises en desarrollo vulnerables y en el analisis y divulgaci6n de los resultados.

455 • Ante el aumento de las dificultades econ6micas con que se enfrentan muchos 
paises en desarrollo, se pondra mayor enfasis en una pronta identificaci6n de las zonas y 
regiones que tropiezan con problemas alimentarios y en la evaluaci6n de la situaci6n y 
�rspectivas de la oferta y demanda de productos alimenticios basicos, con inclusi6n de 
ahmentos distintos de los cereales en paises donde constituye una parte importante de su
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regimen de alimentaci6n y supone unas aportaciones agricolas fundamentales. Se ha destinado 
un credito para que continue el informe mensual "Perspectivas alimentarias" y su 
"Suplemento estadistico" anual. La base de datos del sistema se integrara de Ueno dentro del 
WAI CENT. Se procurara la difusion electronica de los informes del SMIA, que comenzaron 
el bienio de 1990-91, en particular el acceso al analisis y alerta especiales del sistema 
mediante redes electronicas como la Red internacional de emergencia de las Naciones Unidas 
(UNIENET). 

456. La alerta en las situaciones de escasez de alimentos seguira descansando en un
empleo amplio de misiones de evaluacion de cultivos de suministro de alimentos. Se ha
previsto continuar las dos publicaciones periodicas "Cultivos y escaseces alimentarias" y
"Situacion de los suministros de alimentos y perspectivas de cultivos en el Africa del sur del
Sahara". Asimismo proseguira la publicaci6n de informes periodicos sobre la situacion
meteorologica y de los cultivos en los paises del Sahel durante el principal periodo de
crecimiento asi como alertas especiales e informes a la comunidad de donantes sobre las
dificultades de suministro de alimentos. Se ampliaran ulteriormente los vinculos de
cooperacion con las organizaciones no gubernamentales, para un mayor reparto de la
informacion y un mejor seguimiento de los indicadores socioeconomicos, la identificacion
de las poblaciones de riesgo y la evaluacion de sus necesidades de socorro. Ademas, existe
el proposito de celebrar una consulta con organizaciones no gubernamentales para reforzar
ulteriormente los arreglos de reparto de informacion, como se hizo en 1985. Se prestara la
debida atencion al seguimiento de los resultados del monzon del suroeste en Asia. Se propone
la creaci6n de un nuevo puesto de especialista en evaluaci6n de cultivos, dentro de la
asignaci6n actual, para intensificar la capacidad profesional del SMIA de realizar misiones
de evaluaci6n de cultivos en paises en desarrollo vulnerables. Para el analisis del sistema a
nivel de paises se aprovechara el desarrollo, en cooperaci6n con ARTEMIS, de una estaci6n
de trabajo computadorizada, en la que se integrara la informaci6n de campo y los datos de
telepercepci6n agrometeorol6gica y por satelite en un entorno del sistema de informaci6n
geografica (SIG). Se prestara especial atencion al mejoramiento de los indicadores de acceso
a los alimentos. Se proyecta celebrar un taller regional para favorecer el intercambio de
experiencias en sistemas nacionales de alerta, despues de los dos cursos practicos realizados
en 1990-91. La pequefia reducci6n de los recursos asignados al subprograma refleja ahorros
en los costes de reuniones y consultores, que compensan con exceso el coste del nuevo
puesto mencionado anteriormente asf como la documentaci6n adicional.

Subpro1:rama 2.1.7.4: Desarrollo estadfstko 

457. La estructura de los elementos del programa exige algunas modificaciones. La
Metodologia de las encuestas y las Estadfsticas sociales sustituyen al elemento anterior
Estadisticas sociales e indicadores socioecon6micos, ampliando su alcance. Se introduce el
Apoyo a la elaboraci6n de datos para recoger el apoyo de la ESS a las dependencias de
estadisticas nacionales a fin de desarrollar su propia capacidad de elaboraci6n de datos. Este
sustituye al anterior elemento Adquisici6n de datos.
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458. El elemento Sistemas estadfsticos nacionales incluye la elaboraci6n de programas
nacionales estadfsticos integrados de larga duraci6n, la promoci6n del Censo Agropecuario
Mundial de 1990 y la preparaci6n para el Censo Agropecuario Mundial del afio 2000. Se
espera que muchos paises participen en el programa del Censo Agropecuario Mundial de
1990. Las visitas de funcionarios a paises tendran por objeto preparar estadisticos nacionales
para que planifiquen y realicen el censo agropecuario. Durante el bienio 1992-93, se prestara
asistencia a paises seleccionados para elaborar programas estad{sticos integrados a largo
plazo. Se preparara un manual tecnico sobre el uso de la telepercepci6n en las estadisticas
agricolas ademas de publicaciones especificas sobre el censo agricola -dos boletines de censo
y registros agricolas. Se iniciaran los preparativos para el Censo Agropecuario Mundial del
afio 2000 mediante la redacci6n de documentos de trabajo y del programa del CAM mismo.

Eleme11.to del programa 
Pre111.-eao 

de 1990-91 .

01 Sistemas estadisticos nacionales 1 291 

02 Estadfsticas sociales e indicadores socioecon6micos 802 

03 Adquisici6n de datos 964 

04 Organos estatutarios que se ocupan de estadfsticas 450 

05 Apoyo a la e!aboraci6n de datos 0 

06 Metodologfa de !as encuestas, estadfsticas sociales 0 

Total a los costos de 1990-91 3 507 

Aumentos de costos 

Presupuesto 1992-93, incluidos aumentos de cosfus 

Ca01bio9 Presupueato " del 

(113) 

(802) 

(964) 

(43) 

942 

759 

(22!) 

Jllll'• subprogrania 
.· 1991-93 · 

1 178 36 % 

0 0% 

0 0% 

407 12 % 

942 29 % 

759 23 % 

3 286 1(10% 

459. Dentro de los Organos estatutarios que se ocupan de estadfsticas se asigna un
credito para servicios como la organizaci6n de reuniones, la preparaci6n de documentos e
informes y la aplicaci6n de las recomendaciones. Por medio de las reuniones de los 6rganos
estatutarios, los estadfsticos y tecnicos nacionales de categoria superior reciben orientaci6n
tecnica sobre las prioridades en el trabajo, la normalizaci6n estadistica y la metodologfa,
incluida la aplicaci6n de nuevas tecnicas estadfsticas. Es posible hacer un pequefio ahorro
gracias a la reducci6n en los costes de las reuniones. En 1992 se organizaran reuniones de
la Comisi6n de Estadfsticas Agricolas para Asia y el Pacifico del Grupo de Estudio
FAO/CEPE/Conferencia de Estadigrafos Europeos sobre Estadisticas Agricolas y
Alimentarias en Europa y del Comite Asesor de Estadfstica. En 1993 se celebraran las
reuniones de la Comisi6n Africana sobre Estadfsticas Agricolas y del Grupo de Trabajo
FAO/UE sobre Estadisticas Agricolas. Entre las actividades de seguimiento cabe mencionar
los estudios nacionales para abordar los problemas de organizaci6n y actividades relacionadas
con los censos agricolas en paises seleccionados y la organizaci6n, en algunos paises
africanos, de cursos practicos nacionales sobre los usuarios/productores de las estadisticas
agropecuarias.

460. El Apoyo a la elaboracion de datos incluye la asistencia a las dependencias
nacionales de estadfsticas agricolas para que desarrollen su propia capacidad de elaboraci6n
de datos. Se prepararan documentos tecnicos sobre los procedimientos de proceso de datos
de encuestas y sobre la creaci6n y gesti6n de bancos de datos agricolas. Este elemento de
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programa sera tambien el encargado de coordinar el proceso de datos de las encuestas 
nacionales y el WAICENT. 

461. Las principales actividades comprendidas en el elemento Metodologfa de !as

encuestas, estadfsticas sociales corresponden a la labor metodologica que se realiza con
censos y encuestas sobre agricultura y alimentacion y ambitos afines, los indicadores
socioeconomicos necesarios para que los paises controlen el resultado de su polftica en
diversos sectores, en especial el desarrollo agricola y la integracion de la mujer en el
desarrollo, y ademas de la coordinaci6n con las oficinas estadisticas agricolas de otras
organizaciones intemacionales. Durante el bienio 1992-93, el trabajo relacionado con
estadfsticas sociales se concentrara en prestar asistencia a los paises para que preparen
programas nacionales de indicadores socioecon6micos, para el seguimiento de los progresos
de la reforma agraria y el desarrollo rural y su evaluaci6n. Se necesitan estadisticas basicas
para compilar estos indicadores, las que requeriran la preparaci6n de programas a largo plazo
de desarrollo estadfstico que se habran de integrar intimamente con otros programas
estadisticos de las Naciones Unidas, como el Programa de las Naciones Unidas para
desarrollar la capacidad nacional de efectuar encuestas por hogares y el Proyecto destinado
a abordar los aspectos sociales del ajuste. Se preparara una serie de documentos sobre
metodologfas de censos y encuestas y tratamiento de datos, calculo de indicadores
socioecon6micos y forma de medir la participaci6n de la mujer en la agricultura, para uso
de los paises y en diversos cursos practicos y de capacitaci6n que se organizaran durante todo
el bienio.

Subprograma 2.1.7.7: Oficinas Regionales 

462. Africa: Se seguira prestando ayuda a los Estados Miembros de toda la region para
desarrollar sus capacidades nacionales por lo que respecta al acopio y analisis de datos
agricolas, asf como a los sistemas de prevision y alerta. Otros aspectos son la promocion de
cursos practicos usuario/productos y otros instrumentos; un refuerzo de la participacion de
los paises africanos en el Censo Agropecuario Mundial de la FAO de 1990; orientacion en
la identificacion y empleo de polfticas, asi como unos indicadores socioeconomicos que
respondan a las necesidades; la incorporacion en los sistemas nacionales de contabilidad de
datos estadfsticos apropiados sobre el desempefio del sector agricola.

463. Asia y el Pacifico: La RAPA seguira ayudando a los paises de la region a mejorar
los sistemas nacionales de acopio, analisis y divulgacion de informacion en relacion con la
agricultura, la alimentaci6n, la pesca y los montes mediante un estrecho contacto con
organizaciones nacionales de estadistica, misiones de asesoramiento sobre el terreno, estudios

nacionales o regionales y cursillos de capacitacion sobre varios aspectos de las estadisticas
alimentarias y agricolas. La Comision de Estadistica Agricola para Asia y el Pacifico
celebrara su 14° periodo de sesiones de 1992. En este se examinaran los avances realizados
desde su ultima reunion en 1990 y se examinaran en particular estudios nacionales sobre
organizacion sobre el terreno del censo agropecuario, informacion comercial que abarque las
perspectivas comerciales y las tecnicas de pronostico de precios y se evaluaran los datos
socioeconomicos que los Estados Miembros compilen y analicen por su cuenta. Esta
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common servira de de referenda para las actividades de CTPD en materia de 
estadfsticas alimentarias agricolas. Se hara hincapie en fomentar el uso de los datos del 
W AICENT por parte de planificadores y autoridades nacionales a la hora de preparar y 
seguir los programas de desarrollo agricola. 

464. """"�"'-"'· La JEUR seguira observando los mercados y el comercio intemacionales
de productos agrfcolas mediante sus informes analiticos anuales, a los que se sumaran las
encuestas especiales, incluidos los analisis de insumos y produccion. Estas actividades se
apoyan en gran medida en la base de datos de la FAO y en las de otras organizaciones y,
cuando es necesario, se completan con la informacion obtenida de las fuentes nacionales. El
Grupo de Estudio FAO/CEPE/Conferencia de Estadfgrafos Europeos sobre Estadisticas
Agricolas y Alimentarias en .uu1v�,a examinara los problemas especfficos de la metodologfa
y analisis estadistico.

465. America Latina y el Caribe: La JLAC seguira cooperando con la Direccion ESP
para preparar "El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentacion" (SOFA). Dentro de
la perspectiva variada de los sistemas agroalimentarios de los paises de la region se analizara
mas a fondo el impacto de las polfticas macroeconomicas en la agricultura y el suministro
de alimentos, la nutricion y el desarrollo rural. Se prestara especial atencion a los aspectos
bilaterales y multilaterales del comercio.

466. Cercano Oriente: Proseguiran las actividades de la RNEA relacionadas con el
examen y analisis de la evolucion alimentaria y agricola a nivel nacional y regional, asi como
sobre las matrices del comercio, estudios ganaderos y estimaciones de la produccion, pese
a la supresion del puesto de estadistico regional. La Division Mixta producira datos sobre
proyecciones de suministros para los principales productos alimenticios y agricolas. La JNEA
contribuira tambien al SOFA y publicara su boletin anual "Agricultura y desarrollo".

• Actividades de campo

467. Las actividades de campo de la Direcci6n ESS se concentraran como es habitual
en fortalecer los sistemas nacionales de estadisticas agricolas y mejorar la calidad de la base
de datos en los paises miembros. Se espera que aumente el volumen de las actividades de
campo en estadfsticas agricolas cuando varios paises inicien sus operaciones correspondientes
al Censo Agropecuario Mundial de 1990. Se espera que esten en vfas de realizaci6n unos 100
proyectos, incluidos el gran proyecto del censo en China. El programa capacitara tambien
al de campo en las nuevas tecnologias que se aplicaran en los proyectos de campo
Y promovera en los paises el material metodologico preparado dentro del Programa 
Ordinario, asi como las recomendaciones de los 6rganos estatutarios. 

468. Seguini dandose la debida importancia a la asistencia de proyectos para la
creacion de sistemas regionales y nacionales de alerta.
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Estimwones para 1992�93, por Reaiones, Fondos y Depehdeocias 
· · · · .. (miles de d6lares, todos los fond08)

Regi6n 

Todo el mundo 

Africa 

25 076 PO 

18 233 Fondos fiduciarios 

7 892 PNUD 

2 223 PMA 

37 163 AGO 

10 804 ESC 

8 527 ESP 

96 ESS 

Dependencia 

Asia y el Pacifico 

Cercano Oriente 

Europa 1 012 Oficinas Regionales 

America Latina 2 154 

· 56 590

Programa 2.1.8: Poh'tica Alimentaria y Agricola 

• Resumen de las estimadones nor subprogramas

2.1.8.1 Estudios prospectivos mundiales 1 520 

2.1.8.2 Analisis de las politicas agricolas 2 706 

2.1.8.3 Polfticas y comercio de productos b8sicos 9 050 

2.1.8.4 Seguridad alimentaria mundial 4 852 

2.1.8.5 Ayuda a la planiticaci6n agricola 5 802 

2.1.8.7 Oticinas Regionales 6 027 

2.1.8.8 Apoyo a los programas de campo 1 429 

2.1.8.9 Administraci6n de programas 2 276 

Progfama 2:1.11 • • 33.662 

• Actividades propuestas para 1992-93

Ai111ien° 

· tos de
costos

428 293 

(593) 300 

(143) I 521 

(252) 700 

237 839 

(700) 691 

2 247 

61 441 

(%0) 5 03:2 

Presu-: Ailos de 
puesto trabajo 

1992-93 

2 241 16.9 

2 413 17.3 

10 428 80.4 

5 300 40.3 

6 878 51.l 

6 018 53.3 

1 678 19.0 

2 778 33.8 

37734 312.1 

17 541 

9 346 

3 756 

23 765 

2 182 

56 590 

Extrapre-
supuestarios 

41 

10 254 

0 

17 404 

17 231 

0 

2 284 

0 

47214 

469. La orientaci6n de la labor en el marco de los subprogramas tecnicos reflejara la
creciente prioridad dada a las consideraciones eco16gicas y de sostenibilidad, el mayor enfasis
en el asesoramiento a los pafses en materia de polfticas y la capacitaci6n en las tecnicas de
analisis y formulaci6n de politicas.

Subprograma 2.1.8.1: Estudios de perspectivas mundiales 

470. El incremento en el elemento 01 del programa refleja la transferencia necesaria
de recursos, principalmente del subprograma 2.1.8.2, para la preparaci6n de la edici6n de
1993 de la publicaci6n "Agricultura: Hada el afio 2000". La edici6n de 1993 tendra en
realidad un horizonte cronol6gico que ira mas alla del afio 2000, abarcara con mas detalle
a China en comparaci6n con la edici6n de 1987 y se centrara, en particular, en cuestiones
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de desarrollo agricola sostenible y el medio ambiente. Esta labor se llevara a cabo en 
cooperaci6n con otras direcciones del ES y otros departamentos, especialmente el AG, el FO 
y el FI. Entre los sectores concretos que se abarcaran figuran los siguientes: aspectos 
ecol6gicos y sostenibilidad del desarrollo agricola; revaluaci6n de los para.metros tecnol6gicos 
que constituyen la base del analisis de la producci6n por clases agroeco16gicas de tierras, 
pai'.ses y cultivos; y mejora de los datos y metodos de analisis en relaci6n con los piensos en 
el complejo cereales/semillas oleaginosas/ganaderia. Asimismo se iniciaran las labores, en 
el contexto de "Agricultura: Hacia el aiio 2000", sobre un estudio regional para Asia y el 
Pacifico conforme a las recomendaciones del Comite de Agricultura (COAG). 

Cambios Pr-pueato · 
Elemento del programa 

01 Agricultura: Hacia el aiio 2000, Estrategia 
internacional de! desarrollo y formulaci6n de 
politicas y programas 

02 Medidas complementarias de! Estudio deta!lado de 
los problemas agrfcolas y alimentarios en Africa 

ToW a loo costos de 1990-91 

Aumentos de costos 

Presupnesto 1992-93, induidos aumentos de costos 

1 207 428 

313 0 

1 520 428 

pau subprogramll 
1991�93 

1 635 84 % 

313 16 % 

1948 100 'l> 

471. El subprograma abarca tambien la necesidad de participaci6n de la FAO en la
labor de todo el sistema de las Naciones Unidas en relaci6n con el clima, especialmente la
aplicaci6n de las recomendaciones del Cuadro Intergubemamental sobre el Cambio
Climatico, las aportaciones a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente
y el Desarrollo, y la posible labor y examen de la EID (Estrategia Internacional de
Desarrollo) en 1992-93.

472. Las actividades complementarias del Estudio detallado de los problemas agrfcolas
y alimentarios africanos se ocuparan sobre todo de las aportaciones a los debates y estudios
entre organismos sobre los nuevos problemas, por ejemplo el impacto socioecon6mico del
SIDA sobre la producci6n y consumo de alimentos en Africa central, y de las actividades
encaminadas a apoyar el desarrollo nacional de polfticas, por ejemplo el analisis del impacto
de las polfticas de reajuste estructural en los precios y utilizaci6n de los fertilizantes.

Subprograma 2.1.8.2: Amilisis de las politicas agrarias 

473. Con arreglo al nuevo elemento de Apoyo al analisis y asesoramiento de poUticas
a nivel nacional, se examinaran y supervisaran las cuestiones clave de polftica en una serie
de paises con el fin de fortalecer la labor global de la Organizaci6n por lo que respecta al
analisis y asesoramiento en materia de poli'ticas agricolas. Este elemento incluira asimismo
el Sistema de Informaci6n de Politicas a Nivel Nacional (CPIS).
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474. El apoyo que se da a la Cooperacion economica entre pafses en desarrollo
(CEPD) (elemento 02) seguira siendo objeto de atenci6n desde el punto de vista tecnico,

mientras que el Departamento de Desarrollo (DD) ejercera la funci6n de punto central de
referenda de la FAQ (tanto en cuestiones de CEPD como de CTPD).

01 Apoyo al analisis y asesoramiento sobre polfticas a 
nivel nacional 

02 Cooperaci6n econ6mica entre paises en desarrollo 

03 Polfticas y rendimiento de! sector agrfcola 

04 Asistencia exterior para el desarrollo agrfcola 

05 Recursos nacionales para el desarrollo agrfcola 

tota1i1os cosilis•ae199o;;91 

Aumentos de costos 

Presupuesro 1992-93, incluidoa anmentos de costnJ 

0 

984 

862 

127 

733 

2 706 

717 

(475) 

(224) 

0 

(611) 

(593) 

�J)llelto �del 
. para 1ubprogrliiiil 

1991�93 

717 34 % 

509 24 % 

638 30 % 

127 6 % 

122 6 % 

.2113 , 100 '-

300 

4 75. Los programas de reajuste estructural seguiran dominando el proceso de adopci6n 
de decisiones en los pafses en desarrollo. Los pafses que ya han adoptado programas de 
reajuste estructural necesitaran asistencia para evaluarlos, en tanto que es probable que otros 
pafses soliciten asistenda para la formulacion y ejecuci6n de los programas. Asi pues, los 
estudios de referenda relativos a los aspectos conceptuales, analiticos y metodologicos de las 
interacciones entre los niveles macroeconomico y microecon6mico seguiran siendo un 
elemento importante del fortalecimiento de la capacidad de analisis de politica a nivel 
nacional. La integraci6n de las consideraciones ambientales y de sostenibilidad en el proceso 
de adopcion de decisiones sera un elemento importante de la labor de analisis de politicas de 
la Organizacion. En este contexto, las actividades relativas a las Polfticas y rendimiento del 
sector agrfcola (elemento 03) consistiran en identificar las interacciones entre la agricultura 
y el medio ambiente, y explorar las intervenciones de politica necesarias para conseguir un 
equilibrio adecuado entre un mayor crecimiento agricola, la conservaci6n de los recursos 
naturales y la protecci6n del entomo humano y del medio ambiente natural. Este elemento 
comprende asimismo la labor de analisis de polfticas sobre Europa, en particular sobre la 
evoluci6n de las politicas agricolas en Europa oriental y la URSS, incluida la rendici6n de 
informes a la Conferencia Regional de 1992 para Europa. Parte de la reducci6n 
correspondiente a este elemento refleja la falta de un informe completo a la Conferencia de 
1993 sobre la situaci6n del reajuste agricola intemacional. Otras reducciones se deben a las 
transferencias de recursos a las actividades en relacion con las politicas a nivel nacional y al 
subprograma 2.1.8.1 segun se ha indicado antes. 

476. El banco de datos sobre corrientes financieras oficiales y de asistencia tecnica a
los pafses en desarrollo corre a cargo de la ESS, que lo incorporara en el WAICENT.
Continuara el analisis y la comunicacion de datos sobre Asistencia exterior para el desarrollo
agrfcola (elemento 04) y las conclusiones se incluiran en El estado mundial de la agricultura
y la alimentaci6n (SOFA) y documentos afines.
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4 77. La labor sobre corrientes de recursos nacionales ( elemento 05) hacia el sector 
agricola y desde el seguira en su mayor parte dentro del contexto de la labor sobre politicas 
a nivel de paises. Los recursos que hasta ahora correspondian a este elemento se han 
transferido al elemento 01, lo que ha permitido incluir en los paquetes globales de polfticas 
macroecon6micas y sectoriales el analisis de politicas y el asesoramiento sobre los niveles 
y distribuci6n adecuados de los gastos publicos en la agricultura y la fiscalidad agricola. Se 
ha completado la labor sobre politica fiscal agricola, dentro de este elemento, con la 
preparaci6n de una publicaci6n y la celebraci6n de una consulta de expertos en 1991. 

Subpro�rama 2.1.8.3: Politicas y comerdo de productos basicos 

Cambioll Pre1Upueatli '.l..del 

Elemento del programil para 1ubprogr�ma 
199Pl3 

01 Consultas entre productores y consumidores y acci6n 4 956 (19) 4 937 55 % 
bajo los auspicios de la PAO 

02 La CEPD en el comercio de productos agricolas 1 072 (142) 930 10 % 

03 Colaboraci6n con la UNCTAD, el GATT y otras 1 481 3 1 484 17 % 
organizaciones 

04 Politicas de productos basicos en los pafses 1 541 15 1 556 18 % 

Total a los rostos de 1990.:91 9 050 (143) 8 907 ·loo"

Aumentos de costos 1 521

Presupuesto 1992-93, incluidos aumentos de costos 

478. Por lo que respecta a las Consultas entre productores y consumidores
(elemento 01) se seguira un enfoque flexible en la convocaci6n de reuniones de grupos sobre
productos, teniendo en cuenta para ello las actuaciones en otros foros y las prioridades de
los gobiernos de los Estados Miembros. En total, se han previsto 21 reuniones sobre
productos basicos en el marco de este elemento, incluido un periodo de sesiones del Comite
de Problemas de Productos Basicos y 20 periodos de sesiones de los grupos
intergubernamentales sobre productos basicos (incluidos sus subgrupos). Se llevara a cabo
el seguimiento de las decisiones que puedan tomarse en la Ronda Uruguay de negociaciones
comerciales multilaterales, incluida la evaluaci6n del impacto sobre los mercados de
productos agricolas. Tambien se llevara a cabo un analisis de las relaciones entre los
problemas ambientales, el desarrollo agricola sostenible y los mercados de productos
agricolas. Las actividades de algunos grupos intergubernamentales (banano, citricos, fibras
duras, came, semillas oleaginosas, aceites y grasas, arroz, te y el subgrupo sobre pieles y
cueros) deberan reflejar asimismo su designaci6n por el Fondo Comun para los Productos
Basicos como organismos internacionales de productos basicos reconocidos para patrocinar
Y supervisar los proyectos para su financiaci6n con cargo a la Segunda Cuenta del Fondo.
La pequefia reducci6n en los recursos se debe a la conclusion y publicaci6n previstas en 1992
de una nueva evaluaci6n de las perspectivas del comercio de los productos agricolas,
"Comercio de productos agricolas: perspectivas a plazo medio", asi como al caracter no
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repetitivo de las labores de preparacion de algunos perfiles de proyectos para su presentacion 
al Fondo Comun, lo que compensa sobradamente los costos adicionales de documentaci6n. 

479. Por lo que se refiere a la CEPD en el comercio de productos agrfcola.s (elemento
02), se proponen dos reuniones regionales, una mas de las previstas en el bienio actual. En
estas reuniones se examinaran las consecuencias que para los paises en desarrollo de
America Latina y el Caribe y de Africa tendran· los cambios que se registren en las politicas
agricolas de importancia internacional derivados de la Ronda Uruguay de negociaciones
comerciales multilaterales, asi como otros acontecimientos clave de politica, como la
integraci6n europea y los cambios en Europa oriental.

480. La Colaboracion con otra.s organizaciones (elemento 03) comprende el apoyo a
la UNCTAD, al GAIT, al Fondo Comun para los Productos Basicos y a los organismos
especializados de productos basicos, como la Organizaci6n Internacional del Yute. Continuara
facilitandose asistencia tecnica a los paises en desarrollo participantes en las negociaciones
de la Ronda Uruguay, segun se considere necesario.

481. El virtud del elemento de programa 04 se seguira facilitando asistencia a los
paises en desarrollo interesados en relaci6n con las Polfticas nacionales de productos basicos
y la formulaci6n de programas (Polftica.s de productos basicos en los pafses). Este elemento
incluye asimismo dos numeros de una publicaci6n anual iniciada en 1991 en los que se
analizaran los principales cambios de politica en relaci6n con los principales alimentos
basicos.

Subprograma 2.1.8.4: Seguridad alimentaria mundial 

d Alimentaria 
A) 

Seguridad alimentaria internacional y polfticas de 
ayuda alimentaria 

los costos de 1990-91 
Aumentos de costos 

Presupiiesto 1992-93, induidof aumeritos de costos 

Presupuesro 
de 1990�91 

2 134 

2 718 

Cambios Presupuesw �· del 

(34) 

(218) 

(252) 

pilfll subprogramll 
1992,93 
2 100 

2 500 

4 600 
700 

5 300 

46 % 

54 % 

482. Continuara el apoyo al Comite de Seguridad Alimentaria Mundial (elemento 02)
al mismo nivel aproximadamente que en 1990-91. De acuerdo con las recomendaciones del
Comite, seguiran preparandose estudios sobre la experiencia nacional por lo que respecta a
la aplicaci6n de politicas y programas generales de seguridad alimentaria en determinados
paises. Tambien se prestara especial atenci6n a la importancia de la ganaderfa. para la
seguridad alimentaria, y a las medidas que se requieren para proteger el medio ambiente sin
poner en peligro dicha seguridad. Otra prioridad consistira en n.-.... ,t .. ,,r1 en el analisis de 
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los problemas de la seguridad alimentaria a nivel de los hogares, en apoyo de la Conferencia 
Internacional sobre Nutrici6n y como aportaci6n a la labor general de programaci6n sobre 
seguridad alimentaria a nivel nacional. Continuara publicandose la revista "Ayuda alimentaria 
en cifras", pero un solo m1mero al afio en vez de dos como en el pasado. 

483. A nivel nacional, son cada vez mas los paises de Africa y de otras regionales que
piden ayuda para la elaboraci6n y ejecuci6n de programas generales nacionales de seguridad
alimentaria en virtud del Plan de Asistencia para la Seguridad Alimentaria (PASA),
especialmente aquellos paises que han adoptado nuevas politicas con efectos potencialmente
importantes sobre la seguridad alimentaria como consecuencia de reajustes estructurales.
Habra que dedicar algunos recursos al seguimiento, evaluaci6n y ejecuci6n de programas y
al estudio de las ensenanzas que se han sacado de Chad, Niger, Tanzania y Zambia, que son
los cuatro primeros paises a los que se ha dado ayuda en virtud del mandato ampliado del
PASA. Se han transferido a las actividades del PASA algunos recursos de personal empleado
en trabajos analiticos generales sobre cuestiones de politica internacional para la seguridad
y ayuda alimentarias.

Subprograma 2.1.8.5: Ayuda a la planificaci6n agrfoola 

Elemento del programa 

01 Asesoramiento sobre politicas agricolas 

02 Planificaci6n y analisis por sectores/subsectores 

03 Planificaci6n y analisis descentralizados 

04 Planificaci6n y analisis de proyectos 

05 Apoyo general a !as polfticas y la planificaci6n 

Total II los costos de 1990-91 

Aumentos de costos 

Ptesupuesto 1992-93, iiicluidos aumentos de costos 

1 904 

1 307 

922 

874 

795 

5802 

Pr-puesto 

para 
i99l-93· 

811 2 715 

(62) 1 245

(217) 705

(175) 699

(120) 675

237 o 039

839

',(, del 

subprcigrama 

45 % 

21 % 

12 % 

12 % 

11 % 

100 � 

484. Este subprograma se basa en dos medios de acci6n distintos pero estrechamente
relacionados entre si: (i) asistencia a la planificaci6n y asesoramiento sobre polfticas; y (ii)
capacitacion en estas esferas. Cada elemento del programa representa un equilibrio adecuado
entre ambos medios de acci6n.

485. Se ha hecho una importante transferencia de recursos dentro del subprograma en
favor del elemento 01, Asesoramiento sobre polfticas agricolas. El objetivo sera ayudar a los
paises en desarrollo por lo que respecta al estudio, analisis, formulaci6n y aplicaci6n de
politicas agricolas, fortaleciendo para ello su propia capacidad para estas actividades mediante
el adiestramiento. Asimismo, se ayudara a los Estados Miembros a preparar reuniones de
examen de poli'.ticas con los donantes y a evaluar las repercusiones sectoriales de las medidas
de reajuste estructural propuestas. El componente de capacitacion, a menudo complementario
de los proyectos de campo en la labor sobre polfticas nacionales, abarca la producci6n de
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materiales de capacitaci6n e instrumentos asistidos por computadoras, la capacitaci6n directa 
y el apoyo a las instituciones de capacitaci6n. A fin de coordinar la labor de las diversas 
dependencias que participan en los servicios de asesoramiento sobre politicas y de fortalecer 
la colaboraci6n de la FAO con la comunidad internacional de donantes y los organismos de 
financiaci6n, se ha establecido un mecanismo de coordinaci6n y un sistema de informaci6n 
para las actividades de politicas de ajuste sectorial y estructural (SSAP). 

486. Con este elemento se procurara la integraci6n de las consideraciones ecol6gicas
y del desarrollo sostenible en la corriente principal del analisis y planificaci6n de las politicas
agrfcolas. Se tratara de sensibilizar a los dirigentes gubernamentales, iniciando programas
sustantivos a nivel nacional y asegurando su impacto practico eficaz. La capacitaci6n sera un
elemento importante de la labor en esta esfera, paralelamente a la planificaci6n y asistencia
sobre polfticas. Se insistira en tres aspectos por lo que respecta a la capacitaci6n: el
conocimiento de los procesos tecnicos, biol6gicos y sociales que intervienen en el desarrollo
sostenible; la comprensi6n del impacto de estos procesos sobre las sociedades rurales y el
dominio de los instrumentos necesarios para apreciar esos efectos; y el disefio de arreglos
organizativos practicos para diagnosticar los problemas de sostenibilidad y tomar las
decisiones adecuadas. Las actividades previas han dado ya lugar a la elaboraci6n de
instrumentos de capacitaci6n y una metodologfa para la planificaci6n de la energ:fa rural. Las
actividades correspondientes a este elemento daran lugar a varias publicaciones, a saber
"Consideraciones ambientales en la planificaci6n y analisis de politicas agricolas en el
Sudan"; "Consideraciones ambientales en la capacitaci6n para la planificaci6n
descentralizada"; un documento de capacitacion sobre "Preocupaciones ecol6gicas para la
planificacion del desarrollo agrfcola" y una "Monograffa sobre evaluacion ambiental en la
planificaci6n regional".

487. Aunque la Planificaci6n y el analisis por sectores y subsectores (elemento 02) y
la capacitaci6n correspondiente sigue constituyendo una alta prioridad, ha sido posible una
reducci6n neta de los recursos al darse por terminada en 1990-91 parte de la labor analitica
y la aplicaci6n de actividades similares en virtud del Programa de Campo. Este elemento
incluira el apoyo al estudio por sectores y a las misiones para la formuaci6n de programas
en los paises miembros, el analisis de la funci6n del sector privado en el desarrollo agricola
y el examen de los vinculos entre el sector agrfcola y otros sectores. Seguira haciendose
hincapie en el mantenimiento y desarrollo del sistema CAPP A y su divulgaci6n en las
instituciones de planificaci6n y capacitaci6n.

488. Las solicitudes de ayuda y capacitaci6n en relaci6n con la Planijicaci6n y analisis
descentralizados (elemento 03) seguiran atendiendose, especialmente mediante programas
nacionales de capacitaci6n durante el servicio. Se prestara asistencia a los planificadores
locales a fin de fortalecer su capacidad para la utilizaci6n de instrumentos y metodologias
analfticos. El objetivo es contribuir al fortalecimiento de las instituciones locales de
planificaci6n, al desarrollo de procedimientos de distribuci6n de los recursos financieros, y
a promover las empresas privadas y la participaci6n de la poblaci6n en el desarrollo. Se
publicara un estudio sobre "Planificaci6n descentralizada en Africa: monografias
seleccionadas", y se completara el juego de materiales de capacitaci6n sobre instrumentos
analiticos de planificaci6n descentralizada. La reducci6n del credito presupuestario se debe
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principalmente a la transferencia de algunas actividades a las labores relacionadas con el 
medio ambiente y el desarrollo agricola sostenible (en relaci6n con el elemento 01) y con el 
apoyo a los programas de campo (subprograma 2.1.8.8). 

489. La labor relativa a la Plani.ficaci6n y analisis de proyectos ( elemento 04) se
llevara a cabo en gran parte a traves del Programa de Campo; de ahi la reducci6n de los
recursos asignados a este elemento. Asimismo, la producci6n de materiales y metodologfas
de capacitaci6n podra reducirse a la vista de los logros realizados hasta ahora. La asistencia
consistira principalmente en la creaci6n de sistemas de seguimiento y evaluaci6n, incluidos
los procedimientos administrativos y organizativos, y los procesos informativos, para facilitar
informaci6n oportunamente. Se hara especial enfasis en el desarrollo de enfoques
metodol6gicos e instrumentos de capacitaci6n para el desarrollo agroindustrial a fin de
atender las crecientes demandas de paises de ingresos medios.

490. El Apoyo general a las polfticas de planificacion (elemento 05) comprendera las
evaluaciones de los cambios en los sistemas nacionales de planificaci6n, los examenes de los
sistemas de la planificaci6n y analisis de polfticas y las metodologfas e instrumentos
correspondientes, en particular la capacitaci6n durante el servicio. Se prestara especial
atenci6n a la informatizaci6n del trabajo administrativo a fin de aprovechar plenamente las
mayores posibilidades de acceso del personal de la ESP a las minicomputadoras.

Subprograma 2.1.8.7: Ofidnas Regionales 

491. Africa: La RAFR y la JAFR cooperaran con las instituciones regionales
pertinentes en el analisis y seguimiento corrientes de la dinamica de la pobreza en Africa,
lo que comprende estudios, publicaciones y programas de creaci6n de capacidad mediante
los cuales se formara a oficiales y expertos africanos en el seguimiento de la pobreza rural
y en las medidas para su alivio. Se prestara apoyo a la Red de Cooperaci6n Tecnica sobre
Administraci6n de Proyectos Agricolas (AGPROMAN) como instrumento para mejorar la
capacidad de administraci6n de proyectos agricolas que existe en la region.

492. En respuesta al renovado empefio en una cooperaci6n econ6mica y tecnica entre
paises africanos, como lo demuestran los debates continuos para la creaci6n de una
Comunidad Econ6mica Africana (CEA) e iniciativas conexas, se preven varias actividades:
ayuda a la OUA y a las organizaciones comunitarias subregionales para la preparaci6n de un
protocolo de la CEA sobre alimentaci6n y agricultura y otros protocolos conexos; ayuda a
la OUA para la elaboraci6n de un Programa Agricola Africano Comun (PAAC) mediante
servicios consultivos sobre la armonizaci6n de las politicas y programas agricolas de caracter
regional y nacional y el enlace con 6rganos de desarrollo de la familia de las
Naciones Unidas y fuera de ella para la formulaci6n de documentos de polftica que se ocupen
de cuestiones de desarrollo agricola y rural.

493. �Q: En la labor de la RAPA sobre politica alimentaria y agricola
se prestara especial atenci6n al desarrollo de recursos humanos, a la sostenibilidad y aspectos
ambientales de la eficiencia agricola y comercial en el marco de unas relaciones comerciales
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y unas condiciones econ6micas variables. Expresamente, la labor de la RAP A contribuira a 
la formaci6n de expertos nacionales en (i) planificaci6n del sector agricola; (ii) analisis de 
polftica y comercio de productos basicos; (iii) seguimiento, evaluaci6n y planificaci6n 
nacional y regional de la seguridad alimentaria; y (iv) formulaci6n de proyectos. En 
consecuencia, la RAPA llevara a cabo estudios, organizara cursillos de capacitaci6n, enviara 
misiones de asesoramiento, prestara asistencia tecnica y realizara otras actividades de 
proyecci6n extema a los Estados Miembros dentro del ambito de la CTPD. A nivel 
intergubemamental, la Comisi6n Regional sobre Seguridad Alimentaria para Asia y el 
Pacifico (APCFS) seguira examinando las directrices y prioridades en materia de politica 
alimentaria y agricola. Las redes tecnicas que reciben apoyo de la RAPA, especialmente la 
Asociaci6n de Instituciones de Comercializaci6n de Alimentos en Asia y el Pacifico (AFMA), 
seguiran siendo instrumentos fundamentales para la transferencia de la tecnologia y

actividades comunes. 

494. Europa: Se reforzaran las actividades en el campo de la polftica agricola mediante
el Grupo europeo de trabajo sobre investigaci6n y con el seguimiento de los cambios de
polfticas que afectan a la agricultura europea. Se prestara especial atenci6n, incluida la
asistencia y respaldo tecnico de proyectos de campo, a la reestructuraci6n agricola en las
economias que se hallan en transici6n. Proseguira la cooperaci6n con otras instituciones, en
particular la CEPE, a traves del Comite de Agricultura y de las actividades de los Grupos
de Trabajo FAO/CEPE sobre aspectos econ6micos del sector agroalimentario y gesti6n
agricola y sobre agricultura y medio ambiente. La asistencia a las economias en transici6n
revestira la forma de talleres sobre temas claramente identificados de especial interes.

495. America Latina y el Caribe: La RLAC seguira colaborando con los planes de
cooperaci6n e integraci6n regionales y subregionales, prestando especial atenci6n a las
cuestiones agricolas, facilitaci6n del comercio y organizaci6n comercial. Dentro del marco
del Plan Regional de Acci6n formulado por la FAO y la propuesta de la CEPALC sobre
Cambio de las Pautas de Producci6n con Equidad Social, se hara un analisis comparativo de
las experiencias regionales y extrarregionales por lo que respecta a la divulgaci6n del
progreso tecnico y la competitividad entre los distintos tipos de productores agricolas. Se
subrayaran a este respecto las relaciones existentes entre agricultura, industria y servicios.
En cooperaci6n con 1a ESC, se prestara apoyo a 1a Red Regional de Cooperaci6n para el
Diseiio y Funcionamiento de Sistemas Nacionales de Informaci6n y Alerta Alimentarias. Se
insistira en la cooperaci6n tecnica en materia de politicas sobre productos basicos,
especialmente mediante apoyo a la Red de Cooperaci6n Tecnica sobre Mejoramiento de la
Producci6n y Promoci6n de Frutos Citricos. En el sector de los sistemas y proyecciones de
informaci6n, se elaborara una base comun de informaci6n y una perspectiva para los distintos
aspectos que intervienen en un desarrollo sostenible, como recursos naturales, aspectos
demograficos, pobreza rural y objetivos de desarrollo regional. Se tratara de impartir
capacitaci6n para la utilizaci6n del sistema CAPPA desarrollado por la FAO, de estudios y
publicaciones tecnicos y para el intercambio de experiencia sobre planificaci6n del desarrollo.

496. Cercano Oriente: Se prestara apoyo tecnico a las misiones de estudio de politicas
agricolas teniendo presente la cooperacion econ6mica regional en materia de desarrollo
agricola. Se elaboraran metodologfas para la integraci6n de las consideraciones ecol6gicas
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y de desarrollo sostenible en las politicas y planificacion agricolas. Se realizaran estudios 
sobre la transicion de las economias de planificacion centralizada a las economias de mercado 
y sobre la funcion de los sectores publico y privado en el proceso de desarrollo agricola en 
la Region. Se llevaran a cabo actividades de capacitacion de funcionarios de los gobiernos 
en las esferas de analisis sectorial, analisis de polftica, planificacion de proyectos y 
planificacion descentralizada. Se estableceran nuevas relaciones con las instituciones 
regionales y nacionales a fin de fortalecer su capacidad de formacion en estas esferas 
mediante la organizacion de cursos de capacitaci6n, preparaci6n de programas de estudio, 
recopilaci6n de bibliografias e intercambio de estudiantes y experiencias. En 1993 se 
organizara la quinta reunion de la Comisi6n Regional para el Cercano Oriente sobre 
Agricultura y de la Comisi6n Regional para el Cercano Oriente sobre Polftica Economica y 
Social. El programa de la JNEA incluira estudios que se centraran en la planificaci6n y 
formulaci6n de polfticas y en la organizaci6n de talleres de capacitaci6n para las autoridades 
interesadas empleando para ello los paquetes informaticos producidos por la FAQ y el 
Banco Mundial que servirian de apoyo a los analisis de proyectos, sectoriales y 
demograficos, y a la planificacion y formulaci6n de politicas. 

Actividades de campo 

497. Se seguira prestando apoyo a un programa tradicional de acci6n especial, a saber
el Plan de Asistencia para la Seguridad Alimentaria (PASA). Los compromisos de los
donantes a proyectos del PASA alcanzaron una cifra maxima en 1990 excediendo de
26 millones de dolares. El tipo de actividad de los proyectos ha variado con el tiempo, y en
la actualidad el apoyo a los sistemas nacionales y subregionales de informacion y alerta
alimentarias (vinculado al Programa 2.1. 7) representa la mayor proporci6n de recursos,
seguido de las polfticas y planificaci6n en materia de seguridad alimentaria y del apoyo para
la comercializaci6n y gestion de reservas alimentarias. Se espera que en 1989-93 el PASA
preste un apoyo igualmente significativo. Ademas se espera que las actividades del PASA en
virtud de su mandato ampliado de ayudar a los paises en el disefio de poHticas y programas
nacionales globales de seguridad alimentaria continue y posiblemente se amplfe en respuesta
al interes demostrado por los presuntos paises beneficiarios. Al igual que en el pasado, la
aplicaci6n del PASA exigira un enfoque multidisciplinario y se coordinara segun sea
necesario con otras politicas de la Organizacion a traves del mecanismo establecido para las
polfticas de reajuste sectorial y estructural.

498. Hay tambien un importante componente de apoyo tecnico en la asistencia para la
planificacion y el asesoramiento sobre politicas, en particular con referencias al subprograma
2.1.8.5. Los proyectos de campo en esta esfera abarcan una amplia gama de necesidades en

Estados Miembros en materia de planificaci6n agricola y analisis de politicas, tales como 
el fortalecimiento de las capacidades nacionales para la formuacion y analisis de polfticas 

agricolas, la preparacion de planes, el seguimiento y las actividades complementarias y los 
estudios por sectores y subsectores agricolas. Ademas, los proyectos de campo permiten 

una idea de los nuevos problemas de politica e influir asi en las actividades del 
Programa Ordinario, en particular en el desarrollo de instrumentos metodologicos para el 

de polftica, el analisis de la funcion del sector privado en el desarrollo agricola y el 
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amilisis de los problemas que plantea la transici6n de las economfas de planificaci6n 
centralizada a las economfas de mercado. 

499. Continuani impartiendose capacitaci6n, principalmente a traves de proyectos
nacionales o regionales. Se espera que la capacitaci6n en analisis de politicas cobre impulso,
en particular en Africa, a raiz de las actividades preparatorias en 1990-91 y de los proyectos
experimentales en Tanzania y en Togo. Se desarrollaran progresivamente actividades
experimentales con miras a la capacitaci6n en planificaci6n de la agroindustria y la
incorporaci6n de las consideraciones de sostenibilidad.

Estimaciones para 1992-93, por Regiones, Fondos y Dependeociu 
(miles de. d6lares, todos los rondos) 

Regi6n Fondos Dependencia 

Todo el mundo 

Africa 

Asia y el Pacifico 

Cercano Oriente 

Europa 

America Latina 

Programa 2.1.8 .· 

17 564 PO 

38 668 Fondos fiduciarios 

15 081 PNUD 

4 937 PMA 

944 

7 754 

84 948 ..

37 734 AGD 

26 329 AGO 

20 596 ESC 

289 ESD 

ESP 

Oficinas Regionales 

84 948 

Programa 2.1.9: Administraci6n de programas 

. 

l 103

42 096 

17 748 

l 697

16 286

6 018

>84 948

Aumen
tos de 
costos 

Preia- AJlos de Extrapre
p.esto tr11bajo •pueatarloe 

2.1.9.1 Departamento de Agricultura 

2.1.9.2 Departamento de Politics Econ6mica y 

Social 

2.1.9.7 Oficinas Regionales 

Pi-ogramal.1.9 

I 342 

2 143 

(2) 

(3) 

216 

337 

1991-93 

I 556 

2 477 

12.0 

18.0 

0 

l 479 

0 

500. 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.

501. 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 ( en particular fomento rural)
y que son aplicadas por las dependencias competentes de los Departamentos AG, ES, FI, FO
y GI. En 1992-93, tras una revision de los acuerdos de cooperaci6n con el FNUAP, se
espera que se amph'e la gama de actividades relacionadas con la poblaci6n (en particular en
el marco de los programas o subprogramas de recursos naturales, pesca y silvicultura) y que
se refuerce la capacidad de asesoramiento tecnico de la Organizaci6n a nivel de campo.
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Estimaciones•para 1992-93, por Regfones, ··Fondos y Dependericias 

Regi6n 

Todo el mundo 

Africa 

Asia y e\ Pacifico 

Cercano Oriente 

Europa 

America Latina 

Programa 2.1.9 

(miles de d61ares, todos los fondos) 

Fondos 

2 774 

2 232 PO 

1 665 Fondos fiduciarios 

1 730 

995 

1 447 

10843 

AGD 

9 364 ESD 

Dependem:ia 

79 Oficinas Regionales 

1 556 

3 956 

5 331 
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PROGRAMA PRINCIPAL 2.2: PESCA 

p,__. 
' 
Cambios 

piewi de 
1990-91 

2.2.1 Informaci6n sobre la pesca 5 487 (54) 

2.2.2 Explotaci6n y utilizaci6n de los 16 784 (23) 
recursos pesqueros 

2.2.3 Politica pesquera 7 946 (158) 

2.2.9 Administraci6n de programas 6 182 (45) 

Programa Principal 2.2 36 399 (280) 

Programa 2.2.1: Informaci6n sobre la pesca 

Aumen- Presu-
toll de puesto 

COltol para 
. 1992-93 

964 

2 396 

1 153 

1 178 

· 5 691

6 397 

19 157 

8 941 

7 315 

· 41 810

Resumen de las estimaciones por subprogramas 

2.2.1.1 Ciencias acu8ticas e informaci6n sobre la I 447 

pesca 

2.2.1.2 Datos y estadisticas de pesca 3 293 

2.2.1.7 Oficinas Regionales 275 

2.2.1.8 Apoyo a los programas de campo 472 

Programa 2.2.1 5 487 

e Actividades propuestas para 1992-93 

12 257 I 716 

(28) 589 3 854 

(23) 284 

543 

6 397 

Ailo, 

de 

t:rabitjo 

65.9 

139.4 

48.9 

90.1 

344.3 

18.0 

37.5 

3.7 

6.7 

65.9. 

Subprograma 2.2.1.1: Ciendas acmiticas e informadon sobre la 
pesca 

. Entapr&-
MP!testariOJ 

7 622 

49 998 

9 069 

0 

66 689 

2 748 

4 426 

0 

· 448 

162:1 

502. Este subprograma trata de atender las necesidades de informaci6n textual de las
instituciones de los Estados Miembros interesadas en las ciencias acuaticas y en la pesca,
incluidos los aspectos socioecon6micos y juridicos. Este subprograma, que abarca todo el
departamento, es de naturaleza esencialmente mundial y permanente.

503. La FAO continuara prestando los servicios de secretaria y de coordinaci6n de la
red cooperativa de centros de informaci6n. Continuara ampliandose la gran variedad de
productos y servicios de informaci6n, entre los que se incluyen una base de datos
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bibliografica publicada en forma impresa, en cinta magnetica y en CD-ROM, una base de 
datos de informaci6n sobre proyectos de campo, una base de datos sobre reuniones de pesca 
para ofrecer un servicio continuo de informaci6n y servicios bibliotecarios a traves de la 
Biblioteca Filial de Pesca. 

01 Recopilaci6n, analisis y difusi6n de informaci6n 
sobre la pesca 

02 Desarrollo de centros y servicios de informaci6n 
sobre la pesca en los Estados Miembros y en 
6rganos regionales 

Total a !.os rostos · de 1990-91 

Aumentos de costos 

Presupuesto 1992-93, incluidos aumentos de cosios 

1 171 

276 

. 1447 

Pnwapu!i-ito � del 

JIQl'a · 1ubprograma 
1992.93 

13 1 184 81 % 

(1) 275 19 % 

U 1 459 100 � 

504. Como recomend6 el Comite de Pesca en su 19° periodo de sesiones, se prestara
especial atenci6n a mejorar la cobertura de la informacion relacionada con la calidad del
medio ambiente, la acuicultura, la pesca artesanal, la biotecnologfa y otros temas de interes
para el desarrollo sostenible de la pesca. Se realizaran esfuerzos especiales para ampliar la
red de centros participantes y establecer relaciones mas directas con las instituciones de los
paises en desarrollo tanto para recopilar como para difundir la informaci6n. Se adoptaran
medidas para que la Biblioteca Filial de Pesca, hasta ahora dedicada esencialmente a labores
de archivo, se convierta en un centro de servicio informativo. Quiza deba desplegarse un
esfuerzo significativo para el establecimiento de un inventario mundial sobre el desarrollo y
la investigacion en la pesca, en apoyo de las posibles recomendaciones derivadas del estudio
sobre las necesidades internacionales de investigaci6n pesquera para los paises en desarrollo,
coordinado por el Banco Mundial, la FAO, el PNUD y la Comisi6n de la Comunidad
Europea en nombre de 17 donantes.

505. Los recursos asignados a este subprograma se volveran a evaluar teniendo en
cuenta el resultado de un examen de la experiencia de la FAO durante los 20 afios en el
marco del Programa de ciencias acuaticas e informaci6n sobre la pesca.

Subprograma 2.2.1.2: Datos y estadisticas de pesca 

506. La recogida, elaboraci6n, almacenamiento y difusi6n de la informaci6n estadi'stica
basica para la planificaci6n, desarrollo y ordenaci6n de la pesca continuaran formando las
actividades centrales de este subprograma, que es de caracter perinanente.

507. Tal como refrend6 el Comite de Pesca, las nuevas actividades previstas en el
bienio (elemento 01 del Programa) responden a la necesaria adaptacion de los sistemas
estadisticos ante los profundos cambios que ha experimentado la pesca mundial, sobre todo
en el ultimo decenio, y trataran de hacer frente con mayor eficacia a los nuevos problemas.
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La creciente preocupaci6n de la comunidad intemacional por la conservaci6n y uso sostenible 
de los recursos naturales requiere la recogida de datos de referenda que permitan evaluar y
supervisar las tendencias en relaci6n con especies y zonas especificas. Se elaborara, en 
consulta y cooperaci6n con otros organismos intemacionales de pesca y las naciones que 
practican la pesca en alta mar, un conjunto coherente de estadisticas sobre las capturas en alta 
mar. 

01 Recopilaci6n, analisis y difusi6n de estadisticas sobre 
la pesca 

02 Servicios de! Centro de Datos Pesqueros 

03 Desarrollo de sistemas de datos y estadisticas sobre 
la pesca en los Estados Miembros y en 6rganos 

regionales 

Total II Ios costo1 de 1990-91 

Aumentos de costos 

Presupueilto 1992-93, incluidos aumentos de costo, 

Pniiai-to · . Cambios Preiapafllte . . · � dd 
de 19?0-91 . · . pua subprogril:DUI 

1992-93 

1 942 117 2 059 63 % 

994 (209) 785 24 % 

357 64 421 13 % 

3 293 (28) 3 265 100 � 

508. En lo que respecta a las estadisticas pesqueras mundiales para las capturas de
especies en libertad y la producci6n y comercio de productos pesqueros se realizaran nuevos
esfuerzos para mejorar su calidad y alcance. Ello supone la recopilaci6n de los datos sobre
capturas en las zonas costeras y de altura, la identificaci6n de la magnitud 9e las capturas en
la pesca deportiva, la ampliacion de las actuales bases de datos de manera que incluyan los
valores de las capturas y la extension de los mecanismos de coordinaci6n estadistica a los
organismos y comisiones del Pacifico, tal como existe ya en el Atlantico.

509. Continuara desarrollandose el sistema ya en uso con relaci6n a las estadisticas
sobre acuicultura y sobre pesca continental, en cuanto componentes identificables. Para ello
se requerira el establecimiento de normas estadisticas y de controles de calidad de los datos,
en coordinaci6n con otros organismos interesados en la informaci6n sobre la acuicultura. El
nuevo puesto de categoria profesional del grado P-4 se encargara de las estadisticas sobre
acuicultura.

510. El desarrollo de nuevos ambitos de las estadisticas de pesca requiere una
expansion paralela de la capacidad del Departamento para elaborar datos y ofrecer acceso a
la informacion y estadisticas pesqueras de la FAO. La puesta en marcha del WAICENT y
la expansi6n de los servicios informativos dentro del Servicio de Informaci6n, Datos y
Estadist1cas de Pesca llevara al fortalecimiento de los servicios de apoyo y requerira
actividades de capacitaci6n.

511. El subprograma (elemento 03) continuara prestando asistencia para el
establecimiento y fortalecimiento de los programas nacionales de informaci6n y estadisticas
sobre pesca. Las actividades consistiran en el respaldo a los proyectos de campo, formulaci6n
de proyectos nacionales y regionales, preparaci6n y participaci6n en los talleres y cursos de
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capacitaci6n y presentacion de documentos tecnicos en conferencias y reuniones de los 
6rganos internacionales de pesca. 

512. Otra Hnea de actividad (especialmente en el marco del elemento 02) se refiere al
apoyo tecnico a las actividades de informatizaci6n del Departamento. Ello implica la
coordinaci6n de la ofimatica, la preparacion de planes informaticos actualizados a medio
plazo y la ayuda a todas las dependencias en la instalacion y mantenimiento del equipo y los
programas informaticos.

Subprograma 2.2.1.7: Oficinas Regionales 

513. Africa: La RAFR cooperara con la Sede en la mejora de la informacion y los
sistemas estadisticos sobre pesca de los Estados Miembros, especialmente mediante la
recopilacion de datos sobre los servicios disponibles de capacitacion e investigacion pesqueras

y las actividades comerciales en dichos sectores en Africa. La mejora de las metodologfas
de acopio de datos sera objeto de seminarios y cursos de capacitacion sobre estadi'.sticas
pesqueras.

514. Asia y el Pacifico: La RAPA seguira actuando como fuente de datos y de
informacion sobre pesca y acuicultura en la region. Tambien preparara una sinopsis regional
sobre aspectos importantes del fomento de la pesca y la acuicultura en la region de Asia y

el Pacifico, al objeto de seguir de cerca las tendencias de este sector.

515. America Latina y el Caribe: La RLAC prestara apoyo para la recogida y
recopilacion de estadisticas regionales y nacionales, en estrecha cooperacion con la Sede, y
servira de enlace con los organismos regionales a este respecto.

516. Cercano Oriente: El objetivo de las actividades de la RNEA sera reforzar los
intercambios de datos sobre la industria pesquera entre los paises de la region y, de modo
mas general, mejorar la calidad y el alcance de la informacion nacional y regional sobre
estadi'sticas pesqueras.

Actividades de campo 

Requeriran apoyo tecnico unos 15 proyectos que tienen como objetivo mejorar las 
estadfsticas pesqueras nacionales, lo que requerira el uso de ordenadores y programas 
informaticos. Ademas, el establecimiento de una red de informacion pesquera ocupara un 
lugar importante en varios proyectos regionales; por ejemplo, el Programa acufcola regional 
para el Mediterraneo (MEDRAP II), que ha entrado en vigor recientemente, tiene como uno 
de sus principales componentes el establecimiento de una red de informacion. 
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Estimaciones para 1992-93, por Reaiones, Fondos y Dependencias 
(miles de ddlares, todos los fondos) 

Region Fondos Dependencia 

Todo el mundo 5 570 PO 6 397 FI 13 735 

Africa 2 550 Fondos fiduciarios 3 344 Oficinas Regionales 284 

Asia y el Pacffico 5 186 PNUD 4 230 

Cercano· Oriente 399 PMA 48 

Europa 4 

America Latina 310 

Programa 2.2.l 14 019 14 019 14 019 

Programa 2.2.2: Explotaci6n y utilizacion de los recursos pesqueros 

• Resumen de Jas estimaciones nor subnrogramas

Presu- Cambios 
Subpi'ograma puesto de 

1990-91 

2.2.2.1 Recursos y medio ambiente ma.rinos 3 474 

2.2.2.2 Pesca continental y acuicultura 3 962 

2.2.2.3 Producci6n pesquera 2 618 

2.2.2.4 Utilizaci6n y comercializaci6n del pescado 2 529 

2.2.2.7 Oficinas Regionales 1 245 

2.2.2.8 Apoyo a los programas de campo 2 956 

Progrnma 2.2.2 16 784 

• Actividades propuestas para 1992-93

(76) 

(119) 

(26) 

(5) 

78 

125 

(23) 

Aumen-
tos de 

costos 

491 

551 

352 

307 

161 

534 

2396 

Pr�u- A.lloi de 
pueste trabajo 

1992-93 

3 889 24.l 

4 394 26.2 

2 944 17.9 

2 831 16.1 

I 484 15.3 

3 615 39.8 

19157 139.4 

Subprograma 2.2.2.1: Recursos y Medio Ambiente Marinos 

518. Este subprograma abarca cuatro esferas principales:

mejoramiento de la informaci6n biol6gica sobre los recursos; 

Ext(iipre-, 
!iiipuestarios 

13 838 

16 402 

8 124 

8 614 

0 

3 020 

49 998 

desarrollo y adopci6n de metodos y modelos de evaluaci6n pesquera; 

seguimiento de la situaci6n de los recursos pesqueros marinos en respuesta 
a las necesidades de los 6rganos regionales de pesca; 
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mejorar su evaluaci6n sobre el potencial de los recursos marinos como 
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01 

02 

03 

04 

apoyo al desarrollo sostenible y sobre los efectos de la presi6n pesquera y 
otros factores en la capacidad de las poblaciones i'.cticas para mantener las 
actividades de captura. 

Mejoramiento de los datos biol6gicos sobre los 703 (224) 479 14 % 
recursos explotados 

Metodologfa de evaluaci6n de los recursos pesqueros 804 (94) 710 21 % 

Seguimiento y evaluaci6n de los recursos mundiales 765 257 1 022 30 % 

Apoyo tecnico a los Estados Miembros, a los 1 202 (15) 1 187 35 % 
proyectos y a los 6rganos de pesca 

519. El elemento del programa sobre Mejoramiento de los datos biologicos sobre los
recursos explotados continuara la preparacion de hojas de identificaci6n de especies,
catalogos y gufas de campo locales sobre los recursos marinos, que son objeto de gran
demanda de los paises miembros, y para lo cual se utilizaran en gran parte recursos
extrapresupuestarios. Se desarrollara la base informatizada de datos biol6gicos, que facilitara
a los Estados Miembros y 6rganos regionales de pesca el acceso, a traves de ordenadores
personales, a la informaci6n acumulada por la FAO. Parte de los recursos de personal se han
transferido al elemento 03 sobre Seguimiento y evaluacion de los recursos mundiales.

520. El elemento de programa sobre Metodolog{a de evaluacion de los recursos
pesqueros ayudara a las instituciones nacionales en la transferencia de tt!<:nicas y
conocimientos mediante la capacitaci6n, con especial insistencia en el uso de ordenadores
para facilitar el analisis. Las actividades de capacitaci6n se sufragan ahora con recursos
presupuestarios a traves de un proyecto mundial con sede en Roma financiado por el
DANIDA. Continuara, como componente del programa de capacitaci6n, la preparaci6n de
manuales y programas informativos, adaptados a la pesca tropical y a los paises en
desarrollo.

521. El elemento sobre Seguimiento y evaluacion de los recursos mundiales contribuira
al examen de los recursos regionales en el Golfo Arabigo y en America Latina. Se hara
especial hincapie en la formulaci6n de proyectos de campo relacionados con el
reconocimiento y evaluaci6n de los recursos marinos renovables y del suministro de insumos
para las propuestas de inversion. Siguiendo las recomendaciones del Comite de Pesca y en
sintonfa con los preparativos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, se intensificara la labor relacionada con el impacto ambiental
provocado y sufrido por la pesca marina, con inclusion de los efectos de la erosi6n terrestre
Y fluvial y del desarrollo costero sobre los recursos marinos, la vigilancia de las
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repercusiones del cambio climatico y el aumento del rendimiento potencial de los recursos 
pesqueros mediante la mejora de su habitat. 

522. Siguiendo las recomendaciones del COFI, refrendadas por el Comite del
Programa, este elemento hara tambien hincapie en la ordenaci6n integrada de las zonas
costeras. Ello implicara la intensificaci6n de la colaboraci6n con el subprograma 2.2.2.2:
Pesca continental y acuicultura, y con otras actividades, como la agricultura y la silvicultura
en las zonas costeras, lo que contribuira al desarrollo de las actividades de campo y a la
preparaci6n de orientaciones. Dentro de este elemento se tendra tambien en cuenta el
problema de la pesca sostenible en alta mar con especial atenci6n a las especies en peligro,
a fin de promover, en colaboraci6n con el subprograma 2.2.2.3: Producci6n pesquera,
tecnicas y estrategias de pesca mas seguras desde el punto de vista ambiental.

523. Deberan realizarse nuevos esfuerzos en apoyo de la comisi6n sobre el atun en el
Oceano Indico, que se establecera en breve plazo. En general, se intensificara la labor
relacionada con el analisis de las interacciones entre la pesca del atun y otras especies que
puedan ser capturadas incidentalmente (especialmente los delfines).

524. En apoyo de las actividades citadas, y en especial de las de ordenaci6n de las
zonas costeras, el programa desarrollara un Sistema de Informaci6n Geografica en relaci6n
con los oceanos, sus recursos, pesquerias y medio ambiente, con apoyo de fuentes
extrapresupuestarias.

525. El Apoyo tecnico a los Estados Miembros, a los proyectos y a los organos de

pesca es una actividad permanente. El nuevo organismo de ordenaci6n del atun propuesto 
para el Oceano Indico, que se establecera en virtud del Articulo XIV de la Constituci6n de 
la FAO, implicara un mayor respaldo tecnico. 

Subprograma 2.2.2.2: Pesca continental y acukultura 

Elemento de! programs 

01 Planificaci6n de! aprovechamiento de tierras y aguas 891 (79) 812 21 % 

para la acuicultura y la pesca continental 

02 Asistencia tecnica y extensi6n en el sector de la 1 234 (230) 1 004 26 % 

acuicultura 

03 Evaluaci6n y ordenaci6n de la pesca continental 1 140 74 1 214 32 % 

04 Protecci6n de! medio acuatico para la sostenibilidad 697 116 813 21 % 

de la pesca 

Total III los oostos de 1990-91 3962 (119) 3 843 roo, 

Aumentos de costos 

Prempuesfo 1992-93, incluidos aumen!os de costos 
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526. El elemento 01 sobre Planificacion del aprovechamiento de tierras y aguas para
la acuicultura y la pesca continental continuara proporcionando asistencia especializada a los
Estados Miembros y reforzando la capacidad tecnica de apoyar el desarrollo en los sectores
rural, industrial y nacional de la acuicultura. Entre las actividades se incluiran el
asesoramiento y capacitaci6n en nutrici6n de peces, enfermedades de los peces e ingenieria
para la acuicultura, asi como publicaciones pertinentes tanto de divulgaci6n como de alto
nivel tecnico. Se preven fondos extrapresupuestarios en apoyo de las actividades relacionadas
con las enfermedades relacionadas con las enfermedades de los peces y se esta intentando
tambien reforzar otras actividades. Se prestara apoyo a los grupos de trabajo de los 6rganos
regionales de pesca. El elemento incluira algunas actividades del anterior Programa de
desarrollo y coordinaci6n de la acuicultura financiado por el PNUD, incluida la publicaci6n
de "Aquaculture Minutes".

527. La reducci6n prevista en el elemento Asistencia tecnica y extension en el sector
de la acuicultura es posible gracias a la conclusion y publicaci6n de una serie de manuales
de capacitaci6n. La aparente reducci6n no se debe a que se conceda menor prioridad a esta
actividad sino a un cambio de politica sobre los mecanismos para la extension de la
acuicultura rural. Race ya algun tiempo que se ha comprendido que los limitados progresos
conseguidos en la promocion de la acuicultura rural, sobre todo en America Latina y en
Africa, pueden atribuirse a la falta de promocion de la extension acufcola como parte
integrante de las actividades rurales. Por ello, la extension de la acuicultura no debera ser
competencia exclusiva de este subprograma sino que debera implicar a otras dependencias
de la F AO como la FII y la FIE, dentro del Departamento de Pesca, y la AGL, la AGS y
la ESH fuera de el. Muchas de las actividades de extension realizadas anteriormente en el
marco de este elemento se integraran tambien en los programas de esas otras dependencias.
Este elemento continuara desempefiando su papel principal en el asesoramiento a los
gobiemos sobre las politicas relacionadas con la acuicultura, el apoyo a los aspectos tecnicos
del desarrollo de la acuicultura rural y la promocion de transferencia de conocimientos y

tecnicas entre los piscicultores de diferentes zonas.

528. El ambito del elemento del Programa 03 sobre Evaluaci6n y ordenaci6n de la

pesca continental se modificara ligeramente. Continuara la labor de asesoramiento a los
Estados Miembros sobre la ordenacion de la pesca de captura en los rios, lagos, embalses
y lagunas costeras. Dentro de este elemento adquiriran nueva importancia las tecnicas para
la ordenaci6n intensiva, como la repoblaci6n de las pequefias masas de agua y el uso de
canales de riego para la cria de peces, para lo cual se organizaran grupos de trabajo de los
organos regionales de pesca interesados en la pesca continental y en la preparacion de
publicaciones. Se intensificara la aplicacion del SIG a la localizacion de emplazamientos para
la acuicultura con el fin de incluir la planificaci6n general de la pesca continental.

529. Las actividades sobre el medio ambiente se han reagrupado en el elemento sobre
Proteccion del medio ambiente acuatico para la sostenibilidad de la pesca con cuya
asignacion ha aumentado. Este elemento consolidara y ampliara la labor en relacion con los
problemas ambientales acuaticos tanto en apoyo del proceso de la Conferencia de la Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo como en aplicacion de las directrices del
COFI. En particular, (i) se recogera informaci6n sobre los cambios en los ecosistemas
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acuaticos y las poblaciones icticas en relaci6n con la captura de peces y otras actividades 
humanas, (ii) se elaboraran metodologfas para evaluar los efectos de los cargamentos 
contaminantes y de las practicas inadecuadas de utilizaci6n de la6n del arroz de tierras bajas, 
de montafia y de manglar. Se ampliara a America Latina la red de tecnologfas de arroz 
hibrido Fl y otras nuevas biotecnologfas del arroz. Se ha previsto para 1993 una publicaci6n 
sobre la producci6n de arroz hibrido. Se seguira actualizando la base de datos agron6micos 
sobre el cultivo del arroz. Gran parte del trabajo se centrara en la verificaci6n y transferencia 
de tecnologias disponibles en las instituciones nacionales e intemacaci6n de una consulta 
sobre la catalogaci6n de las introducciones de especies. 

Subprograma 2.2.2.3: Producci6n pesquera 

01 Apoyo general a la producci6n pesquera 

02 Tecnologfa pesquera 

03 Tecnologfa de las embarcaciones de pesca 

04 Tecnologfa apropiada/conservaci6n de la energfa 

05 Organizaciones de pescadores, servicios y 
actividades de desarrollo 

06 Capacitaci6n en actividades pesqueras · 

07 Utilizaci6n cooperativa de embarcaciones destinadas 

a la investigaci6n, la capacitaci6n y el desarrollo 

pesqueros 

to6il a bs �osfus ii� 1990:.91 

Aumentos de costos 

Presupiiesro 1992�93, · mcluidos· aumentos de ·wstos 

323 

697 

459 

78 

379 

341 

341 

2 618 

1 

(49) 

13 

(6) 

(10) 

24 

(26) 

Pnwapueate � del 
para 

· ti9l-93 
iilbprograma 

324 13 % 

648 25 % 

460 18 % 

91 4% 

373 14 % 

331 13 % 

365 14 % 

2592 100 'lr. 

352 

2944 

530. El elemento sobre Apoyo general a la produccion pesquera comprende la
identificaci6n y seguimiento de las nuevas tecnologias relacionadas con las capturas tanto a
escala industrial como artesanal. Incluye el asesoramiento a los Estados Miembros,
organizaciones e instituciones sobre la adopci6n de tecnologfas adecuadas y el uso de bases
de datos. Continuara la cooperaci6n con otras organizaciones intemacionales, por ejemplo,
con la OMI en relaci6n con las normas de seguridad para la construcci6n de embarcaciones
pesqueras y la supresi6n de estructuras construidas en el mar; con la ONUDI, en relaci6n
con los asuntos referentes a las industrias en apoyo de la pesca, y con la OIT en relaci6n con
las condiciones de trabajo.

531. El elemento sobre Tecnologfa pesquera intensificara la labor referente al
desarrollo sostenible y a la protecci6n del medio ambiente, en especial fomentando las
actividades relacionadas con la selectividad de las artes de pesca y el comportamiento de los
animales marinos ante los equipos de pesca, en respuesta a la recomendaci6n del Comite de
Pesca. las actividades practicas seran Ilevadas a cabo en colaboraci6n con el Consejo
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Internacional para la Exploraci6n del Mar (CIEM) y con instituciones nacionales que realicen 
ensayos sobre la selectividad de las artes de pesca. Esta labor podria tener como resultado 
la elaboraci6n de orientaciones o de un c6digo de practicas para la pesca responsable, en que 
se podrian tener en cuenta todos los factores tecnicos, socioeconomicos y ambientales 
implicados. De la misma manera, se propone la realizaci6n de actividades que permitan el 
desarrollo de la tecnologia necesaria para el marcado de las artes de pesca, en cumplimiento 
de las orientaciones para la aplicaci6n del Convenio para la prevencion de la contaminaci6n 
marina provocada por vertidos desde buques (MARPOL 1973/9178). Se propone tambien 
destacar a un especialista en tecnologia de equipos de pesca a la region de Asia, en apoyo 
de la transferencia de tecnologfa y la promocion de la CTPD. Este elemento presta ademas 
apoyo al proyecto INT/86/012, Camara de compensaci6n para los servicios de asesoramiento 
sobre tecnologia de la pesca y la acuicultura, que deberia quedar completamente absorbido 
en el Programa Ordinario durante el bienio. 

532. El elemento sobre Tecnolog(a de las embarcaciones de pesca continuara prestando
asesoramiento directo sobre el diseno y construcci6n de pequenas embarcaciones de pesca
con destino a los proyectos y a los constructores de barcas de los paises en desarrollo.
Concedera prioridad al uso de materiales altemativos a las maderas duras en la construcci6n
de embarcaciones de pesca. Se estudiara la manera mas indicada de sustituir las grandes
piraguas del Africa occidental, para cuya construcci6n se requieren troncos de gran diametro,
cada vez mas diffciles de encontrar. Se probaran varias soluciones tecnol6gicas con el fin de
encontrar una embarcaci6n sustitutiva que sea tecnica y econ6micamente viable, al mismo
tiempo que socialmente aceptable, siempre que haya recursos extrapresupuestarios
disponibles. El estudio sobre la tecnologfa adecuada y su transferencia a los paises en
desarrollo incluira tambien los recursos pesqueros de altura. Se concedera especial atencion
a las especies insuficientemente aprovechadas.

533. El elemento referente a la Tecnologfa apropiada!conservaci6n de la energfa hara
hincapie en el aprovechamiento mas adecuado de la energfa para la producci6n y utilizaci6n
del pescado. Se concluira y distribuira el proyecto de orientaciones para el ahorro de energfa,
con vistas a su aplicacion a escala nacional. Se perseguira la colaboracion con otras
instituciones y organizaciones para lograr un planteamiento comun en el intento de
aprovechar de la mejor manera posible la energfa en el sector de la pesca.

534. El elemento sobre Organizaciones de pescadores, servicios y actividades de
desarrollo continuara proponiendo el desarrollo integrado del sector pesquero artesanal,
incluida la creaci6n de estructuras organizativas adecuadas en las comunidades pesqueras, por
ejemplo cooperativas, para apoyar los esfuerzos de desarrollo. Se prestara atencion al papel
de la mujer en este sentido, lo que supondra entre otras cosas la prestaci6n de los necesarios
servicios de credito y apoyo.

535. El elemento de Capacitaci6n en actividades pesqueras se ocupara de coordinar
todos los aspectos de capacitacion dentro del Programa de Pesca. En especial, se prestara
mayor atenci6n al desarrollo y planificaci6n de la mano de obra en la pesca y a los
correspondientes sistemas de seguimiento y evaluaci6n. Este elemento continuara elaborando
materiales de capacitaci6n y cooperando con otros organismos como la OMI, la OIT y la
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Unesco, en lo que respecta a los niveles de enseiianza y la capacitaci6n de los pescadores. 
Se prestara asistencia a los paises en desarrollo en la aplicaci6n de las directrices sobre 
certificaci6n y capacitad6n de los pescadores. 

536. El elemento sobre la Utilizaci{m cooperativa de embarcaciones destinadas a la
investigacion, la capacitacion y el desarrollo pesqueros continuara manteniendo estrecha
colaboraci6n con el PNUD. Se garantizara la gesti6n de las correspondientes bases de datos
y se pondran continuamente al dia los datos sobre embarcaciones destinadas a la investigacion
y sobre su disponibilidad, para ofrecer informaci6n a los posibles usuarios.

Subprograma 2.2.2.4: Utilizacion y comerdalizadon del pescado 

Presupueslo 

Elemento del programa de 1990-91 

01 lncremento de! suministro de alimentos mediante la 494 (51) 443 18 % 

utilizaci6n racional de los recursos pesqueros 

02 Transferencia de tecnologfa, CTPD y capacitaci6n 779 (61) 718 28 % 

para mejorar Ja utilizaci6n de Jos recursos pesqueros 

03 lncremento de Ja participaci6n de los paises en 653 (2) 651 26 % 

desarrollo en el comercio intemacional de productos 
pesqueros 

04 Promoci6n de la funci6n de Ja pesca como medio 286 (89) 197 8 % 

para mitigar la desnutrici6n y de la utilizaci6n de! 
pescado en la ayuda alimentaria 

05 Apoyo al Comite de Pesca (COFI) en el sector de! 317 0 317 13 % 

comercio pesquero 

06 Garantfa de calidad e inspecci6n de! pescado 0 198 198 8% 

Total a los costos de 1990-91 2 529 (5) 2 524 % 

Aumentos de costos 

Presupuesto 1992-93, incluidos aumentos de costos 

537. El elemento del programa relacionado con el Incremento del sumzmstro de

alimentos mediante la utilizaci6n racional de los recursos pesqueros tratara de mejorar los
servicios y metodos de manipulaci6n, elaboraci6n y distribuci6n del pescado, de promover
el consumo de pescado y de mejorar los sistemas de comercializaci6n intema. Se prestara
la debida atencion a los beneficios de las campesinas en los casos en que ellas son, por
tradici6n, quienes se encargan del suministro y elaboraci6n del pescado. El desarrollo de
c6digos de practicas y normas para la elaboraci6n y manipulaci6n de los productos pesqueros
esta asociado al apoyo tecnico suministrado al Comite del Codex Alimentarius sobre Pescado
y Productos Pesqueros. Estas actividades tendran como consecuencia varias publicaciones
sobre el aprovechamiento del pescado y sobre los c6digos de practicas, incluido un codigo
de practicas higienicas para los productos de la acuicultura.
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538. El elemento sobre Transferencia de tecnologfa, CTPD y capacitacion para
mejorar la utilizacion de los recursos pesqueros, que dispone de apoyo extrapresupuestario
sobre todo para la capacitaci6n en tecnologfas y garantfa de calidad del pescado, continuara
comprendiendo actividades de alcance tanto regional como nacional. Existen actualmente
programas cooperativos de investigaci6n sobre tecnologia y comercializacion del pescado en
Asia y el Pacifico, Africa y America Latina, que recibiran todavia mayor apoyo. Estos
programas preven la celebraci6n de consultas peri6dicas de expertos sobre tecnologia
pesquera para determinar las prioridades de la investigaci6n y acordar la ejecuci6n
coordinada de los programas de investigaci6n.

539. La ayuda para el Incremento de la participacion de los pafses en desarrollo en
el comercio internacional de productos pesqueros incluye el asesoramiento sobre la mejora
de la calidad de los productos pesqueros con destino a los mercados intemacionales. La
principal actividad continua siendo la prestaci6n de servicios de informaci6n sobre la
comercializaci6n de pescado y de asesoramiento tecnico con elfin de promover el comercio,
por ejemplo mediante la organizaci6n y mantenimiento de la base de datos GLOBEFISH en
Roma y el sistema de la F AO de indicadores del mercado pesquero intemacional,
fundamental para apoyar y coordinar la red mundial de la FAO de servicios regionales de
asesoramiento tecnico e informaci6n sobre la comercializaci6n del pescado. Se prepararan
varias publicaciones sobre investigaci6n y analisis del mercado en relaci6n con los productos
basicos. El asesoramiento practico a la industria de elaboraci6n del pescado en los pai ses en
desarrollo con el fin de que obtengan mejores resultados en sus actividades de exportaci6n
incluira su participaci6n en las ferias comerciales intemacionales.

540. El elemento de Promocion de lafuncion de la pesca como medio para mitigar la
desnutricion y de la utilizacion del pescado en la ayuda alimentaria trata de introducir las
consideraciones nutricionales en los proyectos de desarrollo de la pesca y de integrar las
consideraciones del desarrollo pesquero en las politicas nacionales sobre alimentaci6n y
nutrici6n. Se hara especial hincapie en la posible contribuci6n del pescado a la seguridad
alirnentaria nacional, sobre todo en Africa. Esta prevista una publicaci6n sobre la posibilidad
de incorporar la nutrici6n y los aspectos de la seguridad alimentaria del hogar en el
desarrollo pesquero.

541. El elemento del programa sobre Apoyo al Comite de Pesca (COFI) en el sector
del comercio pesquero se ocupara de las investigaciones especificas sobre los mercados de
pescado y otros programas relacionados con el comercio y de otros estudios preparados a
petici6n del Comite sobre Comercio Pesquero, asf como de todas las posibles actividades
necesarias en relaci6n con su designaci6n como organismo intemacional de producto basico
encargado de patrocinar y supervisar proyectos de asistencia tecnica sobre el desarrollo de
la comercializaci6n y de los productos pesqueros, que seran financiados por el Fondo Comun
para los Productos Basicos. Este elemento comprende el servicio tecnico al Subcomite,
mientras que el apoyo administrativo se contempla en el subprograma 2.2.3.2: Coordinaci6n
r enlace intemacionales. Continuara la cooperaci6n con el GA TT con vistas a la
identificaci6n de los obstaculos comerciales y a su eventual eliminaci6n, asf como la
elaboraci6n de criterios para un comercio leal.
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542. El nuevo elemento sobre Garantfa de calidad e inspeccion del pescado, que
integra tambien algunas actividades afines hasta ahora incluidas en los elementos 02 y 04,
se establece en respuesta a la gran prioridad concedida a este tema por el 19° periodo de
sesiones del COFI, especialmente teniendo en cuenta las previsiones sobre la legislacion
sanitaria de la CEE en 1993 y sobre los cambios en la inspeccion obligatoria del pescado en
los Estados Unidos. El elemento se ocupara del apoyo al Codex Alimentarius y al GAIT en
su labor relacionada con los reglarnentos de salud y sanidad referentes a los productos
pesqueros. Se concedera especial atenci6n al fortalecirniento de las capacidades nacionales
de garantia de calidad de los productos pesqueros tanto con destino a los mercados internos
como al comercio internacional.

Subprograma 2.2.2.7: Ofkinas Regionales 

543. Africa: La RAFR se centrara en el apoyo a la investigaci6n cooperativa en la
tecnologfa pesquera mediante la asistencia a las instituciones nacionales y al intercambio entre
pafses de informaci6n y experiencia sobre tecnologfa pesquera y el fomento de un desarrollo
integrado de la acuicultura. Se sigue prestando atenci6n a la mejora de las condiciones
socioecon6micas de los pescadores artesanales y de sus comunidades.

544. Asia y el Pacifico: La RAPA seguira estudiando los aspectos socioecon6micos
de las pesquerias en pequeiia escala, prestando especial atencion a la manipulacion despues
de la captura y a la comercializaci6n y llevara a cabo estudios acerca de las repercusiones
de la acuicultura sobre el medio ambiente en determinados pafses de la region. La asistencia
a la produccion pesquera se concentrara en los paf ses menos adelantados.

545. America Latina y el Caribe: Una de las principales preocupaciones era ofrecer
apoyo a los paises de America Latina y el Caribe para llevar a cabo estudios sobre los
recursos y formular polfticas relativas a la exploraci6n racional de sus Zonas Econ6micas
Exclusivas. Se garantizara la cooperaci6n con organos regionales ajenos a la FAO (CPPS,
OLDEPESCA, OECO, CARICOM) en sus actividades para promover unos regimenes de
pesca armonizados y conservar los recursos pesqueros en peligro de extension. Se prestara
especial atenci6n al fomento de la piscicultura en presas y estanques de tierra y se formularan
polfticas con vistas a otros posibles usos de las presas, incluida la acuicultura. La Red de
Cooperaci6n Tecnica sobre Acuicultura y Pesca, asf como la Red de Cooperaci6n Tecnica
del Caribe para la pesca artesanal y la acuicultura, seguiran siendo las fuentes principales
para la divulgaci6n de informaci6n y la capacitaci6n sobre acuicultura entre los pafses
participantes.

546. Cercano Oriente: La RNEA se centrara en la mejora de los datos biologicos para
los recursos explotados, la capacitaci6n en la evaluacion y ordenaci6n de los recursos y los
programas de fomento de la acuicultura. Si hubiera fondos disponibles, se organizaran dentro
de la region cursos de capacitacion sobre evaluaci6n de poblaciones. Se prestara asistencia
directa a los paises interesados en la tecnologfa de las embarcaciones de pesca y en la
utilizaci6n y comercializaci6n del pescado. Se prestara tambien atenci6n a las actividades
relacionadas con el comercio pesquero.
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e Actividades de campo 

54 7. Este programa presta apoyo a aproximadamente el 80 por ciento de los proyectos 
de campo relacionados con la pesca (120 proyectos nacionales y 30 regionales), con el objeto 
de promover el uso racional de los recursos pesqueros mediante un mayor conocimiento de 
los recursos, una mejor ordenaci6n de la pesca y un crecimiento del consumo, comercio y 

produccion de las pesquerias nacionales. 

548. Las actividades de campo en relaci6n con la acuicultura continuaran centrandose
en dos grandes programas regionales, ALCOM en el Africa austral y AQUILA en America
Latina y el Caribe, que reflejan la tendencia hacia una mayor integraci6n de la acuicultura
en el sector rural general. Las actuales actividades de campo acusan una fuerte preferencia
hacia la acuicultura, ya que los donantes parecen olvidar los graves problemas que representa
la ordenaci6n de la pesca fluvial y en embalses. Sin embargo, se observan seiiales de un
nuevo interes por la pesca en los lagos africanos y, al menos en teoria, por la rehabilitacion
del sistema del Mekong en Asia y de las pesquerias amaz6nicas en America Latina. El
m1mero actualmente bajo de proyectos de acuicultura en tramitaci6n indica que las actividades
de campo durante el pr6ximo bienio disminuiran algo en relaci6n con los 40 proyectos
actualmente en curso, pero esa disminuci6n quiza se vea contrarrestada por el crecimiento
en el numero de proyectos de desarrollo rural con componentes de acuicultura.

549. La capacidad nacional de garantia de calidad e inspecci6n del pescado se
fortalecera a traves de programas de capacitaci6n de alcance tanto regional como local. Los
talleres sobre garantia de calidad y tecnologia pesquera ofreceran materiales e instrumentos
para la extension y la comunicaci6n entre las personas interesadas.

550. El sistema GLOBEFISH, localizado en la Sede de la FAO, y la Red Mundial de
la FAO de servicios de asesoramiento tecnico e informaci6n sobre la comercializaci6n del
pescado colaboran con los proyectos regionales e instituciones nacionales en la recogida,
analisis y difusi6n de informaciones, datos y estadisticas relacionados con el comercio
pesquero, asi como de conocimientos referentes a las tecnologias, la inversion y la
planificaci6n del desarrollo, contribuyendo de esa forma en gran manera a la eficacia de esta
red mundial.

Estimaciones para .1992-93, por Regiones, Fondos y Dependencias 

Regi6n 
Todo el mundo 
Africa 
Asia y el Pacifico
Cercano Oriente 
Europa 
America Latina 

2.2.2 

(miles de d61ares, todos ios fondos) 

Fondos 

8 452 PO 
28 636 Fondos fiduciarios 

19 530 PNUD 

5 436 PMA 

l 719
5 382

69155 

Dependencia 

19 157 FI 
25 180 Oficinas Regionales 

24 529 

289 

69155 

67 671 
1 484 

69155 
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Resumen de las estimadones por subpro&ramas 

Cambios 
Subprogpuna 

2.2.3.1 Politico y planificaci6n pesqueras 2 617 (62) 

2.2.3.2 Coordinaci6n y enlace int.ernacionales 4 189 (36) 646 
2.2.3.7 Oficinas Regionales 669 (98) 87
2.2.3.8 Apoyo • los programas de campo 471 38 80 

Programs 2 .l .3 1946 (158} 1153 

Actividades propuestas para 1992-93 

2 895 

4 799 
658 

15.9 

22.0 

7.0 

4.0 

48.!I 

. Extrapre-
1apii11starios 

8 511 
0 

0 

558 

Subprograma 2.2.3.1: Politica y planificacion pesqueras 

.'.\·•de! 

Elemenro del pirograma para subprograma 
J.992,93 

01 Capacitaci6n en la planificaci6n de! desarrollo y la 526 (47) 479 19 % 
ordenaci6n de la pesca 

02 Planificaci6n de! desarrollo pesquero 499 (4) 495 19 % 

03 Oportunidades de inversion en el sector pesq uero 302 (33) 269 11 % 

04 Ordenaci6n y desarrollo de la pesca en pequeiia 180 0 180 7% 
escala 

05 Problemas y opciones de la ordenaci6n de la pesca 343 (7) 336 13 % 

06 Estudios sobre la situaci6n y !as perspectivas de la 247 (1) 246 10 % 
pesca mundial 

07 Apoyo tecnico a los 6rganos regionales de pesca de 292 0 292 11 % 
la FAO 

08 Apoyo general a !as politicas y la planificaci6n 228 0 228 9 % 

09 Funci6n de la mujer en el desarrollo pesquero 0 30 30 1 % 

Total a los cosros de 1990-91 2 617 (62) 2 555 100 % 

Aumentos de costos 340 

Presupuesto 1992-93, incluidos aumentos de costos 

551. El elemento sobre Capacitaci6n en la planijicacion del desarrollo y la ordenaci6n
de la pesca centrara su atenci6n en la capacitaci6n de oficiales tecnicos y personal encargado
de la planificacion en las administraciones pesqueras nacionales con el fin de aumentar su
competencia en todos los aspectos de la planificaci6n de la ordenaci6n, inversiones y
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desarrollo pesqueros, teniendo en cuenta los nuevos problemas relacionados con la 
sostenibilidad y la protecci6n del medio ambiente. Se ofreceran cursos de capacitaci6n a 
escala nacional subregional y regional y parte de los recursos se destinara a la preparaci6n 
de materiales y resumenes para la capacitacion, documentos tecnicos y otros materiales 
didacticos. La reducci6n en la asignacion, se debe en gran medida, a una transferencia 
intema dentro del subprograma con destino a un nuevo elemento sobre la Funcion de la 
mujer en el desarrollo pesquero. 

552. Las actividades de Plani.ficaci6n del desarrollo pesquero, continuaran centrandose
en el asesoramiento sobre politicas a traves de misiones organizadas a peticion de los Estados
Miembros. Se incluira tambien el asesoramiento sobre la planificaci6n y los correspondientes
aspectos institucionales y administrativos y de la pesca marina y continental y de la
acuicultura. En respuesta a la recomendaci6n del Comite de Pesca se concedera gran
prioridad a los examenes de los sectores nacionales y a la formulaci6n de planes de
desarrollo asi como a la elaboraci6n del nuevo concepto de ordenaci6n integrada de las zonas
costeras. En esta labor, hay varios componentes fundamentales: (i) el establecimiento de
bases de datos nacionales, subregionales y regionales y de redes de informaci6n sobre la
ordenaci6n integrada de recursos costeros; (ii) el establecimiento de mecanismos
institucionales nacionales para la planificaci6n de la ordenaci6n y la realizaci6n de estudios
multidisciplinarios como aportaci6n a los planes pertinentes; (iii) prestacion de servicios de
asesoramiento sobre la gesti6n a los gobiemos, en especial en lo que respecta a las politicas
de alcance general y sectoriales; (iv) organizacion de cursillos practicos y seminarios para
promover el intercambio de conocimientos y coordinar las actividades nacionales y
regionales. La atenci6n al desarrollo de la acuicultura se mantendra en el nivel del pasado
bienio.

553. El elemento sobre Oportunidades de inversion en el sector pesquero se propone
ayudar a los paises en desarrollo en la utilizaci6n racional de los fondos de inversion.
Continuani la labor iniciada en el pasado bienio en relaci6n con las inversiones pesqueras en
Africa. Se destacaran los factores que deberan tenerse en cuenta en la negociacion de
acuerdos comerciales intemacionales sobre pesca, y se prepararan orientaciones al respecto.
Continuara la labor relacionada con el Sistema de informaci6n sobre proyectos de inversion
pesquera (FIPIS).

554. La asistencia en la Ordenaci6n y desarrollo de la pesca en pequefia escala
continua siendo una actividad importante del subprograma. Se hara hincapie en el
fortalecimiento institucional de las administraciones pesqueras, asi como en las cooperativas
Y organizaciones pesqueras de autogesti6n. Los problemas relacionados con los aspectos
socioecon6micos de la pesca artesanal en la comunidades pesqueras continuaran siendo
abordados a traves de estudios, cursillos de capacitacion y seminarios. Se enriqueceran las
bases de datos sobre las cuestiones socioecon6micas, los problemas derivados de la diferencia
entre sexos y las ONG. Se intensificara el seguimiento y evaluaci6n de los productos
pesqueros en pequefia escala.

555. El elemento sobre Problemas y opciones de la ordenacion de la pesca promovera
sistemas descentralizados y comunitarios de la ordenaci6n de los recursos teniendo en cuenta
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la participaci6n popular a traves de la formulacion de politicas, el asesoramiento a los 
gobiemos y la celebraci6n de seminarios y cursillos. Esta labor se basara en la experiencia 
anterior sobre los planteamientos participativos en las comunidades pesqueras. A este 
respecto, esta previsto celebrar en 1992 una consulta de expertos de alto nivel en el Japan, 
con asistencia financiera del Gobiemo huesped. La labor incluira tambien estudios especiales 
sobre los conceptos, problemas y posibilidades de la ordenacion pesquera, asf como servicios 
de asesoramiento sobre sistemas para el seguimiento, control y vigilancia de las operaciones 
pesqueras por las flotas nacionales y extranjeras. Este elemento continuara desarrollando 
planteamientos especfficos, como la evaluacion y elaboracion de modelos bioeconomicos, en 
apoyo de la ordenacion sostenible y de una utilizacion eficaz de los recursos pesqueros. 

556. Se realizaran Estudios sobre la situaci6n y las perspectivas de la pesca mundial,
sobre todo dentro del marco de los estudios emprendidos a nivel de toda la Organizaci6n,
como "El estado mundial de la agricultura y la alimentaci6n" (SOFA). En los informes
generales ofrecidos en los capitulos sobre pesca de ese documento se continuaran presentando
relaciones objetivas sobre la situacion de la pesca mundial y sus perspectivas de futuro. Otra
actividad es el mantenimiento y actualizaci6n en la serie de resumenes informativos sobre la
pesca por paises, serie de larga tradicion y muy apreciada, que presenta de forma breve pero
completa la situacion y perspectivas de la pesca en unos 140 paises.

557. Se mantendra sin cambios el Apoyo tecnico a los 6rganos regionales pesca de
la FAO para la planificacion del desarrollo y ordenaci6n de la pesca. Se fomentara tambien
la colaboraci6n de los sistemas de ordenaci6n pesquera.

558. El elemento relacionado con el Apoyo general a las polfticas y la planificaci6n
se ocupara ante todo del examen de los progresos realizados en la aplicaci6n de la Estrategia
para la ordenaci6n y el desarrollo de la pesca aprobada por la Conferencia Mundial de Pesca.
Se preparara una publicacion especial, en que se resumiran las contribuciones de los
gobiemos al segundo informe sobre los progresos realizados en la aplicacion de la Estrategia,
y en que se sefialaran los beneficios obtenidos asi'. como algunas propuetas para una aplicaci6n
mas rapida y agil de la misma, sobre todo en los paises en desarrollo. Este elemento
comprende tambien la colaboraci6n y el apoyo a las ONG nacionales e internacionales
relacionadas con la pesca. En especial, se mantendran intercambios productivos con el
Comite de Pesca de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) sobre los temas relacionados
con el desarrollo de la pesca sostenible y los sistemas de seguridad social para los
pescadores.

559. El nuevo elemento sobre Funci6n de la mujer en el desarrollo pesquero
promovera la integraci6n eficaz de las cuestiones relacionadas con la diferencia entre sexos
en la ordenacion y el desarrollo pesqueros, a traves de estudios especificos sobre los aspectos
socioeconomicos de la funci6n de la mujer en el desarrollo de la pesca y la identificaci6n de
estrategias para mejorar su condici6n. Progresivamente, incluiran la participacion en misiones
de formulacion de proyectos, organizaci6n de actividades de capacitacion y asesoramiento
tecnico a los gobiemos.
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Subpro2rama 2.2.3.2; Coordinacion y enlace internacionales 

560. Este subprograma abarca cuatro aspectos de la cooperaci6n internacional en el
sector pesquero: el apoyo al Comite de Pesca; el apoyo de secretaria y administrativo y la
orientaci6n en materia de politicas a la red de 6rganos regionales de pesca de la F AO; el
enlace y la colaboraci6n con otras organizaciones y 6rganos internacionales que se ocupan
de la pesca y los asuntos marinos; la promoci6n y cooperaci6n en la ordenaci6n de la pesca
en alta mar.

::.::< ·::.:.::.:.:: :.:::••:::•: .:: .. \::.:::.:.::·:.. ::.:::::: . . 
Elementudel priigrama . 

·. Cambioa :rr-�to " del 
pua 1ubprogra111a .·. 1991-9) · 

01 Coordinaci6n de la pesca mundial 

02 Coordinaci6n de la pesca regional 

03 Colaboraci6n y enlace internacionales 

04 Fortalecimiento de la cooperaci6n en materia de 
pc11ca en alta mar 

Total a los costoa de 1990-91 . 

Aumentos de costos 

Presup11�lo · 1992-93, . mduidos. iiiimenlos de cosfus •. 

658 

3 238 

293 

0 

4189 

80 

(677) 

256 

305 

(36) 

738 18 % 

2 561 62 % 

549 13 % 

305 7% 

4153 100 % 

561. El elemento sobre Coordinacion de la pesca mundial se refiere al Comite de
Pesca (COFI) y al Comite Asesor en Investigaciones de los Recursos Marinos (CAIRM).
Durante el bienio 1992-93 esta prevista la organizaci6n y la prestaci6n de servicios
administrativos al 20° periodo de sesiones del COFI, a la Cuarta reuni6n del Subcomite
sobre Comercio Pesquero y a una reuni6n del CAIRM. Los documentos de referenda para
esta reuni6n reflejaran los cambios en las tendencias y la compleja naturaleza de los
problemas de polftica con que se enfrenta el sector pesquero. Se necesita un aumento de la
asignaci6n.

562. Los mecanismos de Coordinaci6n de la pesca regional a escala intemacional
continuaran recibiendo gran prioridad. Mas de las dos terceras partes de los recursos
previstos en el subprograma se destinan al apoyo de las actividades administrativas y de
secretaria y a la orientaci6n sobre politicas en favor de los 6rganos regionales de pesca de
la FAO y de sus comites y grupos de trabajo auxiliares. Bajo los auspicios de la FAO
funcionan los siguientes organismos:

Comite de Pesca para el Atlantico Centro-Oriental (CPACO); 
Comite de Pesca Continental para Africa (CPCA); 
Comisi6n 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); 
Comision de Pesca del Indo-Pacifico (CPIP); 
Comisi6n de Pesca para el Atlantico Centro-Occidental (COPACO). 
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563. Estos organos regionales de pesca celebraran al menos una reunion del organo
principal durante un ciclo trienal. En el bienio de 1992-93 se celebrara la 12 a reunion del
Comite de Pesca para el Atlantico Centro-Oriental (CPACO), la 12a reunion del Consejo
General de Pesca del Mediterraneo (CGPM), la 17a reunion de la Comision Asesora Europea
de Pesca Continental (CAEPC) y la 24a reunion de la Comisi6n de Pesca del Indo-Pacifico
(CPIP). Continuara prestandose apoyo a los 6rganos auxiliares, que estan fomentando un
planteamiento coordinado en el intento de resolver los problemas tecnicos.

564. Se prestara especial atencion a la colaboraci6n entre para la ordenacion de la
pesca en llanuras de inundacion de Africa, la ordenacion de las aguas continentales en Asia y
el Pacifico y en America Latina y el Caribe y la pesca continental en Europa y en la cuenca del
Mediterraneo. Esta prevista la celebraci6n en 1992 de una Conferencia Diplomatica en la que
se examinara la adopcion de un acuerdo para el establecimiento de una Comision del Atun del
Oceano Indico. Se ha efectuado una importante transferencia de recursos con el fin de reforzar
otros elementos. Se hara lo posible por compensar las posibles dificultades resultantes mediante
el establecimiento de mecanismos alternativos y eficaces desde el punto de vista de la relaci6n
costo-eficacia para la prestaci6n de servicios a las reuniones de los 6rganos regionales de pesca,
por ejemplo mediante una mayor utilizaci6n de sistemas informaticos y de procesamiento de
textos, la contratacion, cuando sea posible, de interpretes y otros empleados temporales que
residen junto al lugar de celebraci6n de la reunion, etc.

565. El tercer elemento se refiere a la colaboraci6n con organizaciones internacionales
y organos de la familia de las Naciones Unidas que se ocupan de asuntos marinos, como la
Secretaria de las Naciones Unidas, Oficina de Asuntos Oceanicos y del Derecho del Mar
(OALOS), para la conservacion de los recursos vivos de alta mar y el desarrollo de las zonas
costeras; el Consejo Economico y Social (ECOSOC); la Organizacion Maritima Internacional
(OMI), para el control de la contaminacion producida por las embarcaciones, la seguridad de
los barcos pesqueros en el mar y asuntos afines; la Organizaci6n de las Naciones Unidas para
la Educacion, la Ciencia y la Cultura (Unesco)/Comision Oceanografica Intergubernamental
(COI), para la investigacion cientifica; la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT), para
la capacitaci6n de los pescadores; el PNUMA, para la protecci6n del medio ambiente y la
Organizacion Meteorologica Internacional (OMI) asi'. como otras organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales internacionales y no pertenecientes a la familia de
las Naciones Unidas pero que se ocupan de los asuntos marinos o de la pesca. Se prestara
especial atencion a las relaciones entre la Comunidad Economica Europea y los correspondientes
organos regionales de pesca de la FAO.

566. Otras responsabilidades incluidas en este elemento son las siguientes: actuar como
centro de coordinaci6n para entablar y mantener contactos peri6dicos con otras organizaciones
internacionales y agrupaciones econ6micas, ""'"'"''"'·"0'',. la evoluci6n de la pesca en otros foros
intergubernamentales y promover los acuerdos y convenios internacionales de pesca asf como,
en colaboraci6n con la Oficina de Asuntos entre Organismos, coordinar la representacion en las
reuniones de otras organizaciones de dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas. El
aumento en la asignacion se destinara a reforzar la participaci6n y el seguimiento de la evoluci6n
mundial de la ordenaci6n y desarrollo pesqueros, por ejemplo, la aplicacion de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, y a intensificar la
cooperaci6n entre pafses en la investigaci6n pesquera, mediante actividades complementarias del
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estudio entre organismos sobre las necesidades de investigaci6n pesquera en los pafses en 
desarrollo. 

567. El proposito del cuarto y nuevo elemento es la promocion y Fortalecimiento de la
cooperaci6n en materia de pesca en alta mar en respuesta al llamamiento del 19° peri'.odo de
sesiones del COFI en abril de 1991 sobre la necesidad de tomar las medidas oportunas para la
conservaci6n, utilizaci6n regional y desarrollo sostenible de los recursos vivos de alta mar y la
protecci6n de los ecosistemas, asi como la aplicacion de las resoluciones 44/225 y 45/197 de
la Asamblea General de las Naciones Unidas en que se recomienda una moratoria para la pesca
pelagica en gran escala con redes de deriva en alta mar no mas tarde de junio de 1992. Se
convocara una consulta de expertos y una reunion intergubernamental especial con el fin de
considerar la situacion de las poblaciones, incluidas las especies capturadas incidentalmente,
examinar los mecanismos oportunos para la compilacion de datos sobre los recursos marinos
vivos de alta mar, a fin de prom over el analisis y evaluaci6n de estos recursos en beneficio de
la comunidad internacional, y estudiar las posibles medidas para la conservaci6n, uso racional
y desarrollo sostenible de estos recursos.

Subprograma 2.2.3. 7: Oficinas Regionales 

568. Africa: Continuaran el intercambio y promocion de informacion y experiencia sobre
pesca a traves del Servicio de cooperaci6n e informaci6n sobre el comercio de Pescado para la
region de Africa (INFO PECHE). Proseguira la cooperacion entre las instituciones nacionales
y los 6rganos regionales de pesca para la preparacion de unas politicas nacionales de fomento
de la pesca que sean compatibles con los programas regionales existentes. Se facilitara la
asistencia para la ejecucion de las recomendaciones y decisiones adoptadas en las ultimas
reuniones de los comites/comisiones regionales de pesca de la FAO, como el CPCA, el CPACO
y la CPOI.

569. Asia y el Pacifico: La RAP A facilitara ulteriormente la coordinacion de la
ordenacion y el fomento de la pesca en la Region (incluida la acuicultura) mediante las
actividades de la Comisi6n de Pesca del Indo-Pacifico (CPIP) y sus 6rganos auxiliares. Se
examinara la situacion de los recursos pesqueros en las reuniones previstas del Comite de la
CPIP para el fomento y la ordenacion de la pesca en el Mar de la China Meridional, el Grupo
de Expertos de la CPIP sobre Acuicultura y el Comite de la CPOI para el Fomento y la
Ordenaci6n de la Pesca en el Golfo de Bengala.

570. America Latina y el Caribe: La RLAC prestara asistencia a los Estados Miembros
para la formulaci6n y/o actualizacion de su legislacion sobre pesca, con el fin de incluir aspectos
relacionados con la explotacion racional y sostenible de los recursos (en aguas marinas, lagos,
rios Y estuarios) y la proteccion del medio ambiente acuatico. Se llevaran a cabo estudios sobre
el tema y se organizaran consultas para el examen de las conclusiones y la formulacion de
estrategias comunes. Se mantendra el apoyo a los 6rganos regionales de pesca de la F AO y la
coordinacion con ellos.

571. �: Aunque se seguira ofreciendo apoyo directo a los paises para la
realizacion de encuestas sobre el sector pesquero y la preparacion de planes generales de
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desarrollo, se prestara atenci6n a la cooperac10n entre los paises en la planificaci6n del 
desarrollo y la ordenaci6n de la pesca. Se organizaran cursos de capacitaci6n en planificaci6n 
pesquera para la zona del Maghreb y la subregion del Mar Rojo, de acuerdo con la 
disponibilidad de fondos extrapresupuestarios. 

9 Actividades de campo 

572. Es probable que se amplfen las actividades relacionadas con la capacitaci6n en la
planificaci6n de la ordenaci6n y el desarrollo pesqueros. En este contexto, se organizaran en
Africa varios cursillos regionales y nacionales sobre planificaci6n y ordenaci6n de la pesca y
sobre formulaci6n de proyectos. Entre ellos se incluira una conferencia regional sobre
ordenaci6n de la pesca continental, un cursillo nacional sobre la planificaci6n del desarrollo y
estudios sobre el sector pesquero en algunos paises. Se celebraran seminarios regionales sobre
la preparaci6n de materiales de capacitaci6n para la formulaci6n, seguimiento y evaluaci6n de
los proyectos. Continuara la asistencia a los paises asiaticos en lo que respecta a la ordenaci6n
pesquera, la elaboraci6n de modelos bioecon6micos y la evaluaci6n. Con este fin se organizaran
en varios paises (por ejemplo, China e India) cursillos nacionales. En el plano regional, se
celebraran cursillos practicos sobre planificaci6n de la ordenaci6n de las zonas costeras en
colaboraci6n con el proyecto del Golfo de Bengala.

573. Se emprenderan varias actividades en apoyo del fomento de la pesca en pequena
escala, en particular un simposio regional sobre la sostenibilidad del desarrollo integrado de la
pesca artesanal, que tendra lugar en Accra en 1992, en colaboraci6n con el Programa Integrado
de Desarrollo de la Pesca Artesanal para el Africa Occidental (IDAF).

574. Especial importancia reviste el actual programa de asesoramiento sobre aspectos
juridicos y ordenaci6n de la pesca, que continuara prestando asistencia a Africa en relaci6n con
las misiones de planificaci6n y de politicas, el examen de las leyes y acuerdos pesqueros, las
misiones de formulaci6n de proyectos para la ordenaci6n y el desarrollo de la pesca continental;
a America Latina y el Caribe, en relaci6n con un cursillo tecnico sobre los recursos de camar6n
de la plataforma Guayanas-Brasil, la legislaci6n pesquera y el seguimiento, control y vigilancia
de la pesca; y a Asia, para la intensificaci6n del seguimiento, control y vigilancia de la pesca.

575. En la aplicaci6n de la Consul ta de Expertos sob re el desarrollo de sistemas de
ordenaci6n pesquera para Asia y el Pacifico, que se celebrara en 1992, se organizaran cursos
regionales y nacionales de capacitaci6n para aumentar el conocimiento sobre la importancia de
la participaci6n de los usuarios de los recursos en los sistemas de ordenaci6n. Posteriormente,
podrian establecerse operaciones experimentales para el desarrollo de planes de ordenaci6n
comunitaria.

576. Se emprenderan varias actividades en apoyo de la integraci6n de la mujer en el
desarrollo rural. Se efectuaran aportaciones tecnicas a un proyecto mundial, financiado por
varios donantes, sobre la acuicultura en relaci6n con el desarrollo comunitario local, en el que
se hara especial hincapie en la funci6n de la mujer en el desarrollo, especialmente en Asia.
Igualmente, se prestara apoyo tecnico al proyecto IDAF en la elaboraci6n de los componentes
relacionados con la mujer.
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Estimaciones para 1992-93, por Regiones, Fondos y Dependencia( 
(mile§ de dolares� todos los fondos) . ·  . .  :·· ·: . .  · ·.·. 

Region Fondos Dependencia 

Todo el mundo 3 163 PO 8 941 FI 

Africa 7 206 Fondos fiduciarios 4 347 Oficinas Regionales 

Asia y el Pacifico 3 052 

Cercano Oriente 2 261 

Europa 846 

America Latina 1 482 

Programa 2.2.3 18 010 

PNUD 
PMA 

·•. . .  · . 

4 673 

49 

18 010 
. . .  

Programa 2.2.9: Administracion de programas 

Resumen de fas estimaciones por subprogramas 

Presu- Cambios Aumens 
puesto de fus de 

.·····•·· ..........

. · Preia, A.dos de
paeato Subprograma trabajo

. .• 1990-91 ·. . ... costos : 1992-93 

2.2.9.1 Gesti6n de! Departamenlo 890 (5) 135 l 020 8.0 
2.2.9.2 Gesti6n de las direcciones 4 651 (I) 968 5 618 74.0 
2.2.9.7 Oficinas Regionales 641 (39) 75 677 8.1 

Programa 2.2.9 6182 (45) 1178 7 315 >�.1

Actividades propuestas para 1992-93 

17 352 
658 

l$�10 

•• E:itriipre--
iiiipiieitario, 

0 
0 
0 

· .. o

577. Este programa abarca la oficina inmediata del Subdirector General del
Departamento de Pesca, las oficinas de los jefes de las distintas direcciones y la Dependencia
Departamental de Apoyo a la Gesti6n. Abarca tambien los sectores de las oficinas de los
representantes regionales que se ocupan del Programa Principal 2.2: Pesca. No hay cambios
significativos en la Sede, pero s{ una reducci6n en la asignaci6n a las Oficinas Regionales.

Estimaciones para 1992-93, por Regfones, Fon dos. y. Dependencias

Region 
Todo el mundo 
Africa 
Asia y el Pacifico 
Cercano Oriente 
Europa 
America Latina 
Programa 2.2.9

(miles de dolares, todos los fondos) 

6 638 PO 
280 

119 

98 
0 

180 

7 315 

Fondos Dependencia 

7 315 FI 
Oficinas Regionales 

7 315 

6 638 
677 

7315 
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NfES 

Aumen- · Presu- · Atlos Em-allffl' 

fus de puesto de ""puestario, 

. para tnb�o 
1992-93 

2.3.1 Recursos y medio ambiente 6 720 469 979 8 168 52.7 118 776 

forestales 

2.3.2 Productos forestales 4 245 (407) 601 4 439 38.6 17 685 

2.3.3 lnversiones e instituciones forestales 8 529 183 1 308 10 020 67.2 42 783 

2.3.9 Administracion de programas 5 766 (120) 1 044 6 690 77.8 0 

Programa Principal 2.3 25 260 125 3 932 29 317 236.3 179 244 

578. La prioridad maxima de este Programa Principal es la aplicaci6n del Programa
de Acci6n Foresta! en los Tr6picos (PAFT). Esta iniciativa intemacional que promueve la
acci6n concertada para resolver el problema de la deforestaci6n tropical y apunta a garantizar
la conservaci6n y el desarrollo sostenible de los bosques tropicales exigira esfuerzos
sostenidos de todos los participantes, incluidos los propios Estados Miembros.

579. Dentro de la FAO, el PAFT se traduce en un conjunto de actividades de apoyo
tecnico y operacional a los paises que han adoptado sus objetivos. El PAFT recibe apoyo
directo en forma de asignaciones especiales en el marco de los programas 2. 3 .1, 2. 3. 2 y
2.3.3, pero tambien esta respaldado indirectamente por los resultados de otras actividades de
esos programas.

580. En cumplimiento de la recomendaci6n formulada por el Comite del Programa en
su periodo de sesiones de mayo de 1991 y ratificada luego por el Consejo, a continuaci6n
se presenta una vision general del apoyo al P AFT previsto en el Programa de Labores y
Presupuesto para el bienio de
1992-93.

• Asignaciones del Departamento de Montes con cargo al Program,.J!
Ordinario

581. En comparaci6n con el Programa de Labores y Presupuesto para
1990-91, los recursos asignados especificamente al PAFT en el Programa principal 2.3,
Montes, son los siguientes:
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Asignaciones directas al PAFf 

Programa 

2.3.l 

Recursos y medio ambiente forestales 

2.3.2 

Productos forestales 

2.3.3 

Inversiones e instituciones forestales 

Total 

Presupuesto aprobado 
1990/91 

(en miles de d6lares) 

1 250 

1 250 

1 789 

486 

831 

* Incluye toda la consignaci6n para el subprograma 2.3.1.5, mas los elementos dedicados al PAFT en otros
subprogramas del Programa Principal 2.3. Las cifras son comparables (corresponden a los niveles de
costos de 1990-91).

582. En la consignaci6n indicada para 1992-93, aproximadamente el 80 por ciento
representa el costo del tiempo dedicado por el personal al apoyo del PAFT. El resto abarca
los viajes y las consultorias u otros tipos de contratos necesarios para los estudios o reuniones
orientados o especfficamente destinados a apoyar el PAFT. El tiempo que el personal
dedicara al apoyo tecnico en 1992-93 representa alrededor de 17,5 anos-hombre en
equivalente de puestos P-4.

583. Las propuestas induyen cinco nuevos puestos para aumentar la capacidad del
Departamento de Montes de apoyar el programa. Un puesto de P-4 en el ambito del
programa 2.3.1, Recursos y medio ambiente forestales, estara dedicado al desarrollo
sostenible de los bosques tropicales. La experiencia adquirida hasta la fecha indica que la
mejora de las politicas y el fortalecimiento de la planificaci6n y de la capacidad institucional
son de la maxima importancia para resolver los problemas de los bosques tropicales. Por lo
tanto, cuatro nuevos puestos de P-4 en el programa 2.3.3, Inversiones e instituciones
forestales, se dedicaran a aspectos tales como la educaci6n y extension en materia de
silvicultura, el analisis del sector forestal, la economfa forestal y las instituciones forestales,
en el marco del proceso del P AFT.

• Otros aportes de personal del Departamento de Montes

584. Las asignaciones arriba senaladas no induyen el enorme trabajo desarrollado por
el personal que se ocupa de las actividades de los programas de campo, pagado con cargo
a los gastos de apoyo, y por diversos profesionales de dedicaci6n exdusiva que trabajan en
el PAFT con cargo a los recursos de fondos fiduciarios o como profesionales asociados.
Actualmente se estima que alrededor del 5 por ciento de los nuevos proyectos aprobados
abarcan actividades de planificaci6n y seguimiento del PAFT en los paises. Esta proporci6n
esta aumentando rapidamente y absorbera una parte cada vez mayor del tiempo del personal
no perteneciente al Programa Ordinario para el apoyo operativo y tecnico.
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Aporte de personal de otras dependencias de la FAO 

585. Dado su enfoque holistico, el PAFT necesita incorporar aspectos no forestales en
la planificaci6n del desarrollo del sector. El programa recibe aportaciones de los
Departamentos de Agricultura y de Polftica Econ6mica y Social, as{ 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 y medio ambiente forestales 

• Resumen de las estimadones por subprogramas

. ""-· Cambio1 ··Aumen- Pnwa-A1kJ9de . Enr•pre-
.. Subprogrllmll . ·. putslo de toti:le ... � trabajo 111paeatarios

1990-91 costos 1991-93 

2.3.1.1 Desarrollo y ordenaci6n de bosques 566 197 89 852 4.4 43 282 

2.3.1.2 Plantaciones, mejoramiento de los 3rboles 851 40 100 991 3.2 13 288 
y recursos geneticos forest.ales 

2.3.1.3 Consetvaci6n y flora y fauna silvestres 852 55 113 I 020 3.8 24 571 

2.3.1.4 Sistemas de obtenci6n de alimentos, 836 (3) 96 929 3.5 22 987 
forraje y lefia de los bosques 

2.3.l.5 Programs de Acci6n Foresta! en los 1 250 43 185 I 478 8.0 10 596 
Tr6picos 

2.3.1.7 Oficinas Regionales l 070 14 154 I 238 12.4 0 

2.3.1.8 Apoyo a los programas de campo 1 660 17.4 4 052 

Programa l.3.1 8168 52.7 118776 

Subprograma 2.3.1.1: Desarrollo y ordenacion de bosques 

% del 
subprogrania 

01 Desarrollo de los bosques tropicales 201 77 278 36 % 

02 Procesamiento electr6nico de datos en el desarro!lo 90 (90) 0 0% 
de los recursos forestales 

03 Evaluaci6n de los recursos forestales 149 81 230 30 % 

04 La telepercepci6n aplicada a las actividades 27 (27) 0 0% 
forestales 

05 Manglares y ecosistemas vulnerables 55 0 55 7% 

06 Apoyo a los 6rganos estatutarios y consultivos 44 (16) 28 4% 

07 Apoyo al PAFT 0 172 172 23 % 

Total 8 los costos de 1990:.91 566 197 763 100 � 

Aumentos de costos 

Pi-esupuesto 1992�93, incluidos aumentos de costos 
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586. El elemento relativo al Desarrollo de los bosques tropicales, que incluye el
antiguo elemento 02, se ocupara de: (i) finalizar los manuales sobre la ordenaci6n de las
especies no madereras, como el roten y el bambu; (ii) elaborar orientaciones practicas para
los planes de ordenaci6n forestal; (iii) desarrollar y adaptar los software para la ordenaci6n
forestal computerizada; y (iv) formular proyectos de campo experimentales y en mayor
escala, particularmente en el marco del PAFT.

587. El considerable aumento de la asignaci6n para el elemento relativo a la Evaluaci6n
de los recursos forestales esta destinado a la terminaci6n de la evaluaci6n mundial de los
recursos forestales de 1990 y a su seguimiento durante 1993. El elemento incluira el estudio
y establecimiento de un sistema completo de vigilancia continua de los bosques del mundo.
Se prestara apoyo a las instituciones nacionales de los paises en desarrollo, mediante
capacitaci6n e intercambio de informaci6n y conocimientos especializados sobre las tecnicas
de reconocimiento de los recursos forestales.

588. Tras la labor realizada en los bienios precedentes en materia de inventario y
ordenacion de man glares -que culmin6 en la preparacion de manuales-, el elemento sobre los
Manglares y ecosistemas vulnerables se concentrara en la preparaci6n de directrices para la
ordenacion de otros ecosistemas fragiles, como los bosques montanos y palustres.

589. Los elementos relativos al Apoyo a los 6rganos estatutarios y consultivos y al
Apoyo al PAFT se ocuparan, respectivamente, de los servicios tecnicos para la 11 a reunion
del Comite de Desarrollo Forestal en los Tr6picos, que tendra lugar en 1993, y del personal
profesional y de apoyo necesario para respaldar el P AFT en lo que respecta al inventario y
la ordenaci6n de los recursos forestales.

Subprograma 2.3.1.2: Plantaciones. mejo:ramiento de los arboles 

y recursos geneticos forestales 

Preslipuesto Cambios Pnis•paEilto '''Sdel 

Elemento del programa de 1990-91 para subi:iroiramll

n9l-U 

01 Plantaciones forestales 193 (50) 143 16 % 

02 Adquisici6n de semillas y mejoramiento de arboles 312 (312) 0 0% 

03 Infonnaci6n sobre recursos geneticos forestales 107 (6) 101 11 % 
04 Apoyo a los 6rganos estatutarios y consultivos 145 30 175 20 % 
05 Protecci6n de los bosques 94 68 162 18 % 
06 Conservaci6n in situ de recursos geneticos forestales 0 113 113 13 % 
07 Apoyo al PAFT 0 98 98 11 % 
08 Apoyo a los programas nacionales de mejoramiento 0 99 99 11 % 

genetico de los arboles 
Total a los costos de 1990-91 851 40 100% 
Aumentos de costos
Pres11p11esto 1992-93, incluidos aumentos de costos
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590. El elemento de Plantaciones Jorestales se refiere a la asistencia prestada a los
Estados Miembros para la creacion de viveros forestales y al establecimiento y ordenacion
de las plantaciones. La labor de preparacion de orientaciones y programas de computadora
sobre la adaptaci6n de las especies al entorno, iniciada en 1990-91 continuara en cooperacion
con el subprograma 2.1.1.1 de la Direccion de Fomento de Tierras y Aguas. Se llevara a
termino el estudio comparativo de los efectos y la ordenacion de los monocultivos en
comparacion con las plantaciones mixtas, comenzado en 1991. Se prepararan orientaciones
actualizadas sobre la ordenacion de las plantaciones forestales.

591. Como en los bienios precedentes, el boletin anual "Informacion sobre recursos
geneticos forestales" difundira informacion sobre la disponibilidad de semillas, los resultados
de los ensayos practicos de evaluaci6n, los progresos en la conservaci6n de los recursos
geneticos forestales y las nuevas tecnolog:fas tales como las biotecnolog:fas vegetales y su
aplicaci6n a la silvicultura.

592. El elemento de Protecci6n de los bosques, introducido en el bienio de 1990-91,
sera objeto de un importante aumento de recursos. Las actividades comprenderan: la
capacitacion en la lucha contra los incendios forestales y el apoyo a la red de Silva
Mediterranea que se ocupa de este problema, en cooperaci6n con las instituciones nacionales
y con otras instituciones como el Centro internacional de estudios superiores sobre agronom:fa
mediterranea (CIHEAM); el apoyo para la celebracion de talleres nacionales y subregionales
sobre plagas y enfermedades de los bosques; y la participacion en actividades internacionales
relacionadas con el impacto de la contaminacion atmosferica sobre los bosques, los vinculos
entre los cambios climaticos y la deforestaci6n, la repoblaci6n forestal y la ordenaci6n de los
bosques.

593. En aras de una mayor claridad, el antiguo elemento Adquisicion de semillas y
mejoramiento de arboles se ha dividido en dos nuevos elementos: el 06 Conservaci6n in situ
de recursos geneticos forestales y el 08 Apoyo a los programas nacionales de mejoramiento
genetico de los arboles. El elemento 06 abarcara: (i) el apoyo a los Estados Miembros en la
ejecuci6n de proyectos piloto de conservacion in situ de recursos geneticos de arboles y
plantas; (ii) la terminacion y publicaci6n de un estudio sobre la integraci6n de los objetivos
de conservacion in situ en la ordenacion forestal; y (iii) la prestaci6n de servicios tecnicos
a la Comisi6n de Recursos Fitogeneticos de la FAO en lo que respecta a la conservaci6n
in situ.

594. El elemento 08 referente al Apoyo a los programas nacionales de mejoramiento
genetico de los arboles comprende: la asistencia a instituciones nacionales en la conservaci6n
ex situ de recursos geneticos forestales; la adquisici6n, manipulacion e intercambio de
semillas; y la mejora de los arboles y la aplicacion de biotecnolog:fas a la silvicultura. Se
seguira atribuyendo importancia a las especies plurifuncionales de valor para las comunidades
rurales. Ademas, en el marco de este elemento se supervisara una beca Andre Mayer sobre
la aplicaci6n de nuevas biotecnologfas a la silvicultura concedida en 1991. Se mantendra una
estrecha colaboracion con todas las actividades del Consejo Internacional de Recursos
Fitogeneticos (CIRF) en materia de recursos geneticos forestales.

Pagina 224 



595. El elemento del programa relativo al Apoyo a los organos estatutarios y
consultivos abarcara las tres reuniones siguientes (una mas que en el bienio anterior): la
octava reunion del Cuadro de Expertos en recursos geneticos forestales de la FAO; la 19a 

reunion de la Comisi6n Internacional del Alamo y la 35a reunion de su Comite Ejecutivo.

596. El elemento de Apoyo al PAFT respaldara !as actividades del Programa,
particularmente en relaci6n con la plantaci6n de bosques, el mejoramiento de los arboles y
los recursos geneticos forestales.

01 Ordenaci6n de cuencas hidrograficas 

02 Transferencia de tecnologfas de conservaci6n 

03 Ordenaci6n de la flora y fauna silvestres y de los 
espacios protegidos 

04 Contribuci611 de la flora y fauna silvestres a la 
seguridad alimentaria 

05 Silvicultura de !as zonas aridas y desertificaci611 

06 Apoyo a los 6rganos estatutarios y consultivos 

07 Apoyo al PAFT 

Total a Jot costo1 de 1990-91 
Aumentos de costos 

Presupoe!lto 1992-93, induidos aumento1 de costos 

156 

243 

169 

180 

104 

0 

0 

852 

"del 

185 38 % 

(243) 0% 

92 261 29 % 

(180) 0 0% 

(4) 100 11 % 

109 109 12 % 

96 96 11 % 

55 907 100 % 

113 

1020 

597. Este subprograma se ocupa de tres aspectos principales de la silvicultura
eco16gica: la ordenaci6n de cuencas hidrograficas y la conservaci6n de las tierras <1.1.tas; la 
ordenaci6n de la flora y fauna silvestres y de los espacios protegidos; y la silvicultura en 
tierras secas. 

598. El elemento relativo a la Ordenaci6n de cuencas hidrograficas absorbera el
antiguo elemento sobre Transferencia de tecnologfas de conservacion y prestara apoyo a tres
redes de las regiones de America Latina, el Caribe angl6fono y Asia y el Pacifico. Entre las
otras actividades figuran la terminaci6n de las versiones en varios idiomas del Manual de
cam)X) de la FAO sobre ordenaci6n de cuencas hidrograficas y la publicaci6n de directrices
para la planificaci6n de cuencas hidrograficas con ayuda de computadoras.

599. El elemento relativo a la Ordenaci6n de la flora y fauna silvestres y de los
espacios protegidos que absorbera el elemento sobre la Contribuci6n de la flora y fauna
silvestres a la seguridad alimentaria, seguira publicando tres boletines regionales (para
Africa, Asia y America Latina y el Caribe) y apoyando dos proyectos regionales
FA?IPNUMA (en Africa y en America Latina y el Caribe) y una red regional (en America
Latina Y el Caribe). Se mantendra la cooperaci6n con las organizaciones intemacionales que 
se ocupan de la conservaci6n de la naturaleza y con las secretarias de las convenciones 
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internacionales sobre conservaci6n de especies y ecosistemas. Se publicaran orientaciones 
sobre la participaci6n popular en la planificaci6n y ordenaci6n de la flora y fauna silvestres 
y de los espacios protegidos y sobre la ordenaci6n de la flora y fauna silvestres para el 
desarrollo rural. La Guia FAO de Conservacion N° 17, relativa a la planificaci6n de los 
parques nacionales, se publicara en arabe, y la N° 22, sobre la cria de cocodrilos en 
cautiverio, en espafiol. Se seguira trabajando en los aspectos economicos de los productos 
de la flora y fauna silvestres y en la contribuci6n de esta a la mejora de la nutrici6n y a la 
generaci6n de ingresos en las poblaciones rurales. Se promovera el aumento de la 
recopilacion de estadisticas sobre la flora y fauna silvestres y sus productos. 

600. El elemento referente a Silvicultura de las zonas aridas y desertijicacion prestara
apoyo a las redes cooperativas conexas de los paises del Comite Permanente Interestatal para
la Lucha contra la Sequia en el Sahel (CILSS) y fomentara el establecimiento de redes
analogas en los paises de la Direccion Intergubemamental sobre Sequia y Desarrollo
(IGADD) y de la SADCC, as{ como en America Latina y el Caribe. Se prestara apoyo a los
boletines de enlace como los que ya se publican para los paises del CILSS. Entre las otras
actividades figurara la prepararacion de material de capacitacion sobre estabilizaci6n de
dunas, rompevientos y repoblacion forestal de tierras secas, y de publicaciones sobre la
funcion de los arboles y los arbustos en la lucha contra la erosion y la desertificacion y sobre
las especies de acacias africanas en el desarrollo de tierras secas. Se publicara tambien una
Guia de Conservacion sobre la ordenacion de los bosques en las zonas aridas.

601. El elemento relativo al Apoyo a los organos estatutarios y consultivos prestara
servicios a la 18a reunion del Grupo de Trabajo sobre Ordenacion de Cuencas Hidrograficas
de Montana de la Comision Forestal Europea, que se celebrara en Obersdorf (Alemania) en
1992, y a la decima reunion del Grupo 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, que tendra lugar en Rwanda en 1992. El Apoyo al PAFT comprendera los sectores
prioritarios de la silvicultura en la conservacion del suelo y el agua, la lefia y la energia, y
la conservacion de los ecosistemas forestales tropicales.

602. La labor en el marco de este subprograma se efectuara en estrecho contacto con
otros subprogramas relacionados directamente con el desarrollo sostenible, como el 2.1.1.1,
el 2.1.1.6 y el 2.1.3.1 del Departamento de Agricultura.

Subproerama 2.3.1.4: Sistemas de obtem:ion de alimentos. forraje 
y Jena de los bosgues 

603. El elemento sobre Planijicacion del uso de la tierra y agrosilvicultura fomentara
los sistemas agricolas sostenibles, incorporando elementos arb6reos en las zonas periurbanas,
las areas montafiosas y las tierras semiaridas. Se prestara apoyo a las redes regionales de
Asia y de America Latina y el Caribe. Se publicaran orientaciones sobre la mejora del
barbecho forestal y se terminara la recopilacion de experiencias positivas en el campo de la
agrosilvicultura. Se mantendra la estrecha colaboraci6n con otras dependencias tecnicas a
traves de los grupos de trabajo interdepartamentales, en especial con miras a perfeccionar los
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metodos de apreciaci6n rapida para la evaluaci6n de la tierra y la planificaci6n de su 
aprovechamiento. 

Presu� 

Elemento de! programa !le 1990-91 

01 Planificaci6n de! uso de Ja tierra y agrosilvicultura 224 (8) 216 26 % 

02 Sistema de informaci6n geografica 207 (35) 172 21 % 

04 Sistemas econ6micos de montaiia diversificados 92 (20) 72 9 % 

05 Los arboles coma apoyo a la producci6n agricola en 122 121 243 29 % 
!as zonas aridas 

06 Fomento de los recursos de Jena 191 (191) 0 0% 

07 Apoyo al PA.FT 130 130 16 % 

Total a loll cosros de 1990-91 

Aumentos de costos 

Presupuesro 1992-93, mcluidos aumenros de cosros 

604. El elemento sobre el Sistema de informacion geografica (SIG) representa la
contribuci6n de la Direcci6n de Recursos Forestales a una nueva mejora de las instalaciones
centrales del SIG y a la base de datos integrados para el amilisis regional y mundial, asi
como el apoyo a los Estados Miembros para la aplicaci6n del SIG en la planificaci6n del
aprovechamiento de la tierra.

605. El elemento sobre Ecosistemas diversificados de montana se concentrara en la
documentaci6n de los casos de participaci6n comunitaria en la ordenaci6n de cuencas
hidrograficas que han dado buenos resultados y en la creaci6n de redes entre los proyectos
de campo. Se prepararan directrices para el seguimiento y la evaluaci6n de los proyectos de
conservaci6n de tierras altas.

606. El elemento relativo a Los arboles como apoyo a la produccion agricola en las
zonas aridas incluira: la publicaci6n de orientaciones practicas sobre la ordenaci6n del
pastoreo en las tierras forestales y el uso controlado de quemas en las zonas arboladas; y la
preparaci6n, en colaboraci6n con la Direccion de Informacion (GIi), de medios audiovisuales
sobre la plantaci6n de arboles con fines multiples, la ordenaci6n silvopastoral y la lucha
contra la invasion de las dunas en las zonas aridas. Continuara recogiendose y publicandose
informacion sobre los usos no madereros de los arboles y arbustos en las zonas secas de
Africa y America Latina.

607. La labor relativa al Fomento de los recursos de Zena se ha incorporado en otros
elementos. Continuaran los trabajos iniciados durante el bienio de 1988-89 sobre la
or�enaci6n de la cubierta vegetal por parte de las comunidades locales para la producci6n de
len�. Esas actividades comprenderan la organizacion de reuniones de capacitacion a nivel
nacional; la produccion de medios audiovisuales para capacitacion y extension; y la
publicacion de una gufa sobre los arbustos del tipo Combretaceae como fuentes de biomasa
para la produccion de energfa.
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608. El Apoyo al PAFI' se ocupara de prestar servicios tecnicos, especialmente en los
sectores prioritarios de la silvicultura relativos al aprovechamiento de la tierra, la leiia y la
energfa y la silvicultura en zonas aridas.

Subprograma 2.3.1.5: Programa de Accion Foresta! en los 
Tropicos 

01 Coordinaci6n de la ejecuci6n de! PAFf 

02 Infonnaci6n sobre el PAFf 

Total a lo1 costos de 1990-91

Aumentos de costos 

l'rE1Upue11te · " del 

pua · 1ubprogrl1lla 
.. 1991-93 

916 

377 

293 

609. La Dependencia de Coordinaci6n del P AFT se encarga de la coordinacion general
y de las actividades de enlace de este subprograma. Estas actividades incluyen: la
comunicaci6n y el enlace con los 86 paises que han pedido hasta el momento participar en
el Programa; la puesta en marcha, el apoyo y el examen de la labor de los paises en este
sector y de las propuestas de proyectos; el mantenimiento de una comunicaci6n eficaz con
la comunidad intemacional; la preparaci6n, actualizaci6n y vigilancia del uso de las
directrices en el proceso del PAFT y la capacitaci6n en su aplicaci6n; el mantenimiento de
una base de datos cornpleta para seguir de cerca las actividades del PAFT y sus progresos;
y la preparaci6n y divulgaci6n de material informativo a los participantes en el P AFT, las
ONG y el publico en general.

610. Este subprograma contribuye tarnbien a sufragar los gastos de traducci6n e
irnpres1on de docurnentos y publicaciones para el P AFT, como las actualizaciones del
Prograrna, las directrices, los folletos y los informes.

Subprograma 2.3.1.7: Oficinas Regionales 

611. Africa: La principal actividad de la RAFR consistira en establecer redes de
cooperaci6n sobre el mejoramiento genetico de los arboles forestales y sobre la leiia para el
desarrollo rural en Africa. La RAFR asegurara el apoyo a las actividades regionales del
Programa de Acci6n Foresta! en los Tr6picos (PAFT), especialmente en las subregiones del
CILSS y de la IGADD. Se publicara el boletin "Nature et Faune" y se organizaran cursos
de capacitaci6n sobre cria de pequeiios animales silvestres.

612. Asia y el Pacifico: Basandose en la labor realizada durante el bienio de 1990-91
en materia de recopilaci6n de datos sobre los recursos forestales en el marco del proyecto
interregional de evaluaci6n de los recursos forestales tropicales de 1990, la RAPA seguira

introduciendo datos en un formato computerizado estandar, efectuando comparaciones entre
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los pafses y actualizando las evaluaciones de la situaci6n de los recursos forestales en la 
region. En 17 paises de la region se estan llevando a cabo actividades del PAFT y del Plan 
General. Se prestara ulterior asistencia a los gobiernos de los paises para concluir la 
preparacion de los planes nacionales de accion forestal. Se continuara brindando apoyo a los 
programas de ordenaci6n de cuencas hidrograficas. Entre los nuevos objetivos para el bienio 
de 1992-93 figuran estudios sobre la biodiversidad, la ordenaci6n de espacios protegidos y 
la biotecnolog:fa en la silvicultura. Se publicara el noticiario regional trimestral sobre 
conservaci6n titulado "Tigerpaper", asf como el boletin sobre energfa rural encaminado a 
promover el uso de fuentes alternativas de energ:fa en el medio rural. 

613. El!.r!nra: La JEUR terminara y publicara la evaluacion de recursos forestales (en
las zonas templadas) de 1990, y colaborara con el Departamento de Montes para integrarla
en la evaluaci6n mundial. Se iniciaran las actividades de seguimiento, sobre la base de las
recomendaciones del Grupo de Trabajo FAO/CEPE sobre economfa y estadfstica forestal.
En el sector de la protecci6n y conservaci6n de los bosques, proseguiran las actividades de
vigilancia y sobre otros aspectos, como los incendios forestales y los dafios ocasionados por
la contaminacion atmosferica. Se seguira investigando la aplicacion practica de la
telepercepcion mediante satelite a la evaluaci6n de los dafios sufridos por los bosques.

614. America Latina y el Caribe: La RLAC colaborara en la aplicaci6n del Programa
de Acci6n Foresta! en los Tropicos en relacion con los sectores prioritarios, es decir, la
silvicultura y el aprovechamiento de la tierra, la conservaci6n de los ecosistemas forestales
tropicales y las instituciones forestales. Participara en las actividades en curso en las
subregiones que estan organizando planes de acci6n, que son America Central y el Caribe.
Las redes de cooperaci6n tecnica en el sector forestal que reciben apoyo de la RLAC
(agrosilvicultura, ordenacion de cuencas hidrograficas, parques naturales y flora y fauna
silvestres, y dendroenergfa) desempefiaran una funci6n importante en relacion con el
Programa de Accion Foresta! en los Tropicos.

615. Cercano Orie.nte: Los Estados Miembros recibiran ayuda en la formulacion y
aplicacion de un Plan Regional de Acci6n Foresta! en el marco del PAFT. Se seguira
contribuyendo mediante materiales didacticos a la difusi6n de tecnicas forestales para
combatir la desertificacion. Se realizara un estudio sobre productos forestales no madereros,
con inclusion de la flora y fauna silvestres. Se vigilaran los recursos forestales y se
prepararan estudios de perspectivas sobre la demanda de productos forestales en la region.
Se fomentaran la utilizacion de cocinas de lefia de mayor rendimiento y las tecnicas de
produccion de carbon vegetal. Se prepararan directrices sobre la ordenacion comunal de los
recursos forestales, prestando especial atenci6n a la participacion de la poblaci6n.

Actividades de campo 

6I6. Alrededor del 50 por ciento de las actividades forestales de campo se relacionan 
�on el Programa 2.3.1. Las actividades futuras comprenderan el apoyo continuo al proyecto 
e evaluacion de los recursos forestales mundiales de 1990 y a sus actividades 

COmplementarias, asf como el apoyo a una serie de proyectos de fomento de los manglares 
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en Asia y el Pacifico, Africa, America Latina y el Caribe y, mas en general, a los proyectos 
de ordenaci6n forestal. 

617. El Programa de Campo seguira apoyando el desarrollo de semillas y los
programas nacionales de mejoramiento de arboles y el establecimiento de plantaciones, para
fines tanto personales como industriales y comunales. Tambien se ocupara de los proyectos
de protecci6n de los bosques, en lo que respecta a los incendios forestales y a la lucha contra
las plagas.

618. En todas las regiones se estan ejecutando ademas importantes proyectos de
ordenaci6n de cuencas hidrograficas, flora y fauna silvestres y parques nacionales
(ordenaci6n de espacios protegidos) y silvicultura en zonas aridas. Se preve que la
importancia relativa de los proyectos de conservaci6n y de flora y fauna silvestres aumentara
en el futuro.

619. El Programa de Campo comprende asimismo actividades sobre la leiia y el
desarrollo de la dendroenergfa, la agrosilvicultura y proyectos en el marco del Programa de
Acci6n sobre bosques, arboles y poblaci6n. Se estan abordando los aspectos
multidisciplinarios de la silvicultura (la ordenaci6n de pastizales, la ganaderia y los sistemas
agrosilvopastorales).

620. La FAO ejecuta directamente, como organismo principal, 21 actividades del

PAFT, y se preve que el Departamento de Montes participara mediante consultorias en otras
64 actividades. En el bienio de 1992-93 deberian comenzar diversos proyectos de desarrollo
de las capacidades nacionales, que requeriran apoyo para su preparaci6n y para la
formulaci6n de inversiones.

Estimaciones para 1992-93, por Regiones, Fondos 
(miles de d61areso todos los fondos) 

Regi6n Fondos Depende:ncia 

Todo el mundo 

Africa 

Asia y el Pacifico 

Cercano Oriente 

Europa 

America Latina 

Programa 2.3.1 
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6 930 PO 

45 249 Fondos fiduciarios 

46 901 PNUD

14 343 PMA 

l 326

12 195 

126 944 

8 168 DDC 

58 877 FO 

59 176 Oficinas Regionales 

723 

236 

125 470 

1 238 

944 



Programa 2.3.2: Productos forestales 

Cambio1 Aumen� 

· tos de 

costos

2.3.2.I Desarrollo de !as industrias forestales 2 017 (I 041) 143 

2.3.2.2 Comercio y mercadeo de productos 547 287 139 

forestales 

2.3.2.3 Explotacion) transporte forestales 625 (625) 0 

2.3.2.4 Productos forestales no madereros y 0 949 135

dendroenergia 

2.3.2.7 Oficinas Regionales 427 23 77 

2.3.2.8 Apoyo a los programas de campo 629 0 107 

Proi.--• 2.3.2 0.C5 (407) . 
601 

• Resumen de fas estimaciones por subprogramas

Pr'-• AJIOI de 
·Extrapn-

.padlo . trabiijo 
1991--'3 

.. piiie11Wio, 

I 119 8.3 13 802 

973 9.4 2 144 

0 0.0 I 139 

I 084 7.8 0 

527 5.3 0 

736 7.8 600 

439 
. 3U .. · 17 685 

621. El programa inclufa tres subprogramas: 2.3.2.1, Desarrollo de las industrias
forestales; 2.3.2.2, Comercio y mercadeo; y 2.3.2.3, Explotaci6n y transporte forestales. Se
propone reemplazar el ultimo por un nuevo subprograma 2.3.2.4 titulado Productos forestales
no madereros y dendroenergfa, y ampliar el tftulo del subprograma 2.3.2.2 a Comercio y
mercadeo de productos forestales.

• Actividades propuestas para 1992-93

Subprograma 2.3.2.1: DesarroUo de las industrias forestales 

01 Industrias forestales apropiadas 
02 Desarrollo de los recursos humanos para !as 

industrias forestales 
03 Dendroenergfa 
04 Comercializaci6n de los productos forestales 
05 Apoyo a los 6rganos estatutarios y consultivos 
06 Pequeiias industrias forestales de! medio rural 
07 Apoyo al p AFT 
08 Sistemas apropiados de extracci6n de madera 
09 Mejora de! aprovechamiento de los recursos 

forestales 
t�••� fus&l• del990-91 
Au111�11t�s de ���t�s Pr .... 
. "1llpuesto 1992-93, incluldos aumentos de costos 

512 
253 

437 
218 
246 
351 

0 
0 
0 

2 017 

(380) 132
(159) 94

(437) 0 
(218) 0 
(85) 161

(136) 215
203 203 
95 95 

76 76 

(l 041) 976 

% de! 
subprograma 

14 % 
10 % 

0% 
0% 

17 % 
22 % 
21 % 
10 % 

8% 

lOO .% 

62�-. Han sido considerables los ajustes realizados en el subprograma 2.3.2.1. Las 
actividades relativas a los productos no madereros y la energfa se desplazan al nuevo 
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subprograma 2.3.2.4: Productosforestales no madereros y dendroenergfa; las actividades de 
extracci6n y transporte se incorporan del subprograma anterior 2.3.2.3; y las relativas a la 
comercializaci6n pasan del subprograma 2.3.2.1 al 2.3.2.2: Comercio y mercadeo de 
productos forestales. Las actividades sob re explotaci6n de los bosques se han reducido 
considerablemente. 

623. En el ambito del elemento sobre Industrias forestales apropiadas se segmra
prestando asistencia a los Estados Miembros en la identificaci6n, preparacion y evaluaci6n
de propuestas de proyectos de inversion. Con ta! fin, una actividad permanente sera el
seguimiento de tecnologfas de elaboraci6n, concediendo especial atenci6n al medio ambiente
y a las biotecnologfas. Ante la dificultad de obtener materias primas para las industrias de
la elaboracion, se asegurara tambien la vigilancia del suministro y utilizaci6n de nuevas
materias primas.

624. Entre las actividades relativas al Desarrollo de los recursos humanos para las
industriasforestales figurara la preparaci6n de manuales de capacitaci6n y material didactico,
que se utilizara junto con los proyectos de campo. Se prestara mas asistencia para la
preparacion y organizacion de seminarios regionales de capacitacion en metodos de
planificacion y en la ejecucion y evaluacion de proyectos.

625. Las actividades relativas a Pequefias industrias forestales del medio rural seguiran
abarcando el examen de los estudios de casos y la seleccion de tecnologfas basicas. Los
estudios de casos tendran por finalidad describir las condiciones existentes y recomendar
tecnologfas y medidas apropiadas para aumentar la sostenibilidad de las industrias conexas.

Proseguira la asistencia a la ejecucion de proyectos en esferas tales como la tecnologfa, la
comercializacion, las finanzas y el desarrollo de los recursos humanos.

626. En cuanto al elemento sobre el desarrollo de Sistemas apropiados de extraccion
de madera, se procurara fomentar la tecnologfa basica e intermedia, partiendo de la
participacion popular, mediante la realizaci6n de estudios de casos especificos. Un
componente importante de estos estudios seran los aspectos ambientales y socioeconomicos.
Las actividades de acopio, analisis y difusion de informaci6n sobre la explotaci6n forestal se
llevaran a cabo mediante seminarios, cursillos de capacitaci6n y material de capacitaci6n
seleccionado. Se apoyaran las instituciones locales y subregionales y las actividades de
capacitacion a este respecto. Se fomentara una mayor conciencia publica y politica sobre la
importancia de que la explotacion forestal sea acertada desde el punto de vista del medio
ambiente.

627. El elemento del programa Mejora del aprovechamiento de los recursos forest ales
incluira la preparaci6n de un manual sobre planificaci6n y manejo de la explotaci6n forestal
en pequeiia escala; un estudio sobre el mejor aprovechamiento de determinados productos
forestales no madereros; la utilizacion de residuos; y directrices para fomentar la explotaci6n
sostenible en los bosques tropicales naturales. Se procedera a un examen de las normas para
la clasificacion de las trozas a fin de rnejorar las normas de calidad en su produccion.
Proseguira la cooperaci6n con la ITIO, la IUFRO y la OIT en lo que respecta al desarrollo
de los recursos humanos.
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628. En el ambito del Apoyo a los 6rganos estatutarios y consultivos estan programadas
dos reuniones del Comite Asesor de Expertos sobre la Pasta y el Papel. Ademas, se seguira
prestando servicios y participando en la labor del Comite Mixto FAO/CEPE/OIT sobre
Tecnologia, Ordenaci6n y Capacitaci6n Forestales. Proseguira la cooperaci6n con la ONUDI,
en el marco del Grupo de Trabajo FAO/ONUDI sobre Industrias Forestales.

629. · En las actividades del subprograma se prestara el Apoyo al PAFT que sea
necesario. Esto comprendera evaluaciones, recomendaciones y apoyo tecnico general en lo
que se refiere a aspectos de desarrollo de la industria, con especial atenci6n a las pequefias
industrias, y la sostenibilidad del desarrollo industrial.

Subprograma 2.3.2.2: Comercio y mercadeo de productos 
forestales 

Elemento de! prilgrama 

01 Infonnaci6n sobre el comercio de madera tropical 

02 Analisis de! comercio y el mercado de los productos 
forestales 

03 Politicas comerciales y comercio de productos 
forestales de los paises en desarrollo 

04 Comercializaci6n de !os productos forestales 

05 Apoyo al P AFT 

06 Apoyo a los 6rganos estatutarios 

Total a los costos de 1990-91 

Aumentos de costos 

Presupuesto 1992-93, iru:luidos aumentos de costos 

Presupuesto 
de 1990-91 

247 

83 

207 

0 

0 

(247) 

277 

(46) 

229 

77 

(3) 

0 

360 

161 

229 

77 

7 

0% 

43 % 

19 % 

28 % 

9% 

1 % 

630. El Subprograma 2.3.2.2 se ha reajustado, reuniendo en un unico subprograma
todas las actividades de comercio y mercadeo del departamento. Ademas, hay un aumento
debido a las transferencias de recursos para que se refleje la creciente importancia de los
_temas relativos al comercio y el mercadeo en el desarrollo forestal. El programa esta
lormado ahora por tres elementos que se ocupan del analisis del comercio y el mercado, las
politicas comerciales y la comercializaci6n.

631. El elemento del programa sobre Analisis de! comercio y el mercado de los
productos forestales abarca el acopio y la di fusion de datos estadisticos de caracter comercial
e informativo sobre las condiciones y perspectivas del mercado. Incluira informaci6n sobre
los mercados de productos forestales no madereros.

632. El elemento Polfticas comerciales comprende el analisis de los problemas y los
factores de poHtica comercial general que repercuten en la participaci6n eficaz de los paises
en desarrollo en dicho comercio. La labor analitica servira de base para la prestaci6n de
asesoramiento y asistencia tecnica a los Estados Miembros. Continuara la cooperaci6n con
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las organizaciones regionales e intemacionales en la elaboraci6n de enfoques intemacionales 
coordinados de la poli'tica comercial. 

633. El elemento Comercializacion de los productos forestales incluye el examen de
las practicas de comercializacion en los Estados Miembros y en las diferentes regiones, asi
como la identificacion de las necesidades de capacitacion en la zona de comercio. Se
procurara tambien crear una mayor conciencia de la necesidad de mejorar el nivel y el
ambito de las tecnicas comerciales. Se proporcionaran insumos a los proyectos de campo para
fomentar mejoras comerciales en los pianos nacional y regional. Tambien se trataran los
aspectos de comercializacion de los productos madereros y no madereros.

634. En cuanto al Apoyo al PAFT, se prestara atencion a la mejora de la competencia
comercial profesional de quienes trabajan en el desarrollo de mercados intemos y de
exportacion.

Subprograma 2.3.2.4: Productos forestales no madereros y 

dendroenergfa 

l'resupuesto 
de 1990�91 

01 Dendroenergfa y desarrollo sostenible 0 144 

02 Tecnologfa dendroenergetica 0 172 

03 Recursos de leiia y fomento de los productos 0 94 

forestales no madereros 

04 Enfoque participativo 0 79 

05 Transformaci6n y fomento de Jos productos 0 229 

forestales no madereros 

06 Apoyo al PAFT 0 206 

07 Apoyo a los 6rganos estatutarios 0 25 

Total& losCosilis de 199(};91 0 949 

Aumentos de costos 

144 

172 

94 

79 

229 

206 

25 

949 

135 

Pres11p11esto 1992-93; incluidos aumeDtos de costos l 084

-. del 
111bprograma 

15 % 

18 % 

10 % 

8% 

24 % 

22 % 

3 % 

100 % 

635. El objetivo del elemento sob re Dendroenerg{a y desarrollo sostenible es fomentar
la utilizacion racional de la dendroenergia en relacion con los recursos de lefia disponibles.
Las principales actividades son la formulacion de programas nacionales concretos y el apoyo
a su ejecucion. Se mantendra el enlace con las otras organizaciones.

636. El elemento de Tecnolog{a dendroenergetica se centrara en la identificacion y
evaluacion de las tecnologfas para la dendroenergia, asi como en crear una mayor conciencia
sobre este aspecto entre los responsables de las polfticas. Las actividades incluiran tambien
el acopio y difusi6n de informacion y la preparacion de estudios de casos y de documentos.
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637. El elemento Recursos de lefia y fomento de los productos forestales no madereros
esta encaminado a prestar asistencia a los paises en desarrollo en lo que respecta a la
planificacion. Se atribuira importancia al suministro de materias primas y de leii.a a las
pequeiias industrias rurales y a las comunidades aisladas. Se prestara apoyo a los programas
de campo conexos y se mantendra el enlace con las otras organizaciones.

638. En el ambito del elemento Enfoque participativo se fomentara la participaci6n
activa de la poblacion para que satisfaga sus propias necesidades de energia y se hara una
labor de sensibilizacion para lograr una producci6n y suministros sostenidos y una utilizacion
eficaz. Se prepararan metodologias y se crearan mecanismos para llevar a cabo actividades
de participacion en los programas de fomento de la leii.a.

639. En cuanto al elemento del programa sobre Transfonnaci6n y fomento de los
productos forestales no madereros, se procurara prestar servicios de asesoramiento tecnico
a los Estados Miembros para la identificacion de oportunidades, el analisis de viabilidad, la
evaluacion de tecnologias para la elaboracion y el embalaje y las redes de distribucion
comercial para los productos comerciales no madereros. Se tomara en consideracion una
variedad de productos de origen vegetal y animal y se mantendran bases de datos para que
puedan acceder a ellas las organizaciones interesadas. Esta prevista la celebraci6n de una
consulta de expertos sobre economfa y sostenibilidad de los recursos de los productos
forestales no madereros.

640. El Apoyo a los 6rganos estatutarios abarcara la prestacion de apoyo de secretaria
a los organos asesores y estatutarios y tambien el apoyo a las actividades consultivas y de
asesoramiento entre los organismos. El Apoyo al PAFT comprendera la gama de productos
forestales no madereros; se prepararan directrices para asegurar que los proyectos del PAFT
tengan en cuenta los programas de productos forestales no madereros y de dendroenergfa.

Subprograma 2.3.2. 7: Ofidnas Rei:ionales 

641. Africa: La RAFR seguira prestando asistencia en la formulaci6n de polfticas
nacionales sobre industrias forestales familiares a fin de fomentar el empleo rural. Se tratara
de mejorar los sistemas de recopilacion de datos para el comercio de productos forestales en
los paises del Sabel y de promover la cooperaci6n regional en materia de inversion e
instituciones forestales. Tambien se prestara atencion al problema de los incentivos y a la
organizacion de servicios de estadistica.

642. Asia y el Pacifico: La atenci6n de la RAPA se concentrara ahora en la utilizacion
de productos forestales no madereros. Se formularan proyectos concretos en este sentido para
aumentar las oportunidades de empleo y de ingresos en el medio rural, asf como los ingresos
de exportacion. Se realizaran tambien estudios sobre la disponibilidad, la extraccion, el
transporte, el almacenamiento, la elaboraci6n y la comercializacion de esos productos. Se
mantendra la colaboracion con la Organizacion Internacional de las Maderas Tropicales 
(OIMT). 
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643. Europa: La JEUR continuara publicando analisis de la situaci6n actual y de las
perspectivas a corto plazo de los mercados y el comercio intemacionales de productos
forestales, complementado con estudios especiales sobre temas concretos. Se preparara la
publicaci6n del quinto m1mero de la serie sobre tendencias a largo plazo y estudios de
perspectivas del comercio de la madera en Europa, programado para 1996. La asistencia a
las economfas en transicion de Europa central y oriental en los sectores de las industrias
forestales y el comercio y mercadeo de los productos forestales se canalizara mediante
seminarios y otras actividades.

644. America Latina y el Caribe: La RLAC continuara promoviendo la formulacion
de programas y proyectos nacionales relativos a la utilizacion de productos forestales no
madereros y el desarrollo de industrias forestales en pequeiia escala.

• Actividades de campo

645. Esta previsto que el programa seguira prestando apoyo a unos 20 proyectos en el
sector de la industria maderera mediante la asistencia tecnica, la informaci6n, evaluaciones
de proyectos de inversion, la capacitaci6n y la evaluaci6n de las tecnologfas apropiadas.
Alrededor del 10 por ciento de los programas de campo en el sector forestal se refieren al
programa 2.3.2.

646. El apoyo de campo para la explotaci6n forestal se basara en el Programa de
Accion sobre capacitaci6n en explotaci6n forestal, elaborado recientemente en asociaci6n con
el FINNIDA. Los sectores prioritarios seran el fomento de una tecnologfa de extracci6n que
respete el medio ambiente, encaminada a conseguir la participaci6n de la poblaci6n rural. Se
prestara apoyo a unos 18 proyectos para mejorar el aprovechamiento forestal sostenible.

647. En cuanto a los productos forestales no madereros, se promoveran nuevos
proyectos en los que se hara hincapie en el analisis de identificaci6n/viabilidad y la
evaluaci6n de tecnologfas para la elaboraci6n/embalaje y en las redes de comercializaci6n y
distribuci6n.

648. Los proyectos de campo sobre tecnologfas para la dendroenergfa, fomento de
recursos y utilizaci6n sostenida de la dendroenergfa abarcaran numerosas actividades de
capacitaci6n y demostraci6n. Se prestara asistencia a los proyectos regionales para que
organicen cursos de capacitaci6n en mercadeo, comercializaci6n y estadfsticas comerciales.
Los estudios de mercado y los analisis regulares de temas de politica comercial se pondran
a disposici6n de unos 15 proyectos de campo para facilitar la planificaci6n eficaz de las
inversiones.
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Estimaciones para 1992-93, por Regfones, Fondris y 
(miles de dolares, todos Iris fondos) 

Regidn Fondos Dependencia 

3 912 PO 4 439 FO Todo el mundo 

Africa 

Asia y el Padfico 

Cercano Oriente 

Europa 

l 792 Fondos fiduciarios

10 793 PNUD 

9 819 Oficinas Regionales 

7 770 

96 PMA 96 

282 

America Latina 5 249 

Programs 2.3.2 22124 

Programa 2.3.3: Inversiones e instituciones forestales 

2.3.3.1 

2.3.3.2 

2.3.3.3 

2.3.3.4 

2.3.3.7 

2.3.3.8 

Resumen de las estiml;!dones nor subnrogramas 

Subprograma 

Capacitaci6n e instituciones 

Planificaci6n de las inversiones y 
estadfsticas 

Polfticas e infonnaci6n forest.ales 

Desarrollo forestal comunitario 

Oficinas Regionales 

Apoyo a los programas de campo 

Presu-
puesto de 

1990-91 

I 120 

I 979 

2 222 

I 243 

1 229 

736 

Cambios Aumen� 
tos de 

costos 

102 181 

408 389 

119 345 

(189) 119

(299) 140 

42 134 

Programa 2.3.3 8 529 183 1308 

Actividades nropuestas para 1992-93 

Subprograma 2.3.3.1: Capacitacion e instituciones 

Preilii'- Alfos de 

I 403 

2 776 

2 686 

I 173 

l 070

912

10 020 

traba,io 

10.9 

23.6 

8.0 

5.5 

9.5 

9.7 

67.2 

21 597 

527 

· 22124

Exfrapre-
Aipulll!tarios 

23 867 

62 

I 732 

15 670 

0 

l 452

41783 

649. El elemento sobre Promoci6n y mejoramiento de la ensenanzaforestal abarcara
los siguientes aspectos: i) el establecimiento de una base de datos computerizada sobre
programas de estudios forestales de nivel universitario, como instrumento para asesorar a los
Estados Miembros sobre la ensefianza superior en el sector forestal; ii) estudios de evaluaci6n
de personal en el sector forestal, en los planos nacionales y subregionales; y iii) la traducci6n
a varios idiomas de publicaciones sobre el fortalecimiento de las capacidades de ensefianza
Y capacitaci6n forestales.
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01 Promoci6n y mejoramiento de la enseiianza forestal 216 (68) 148 12 % 

02 Fortalecimiento de ias instituciones forestales 186 58 244 20 % 

03 Extensi6n y educaci6n de la poblaci6n en el sector 207 27 234 19 % 

forestal 

04 Aumento de la capacidad nacional de investigaci6n 172 13 185 15 % 

forestal en los paises en desarrollo 

05 Mejora de !as polfticas y la legislaci6n forestales 226 (226) 0 0% 

06 Apoyo a !os 6rganos estatutarios y consultivos 113 16 129 11 % 

07 Apoyo al PAFr 0 282 282 23 % 

Presupuesto 1992�93, iliduldos • aU:mento� de cosoos . 

650. En el ambito del elemento Fortalecimiento de las instituciones forestales se
identificaran y promoveran acuerdos institucionales mas adecuados que permitan una
utilizaci6n sostenible de los recursos forestales. En particular, este elemento se centrara en
las respectivas y cambiantes funciones de las instituciones publicas, el sector privado, las
organizaciones locales y la poblaci6n rural en lo que se refiere a la ordenaci6n y utilizaci6n
de los recursos forestales y arb6reos. Se prestara la debida atenci6n a los enfoques de
participaci6n a fin de intensificar la cooperaci6n entre los distintos protagonistas y

beneficiarios de la polftica forestal. Se haran estudios de casos al objeto de documentar las
estrategias mas prometedoras para fortalecer las instituciones forestales y los enfoques de
participaci6n.

651. El elernento Extension y educacion de la poblacion en el sector forestal incluira
dos actividades que vienen del bienio 1990-91, a saber, un seminario sobre extension forestal
para los pafses franc6fonos y la formulaci6n de directrices para aumentar la conciencia
publica y politica sobre la importancia de los bosques y de las actividades forestales en el
desarrollo socioecon6rnico y la conservaci6n del medio arnbiente. Entre otras actividades
figuraran la publicaci6n de la version final del manual de introduction a la agronomia en la
silvicultura y las versiones en espafiol y frances de dos documentos, uno sobre organizaci6n
y otro sobre metodos de la extension forestal.

652. El elemento del programa Aumento de la capacidad nacional de investigacion
forestal en los pafses en desarrollo reflejara las recornendaciones de la Reunion de expertos
sobre investigacion forestal, celebrada en 1990 en cooperaci6n con la IUFRO y el GCIAI.
Las actividades consistiran en lo siguiente: i) elaboraci6n de directrices para la
presupuestaci6n y financiacion de los programas de investigacion forestal, como complemento
del manual sobre planificacion y gesti6n de la investigaci6n forestal y de productos forestales,
publicado en el bienio 1990-91 y que se traducira al espafiol y al frances en este bienio;
ii) creaci6n de una base de datos computerizada de las capacidades y programas de
investigaci6n forestal en los pafses en desarrollo, sobre la base actualizada de la informaci6n
contenida en la publicaci6n de la FAO "Repertorio mundial de instituciones de investigacion
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sobre bosques y productos forestales", y iii) la formulaci6n de proyectos nacionales 
encaminados a potenciar la capacidad de investigaci6n forestal de los paises en desarrollo. 

653. Los recursos y actividades del elemento 05 sobre Mejora de las polfticas y la
legislaci6nforestales se han transferido al elemento 01 Analisis de las polfticas Jorestales del
subprograma 2.3.3.3.

654. El Apoyo a los 6rganos estatutarios y consultivos incluira la prestaci6n de
servicios a dos reuniones del Comite Asesor sobre Ensefianza Foresta!, una destinada
fundamentalmente a asuntos de ensefianza y capacitaci6n y otra a la investigaci6n, bajo los
auspicios del mencionado Comite o de otro 6rgano derivado que se ocupe especificamente
de la investigaci6n forestal.

655. Una proporcion notable del tiempo del personal en este subprograma se dedicara
a apoyar la ensefianza, la capacitacion, la investigacion y la extension forestales y a otros
aspectos institucionales de las actividades del P AFT.

Subprograma 2.3.3.2: Planificacion de las inversiones y 
estadfsticas 

656. En cuanto a los Estudios analfticos, se iniciaran los preparativos para un
importante estudio prospectivo mundial del sector forestal para despues del afio 2000. Este
estudio se basara en los resultados de la Evaluacion de los Recursos Forestales Mundiales
1990 y en el analisis de las relaciones entre el desarrollo economico y la produccion, el
comercio y el consumo de productos forestales. Esta evaluacion se llevara a cabo en estrecha
consulta con expertos de todas las regiones del mundo y con la colaboraci6n activa del sector
privado. Los resultados constituiran una fructffera aportacion para mejorar la capacidad de
la Organizacion en lo que se refiere a la poli'.tica y el asesoramiento para la planificacion del
sector.

657. El elemento del programa sob re Estad{sticas intemacionales del sector forest al
es de caracter continuo y proporcionara informacion decisiva en apoyo del PAFT. Entre las
actividades principales figurara la normalizacion de las series estadfsticas forestales para que
respondan a los requisitos del WAICENT. Se instalaran mejores equipos de computadora y
sistemas de procesamiento de datos. Se ampliara la labor iniciada sobre el intercambio de
datos en forma legible en computadoras. Se procurara apoyar a las instituciones nacionales
de estadisticas del sector forestal mediante redes de intercambio de informaci6n. Se celebrara
otro seminario de capacitaci6n sobre estadi'.sticas forestales para la region de America Latina.

658. El elemento del programa Planificaci6n del desarrollo Jorestal reviste particular
Pertinencia para el proceso del P AFT. Proseguiran las actividades sobre el analisis de las
rep�rcusiones del desarrollo forestal y los vinculos entre este y otros sectores, asf como la
me.1ora de la planificacion del sector forestal. Este elemento abarca tambien la preparaci6n
de material de referencia y de capacitaci6n, asi como cursos de capacitaci6n sobre la
formulaci6n y evaluaci6n de proyectos forestales o afines, disefiados en el marco de los
planes nacionales de accion forestal. Entre las publicaciones figurara una sobre directrices
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para la evaluaci6n de los impactos de los proyectos forestales y otra sobre nuevos enfoques 
del analisis econ6mico de los proyectos forestales. Este elemento del programa ha sido objeto 

de un aumento. 

659. El elemento sob re Apoyo a los organos estatutarios y consultivos abarca la
preparaci6n de documentos de poHtica para reuniones y la colaboraci6n en los estudios y
publicaciones de la Organizaci6n, incluido "El estado mundial de la agricultura y la
alimentaci6n" y el "Examen y perspectivas de los productos basicos".

660. El Apoyo al PAFT comprende el apoyo de tipo informativo, la planificaci6n y

examen del sector forestal, la preparaci6n de planes de acci6n forestal y el analisis de los
vfnculos entre los sectores.

Elemento del programa 

01 Estudios analiticos 

02 Estadfsticas intemacionales de! sector forestal 

03 Planificaci6n de! desarrollo forestal 

05 Apoyo a Jos 6rganos estatutarios y consultivos 

06 Apoyo al PAFT 

Total II los costos de 1990-91 

Aumentos de costos 

Presupuesto 1992-93, incluidos aumeiltos de costos 

PresupUESto 

de1990-91 

602 33 

1 042 (6) 

287 47 

48 0 

0 334 

1979 408 

Subprograma 2.3.3.3: Polftkas e informadon forestales 

635 27 % 

1 036 43 % 

334 14 % 

48 2% 

334 14 % 

661. El elemento del programa sobre Analisis de las polfticas forestales se concentrara
en una mayor comprensi6n de las respuestas en materia de polftica a las nuevas demandas
que se van haciendo al sector forestal y en las medidas que aseguren la contribuci6n
constante de las actividades forestales al desarrollo. Como parte de una serie de analisis
regionales, tras los ya realizados para Europa y el Oriente Medio se prestara particular
atenci6n a los temas clave de polftica y a las respuestas en materia de politica forestal en la
Regi6n de Asia y el Pacifico. Proseguira tambien el trabajo en lo referente a las
vinculaciones entre los sectores, con una serie de estudios de casos regionales mas detallados
que analicen las relaciones existentes entre el sector forestal, el comercio, la energfa, la

industria y la agricultura. Habra publicaciones sobre evaluaciones institucionales y sociales
de proyectos y politicas forestales en Asia y el Pacifico, asf como sobre la funci6n de las
vinculaciones sectoriales para mejorar las poHticas forestales.

662. El elemento del programa Material y servicios de informacion esta dedicado
principalmente a "Unasylva", la revista internacional trimestral de silvicultura e industria
forestal que publica la FAQ. Los volumenes que se publicaran en el bienio 1992-93 trataran
los principales problemas que afrontan la silvicultura y las industrias forestales, dentro del
contexto mas amplio del desarrollo rural.
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663. En el ambito del elemento Apoyo a los 6rganos estatutarios y consultivos se
contara con algunos recursos disponibles para redistribuirlos, gracias a la reducci6n de la
frecuenda de las reuniones de las Comisiones Forestales Regionales, que en lugar de cada
dos afios se celebraran cada tres.

664. El Apoyo al PAFT comprendera el apoyo tecnico, el analisis de polfticas y los
examenes sectoriales, ademas de la formulaci6n de medidas concretas en los planes de acci6n
nacionales.

· · Elemento del program.a ·

01 Analisis de !as politicas forestales 

02 Material y servicios de infonnaci6n 

03 Apoyo a los 6rganos estatutarios y consultivos 

04 Apoyo al P AFr 

Total a lot ro1to, de 1990-91 
Aumentos de costos 

Presupuesto 1992-93, incluido1 ilumentos de costos 

. l'reaaplll!ilto
de 1990-91 

242 

1 080 

900 

0 

2 222 

Cambio1 . P,-pHllte 4X, de! 
Jllll'1l . IU bprogrlUIUI 

1991-93 

ID TI5 16% 

58 1 138 49 % 

(185) 715 31 % 

113 113 5 % 

119 2 341 100 % 

345 

Subprograma 2.3.3.4: Desarrolfo forestal comunitario 

665. El elemento sobre la Promoci6n y coordinacion de las actividades forestales de
caracter participativo seguira identificando nuevos problemas y siguiendo de cerca las
novedades relativas a la participaci6n de la poblaci6n en las actividades forestales. Se
prestara apoyo al programa "Bosques, arboles y poblaci6n", que se lleva a cabo con el apoyo
multiple de Suecia, los Pafses Bajos, Suiza, Italia y Francia. El objetivo es aumentar las
formas sostenibles de sustento de la poblaci6n rural mediante el manejo de los recursos
arb6reos y forestales sobre la base de la autoayuda. Se prestara atenci6n a la incorporaci6n
de las percepciones y necesidades locales en el proceso de planificaci6n y a la adaptaci6n de
enfoques probados a las situaciones concretas de las regiones y los pafses.

666. La reasignaci6n interna dentro del programa principal ha dado lugar a algunas
transferencias de las actividades y de los correspondientes recursos de los elementos
anteriores 02, 04 y 05 del subprograma 2.3.3.4 a los subprogramas 2.3.1.4 y 2.3.2.3.

667. El elemento sobre la Planijicacion forestal descentralizada estara encaminado a
acrecentar la participaci6n de la poblaci6n rural en las instancias decisorias del sector forestal
-en los planos local, provincial y nacional. Esto incluira el estudio de procedimientos y
tecnicas de negociaci6n en el plano local y de los medios para ampliar la participaci6n en la
adopci6n de decisiones a nivel local. Tambien se centrara la atenci6n en los medios de
comunicaci6n locales y su utilizaci6n en la silvicultura comunitaria. Se emprenderan estudios
de casos sobre la ordenaci6n comunal de bosques y arboles, habiendose programado para
1992 una consulta de expertos sobre el particular. Por ultimo, se prestara atenci6n a la
manera de incorporar temas relativos a la poblaci6n en la planificaci6n participativa de tierras
Y bosques. Estan programadas publicaciones sobre la ordenaci6n conjunta de recursos
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forestales, los medios de negociaci6n para una planificaci6n descentralizada y la funci6n de 
la sociologfa en la silvicultura comunitaria. 

668. El nuevo elemento sobre La equidad en el desarrollo forestal tiene por objeto una
mayor profundizaci6n en este tema. Inicialmente, la atenci6n se centrara en los grupos
vulnerables, entre ellos las mujeres, que participan en las actividades forestales. Se realizaran
estudios monograficos sobre la dependencia de los grupos rurales de los arboles y los bosques
y la manera de influir en la formulaci6n de proyectos forestales para aumentar su bienestar.
Estos estudios se utilizaran tambien como base para los analisis en funci6n de los sexos de
las actividades que se realizan en el sector forestal. Las publicaciones se fundamentaran en
estos estudios. Tambien estan en marcha planes para cambiar los formatos de presentaci6n
de informes de los proyectos a fin de reunir mas datos sobre la participaci6n de la poblaci6n
-y no solo de las mujeres- en los proyectos forestales de la FAO.

669. El Apoyo al PAFT entraiiara Ja gran proporci6n de tiempo de personal que se
dedicara al apoyo tecnico y al analisis de politicas forestales.

01 Promoci6n y coordinaci6n de !as actividades 457 (114) 343 33 % 
forestales de caracter participativo 

02 El sector forestal y la seguridad alimentaria 207 (207) 0 0% 

04 Desarrollo, coordinaci6n y conexiones de! programa 129 (129) 0 0% 
de dendroenergfa 

05 Enfoques participativos de los proyectos relativos a 154 (154) 0 0% 
la leiia 

06 Planificaci6n forestal descentralizada 296 68 364 35 % 

07 Apoyo al PAFT 0 102 102 10 % 

08 La equidad en el desarrollo forestal 0 245 245 23 % 

Tow a 1os coeto, de 1990-91 1243 (189) 1054 100 % 

Aumentos de costos 119 

Presupuesto 1992-93, mduidos liilmeritoS de costos 1173 

Suburograma 2.3.3.7: Qfidnas Reiionales 

670. Africa: La RAFR prestara asistencia a los pafses de la regi6n en la formulaci6n
y ejecuci6n de proyectos forestales para el desarrollo comunitario, incluida la producci6n de
lefia y la protecci6n de los cultivos y el ganado. Se prestara servicios a 6rganos estatutarios
como la Comisi6n Forestal de la Flora y Fauna Silvestres para Africa y el Grupo de Trabajo
sobre la Ordenaci6n de la Flora y Fauna Silvestres y Parques Nacionales. Se fomentara
mediante cursillos practicos y giras de estudio el intercambio de experiencias en lo que se
refiere a acuerdos institucionales forestales, incluidas las investigaciones.

671. Asia y el Pacifico: Durante el bienio de 1990-91, la RAPA patrocin6 el

establecimiento de dos redes importantes: la Red Asiatica de Ensefianza Forestal (AFEN) y
la Red de Directores de Investigaci6n Forestal (INFORM). Ambas redes recibiran apoyo
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durante 1992-93. La investigaci6n forestal sera objeto de particular atenci6n mediante el 
Programa de Apoyo a la Investigaci6n Forestal (FORSPA), que tendra su sede en los locales 

de la RAPA. 

672. Europa: La asistencia tecnica y la preparaci6n de estadfsticas tendran lugar bajo
los auspicios del Comite Mix.to F AO/CEPE/OIT sobre Tecnologia, Ordenaci6n y
Capacitaci6n Forestales, y el Grupo de Trabajo FAO/CEPE sobre Economfa y Estadfstica
Forestal, mediante la organizaci6n de seminarios, el trabajo de equipos de especialistas y la
preparaci6n de estudios sobre determinados temas. Se hara especial hincapie en la asistencia
a los pafses de Europa central y oriental que se hallen en fase de transici6n, principalmente
mediante cursillos practicos; entre las diversas actividades figurara la colaboraci6n sobre las
medidas que se tomen en respuesta a la contaminaci6n radioactiva de las tierras forestales.

673. America Latina y el Caribe: La RLAC pondra a punto directrices y proyectos
piloto orientados especialmente a los sistemas aridos y semiaridos y tropicales humedos. Con
respecto a los ultimos, se prestara especial atenci6n a la zona forestal del Amazonas. Se

procurara establecer un sistema regional de informaci6n forestal en apoyo de las politicas,
la planificaci6n y la ordenaci6n forestal en los pianos regional, nacional y local.

674. Cercano Oriente: Se continuara colaborando con los 6rganos regionales y
subregionales de la region del Cercano Oriente, como el Centro Arabe para el estudio de las
zonas aridas y las tierras secas (ACSAD) y el Proyecto de cintur6n verde de la Liga Arabe.
Tambien se procurara colaborar con las redes existentes de CTPD en el marco de Silva

Mediterranea.

8 Actividades de campo 

675. El programa 2. 3. 3., lnversiones e instituciones forestales, se ocupa del 40 por
ciento aproximadamente de las actividades de campo en el sector forestal. Una gran
proporci6n de ellas es 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 atenci6n en el programa de Bosques, arboles y poblaci6n. Asimismo, este
programa abarca los enfoques de participaci6n en todas las actividades de campo.

Estimaciones para 1992-93, por Regiones, Fondos y Dependencias 

Region 
Todo el mundo 
Africa 
Asia Y el Pacifico 
Cercano Oriente 
Europa 
America Latina 
Programa 2.3.3 

(miles de dolares, todos los fondos) 

Fondos 

8 084 PO 
10 486 Fondos fiduciaries 
18 363 PNUD 
2 321 PMA 

429 
13 120 
52 803 

Dependencia 

10 020 FO 51 733 
36 898 Oficinas Regionales 1 070 
5 644 

241 
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Programa 2.3.9: Administracion de programas 

Resumen de las estimaciones por subprogramas 

0 Adividades propuestas para 1992-93 

Subprograma 

2.3.9.1 Gesti6n del Departamento 

2.3 .9 .2 Gesti6n de las direcciones 

2.3.9.7 Oficinas Regionales 

.l'rograma 2 .3.9 

999 

3 971 

22 

(93) 

(49) 

AIIIIlen
W de 
costm 

173 

768 

103 

1 044 

Pr_.. A:Jlos de . E:xtrapr1>-
. pueste trab,Jo 11Upuestarlo1 
.1991-93. 

1 194 11.0 0 

4 646 59.4 0 

850 7.4 0 

'690 . 77.8 -0 

676. Este programa consta de tres subprogramas, que comprenden la Oficina inmediata
del Subdirector General del Departamento de Montes, las Oficinas de los Directores de las
distintas direcciones de la Sede, 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. La consignaci6n presupuestaria en general se ha reducido.

Estimaciones para 1992-93, por Regiones, Fondos y Dependencias 
(miles de dolares, todos ios Condos) 

Region Fondos Dependencia 

Todo el mundo 

Africa 

Asia y el Pacifico 

Cercano Oriente 

Europa 

America Latina 

Programs 2.3.9 
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5 840 

262 

141 

98 

171 

178 

6 690 

PO 6 690 FO 5 840 

Oficinas Regionales 850 



CAPITULO 3: PROGRAMAS DE APOYO DESARROLLO 

RESUMEN DE LAS ESTIMACIONES POR PROGRAMAS 

(miles de d6lares, todos los fondos) 

Programa Ordinario 

Base de Aumen° Presu- , Extrapre- Total 
1990.:91 tos de puesto supueslarios 1992-93 

costos para 

1992-93 

3.1 Enlace y fomento de los programas de 6 783 (9) 6 774 l 068 7 842 10 866 18 708 

campo 

Progrruna Principal 3.1 6 783 (9) 6 774 1 068 7 842 10 866 18 708 
3.2 Inversiones 

3.2.1 Programa de Cooperaci6n F AO/Banco 6 216 (263) 5 953 873 6 826 17 750 24 576 

Mundial 

3.2.2 Programa de apoyo a las inversiones 15 104 (372) 14 732 2 153 16 885 0 16 885 

3.2.9 Administraci6n de programas 2 320 (100) 2 220 363 2 583 0 2 583 

Nogrlm!a Priricipaf 3.2 23 640 (735) 22 905 3 389 26 294 17 750 44 044 
3.4 Representantes de la FAO 55 174 2 700 57 874 8 255 66 129 3 000 69 129 

ProgramaPrincipal 3.4 55 174 2 700 57 874 8 255 66 129 3 000 69 129 
3.9 Administraci6n de programas 950 198 1 148 185 1 333 901 2 234 

Programa Principal 3.9 950 198 1148 185 1333 901 2 234 

-•cAPITULO 3 86 547 2 154 88 701 12 897 101 598 32 517 134 115 

En este capitulo se solfa incluir un Programa Principal 3.3 titulado "Programas especiales", 
que abarcaba la "Campana Mundial contra el Hambre/Acci6n pro Desarrollo" (antes Programa 3.3.1) 

las "Becas Andre Mayer" (antes Programa 3.3.2). Segun se indic6 en las correspondientes partes 
riptivas de los Capftulos 1 y 2, estas actividades se han trasladado respectivamente a un nuevo 
programa 1.4.1.2 del Capftulo 1 titulado "Organizaciones no gubernamentales" y un nuevo elemento 
tro del Subprograma 2.1.4.1, Desarrollo de la investigaci6n, para recoger arreglos mejorados de tipo

izativo que se habfan propuesto y lograr cierta coherencia en la presentacion de actividades 
echamente relacionadas.
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PROGRAMA PRINCIPAL 3.1: ENLACE Y FOMENTO DE LOS 

PROGRAMAS DE CAMPO 

Presu- Cambios Aumen- Presu- Aiios Extrapre--
P.rograma puesto de tos de puesto de supuestarios 

1990-91 costos para trabajo 
1992-93 

3.1.0 Enlace y fomento de los programas 6 783 (9) 1 068 7 842 62.0 10 866 
de campo 

Programa Principal 3.1 6 783 (9) 1 068 7 842 62.0 10 866 

678. La acci6n a nivel "de campo" constituye la expresi6n mas completa de la labor
de fomento de la FAO. Principalmente con recursos extrapresupuestarios, la Organizaci6n
ejecuta una amplia gama de actividades en respuesta a las solicitudes de asesoramiento y
apoyo de los Estados Miembros para permitirles alcanzar los objetivos nacionales de
desarrollo agricola y rural. La finalidad del Programa Principal 3.1 es fomentar la acci6n de
campo de la FAO, teniendo en cuenta las politicas y prioridades de cada uno de los Estados
Miembros asf como las estrategias mundiales determinadas por los 6rganos rectores de la
FAO. Sus principales funciones consisten en la programaci6n, el seguimiento y asegurar la
retroalimentaci6n de datos sobre las actividades de campo.

679. La ejecuci6n total de programas de campo en 1990 alcanz6 la cifra de 420
mill ones de d6lares EE. UU. En terminos reales, el volumen de las actividades de cam po de
la FAO no ha variado mucho en los dos ultimos bienios. De acuerdo con las nuevas
percepciones de la asistencia tecnica segun han sido expuestas por los pafses donantes y
beneficiarios en diversos foros multilaterales, el enfoque de la FAO por lo que respecta a la
planificaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n de los proyectos esta evolucionando rapidamente.

680. El enfasis que se prestaba en estos foros a la coordinaci6n de la asistencia tecnica
del sistema de las Naciones Unidas, que domino la decada de los setenta y parte de los
ochenta, ha cedido el paso a una preocupaci6n creciente por la eficacia de la cooperaci6n
internacional para el desarrollo. En particular, se pone el acento en la sostenibilidad de los
resultados de los proyectos y su coherencia con las politicas y prioridades nacionales de
desarrollo. En esta perspectiva, ha surgido un consenso en cuanto a la necesidad de adoptar,
en la medida de lo posible, un marco mas amplio, teniendo en cuenta las polfticas y
prioridades de cada pafs, lo que ha conducido a una planificaci6n mas amplia, a una mayor
complementariedad entre las disciplinas y a un mayor grado de integraci6n entre la asistencia
tecnica y las inversiones. Este paso progresivo del enfoque por "proyectos" a un enfoque por
"programas" exigira una mayor integracion de las actividades de campo de la FAO a nivel
nacional y una compatibilidad mas estrecha entre estas actividades y las estrategias y
prioridades definidas en el Programa Ordinario.
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681. En su calidad de organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas que
se ocupa de la agricultura y desarrollo rural, la F AO no ha perdido nunca de vista la
necesidad de asegurar la vinculacion entre sus operaciones de campo y su politica y labor
tecnica mas amplia. A este respecto, cabe senalar que mas de las dos terceras partes de los
recursos de los Fondos Fiduciarios se destinan a apoyar los Programas de Accion Especiales
de la FAO, que corresponden a prioridades bien definidas del Programa Ordinario.

682. Al considerar la posible orientacion futura de las actividades operativas del
sistema de las Naciones Unidas, segun se han esbozado antes, se espera que la contribucion
de los organismos tecnicos como la F AO se modifique considerablemente, con un mayor
enfasis en la programacion, el asesoramiento y el analisis de politica y menos intervencion
directa en la ejecucion de proyectos, cuya responsabilidad asumiran cada vez mas los propios
paises beneficiarios. Esto podria conducir a una reduccion gradual del volumen de las
actividades de campo ejecutadas directamente por la Organizacion, al menos de las
actividades financiadas por el PNUD, aunque es posible que la funcion de la FAO como
organismo cooperador aumente en el futuro.

683. Entre las funciones continuas de este programa principal, se vigila la evolucion
de la asistencia multilateral y se asegura que las actividades de campo respondan a las
preocupaciones de importancia mundial tales como el medio ambiente y el desarrollo
sostenible, la mujer y el desarrollo, la participacion popular, etc. El programa es tambien
el punto focal del apoyo de la Organizacion a las estrategias y programas regionales de
desarrollo. La labor analitica y de politica incluye la elaboracion de procedimientos y
directrices para hacer frente a situaciones nuevas o incipientes. Incumbe al programa la
principal responsabilidad en cuanto a las relaciones con los paises donantes y beneficiarios,
con las instituciones multilaterales y con los organismos de las Naciones Unidas, y en cuanto
a la participacion en los foros entre organismos pertinentes, relacionados con las actividades
de campo de la FAO.

684. Se abarca asi todo el ciclo de las operaciones de campo, desde la identificacion
de las necesidades de desarrollo, las misiones de programacion, la formulaci6n y evaluacion
de proyectos o programas especfficos en estrecha colaboracion con las dependencias tecnicas,
las consultas con las posibles fuentes de financiaci6n y la conclusion de los arreglos
fmancieros. La designacion de las dependencias operativas, la vigilancia de las operaciones
de campo durante en ejecucion y el seguimiento de las mismas una vez completadas, as{
como la difusion de los resultados y experiencias obtenidas completan el ciclo de
responsabilidades.

685. Este programa principal se encarga tambien de la administracion y gestion del
Prograrna de Cooperacion Tecnica (PCT), de las oficinas de la FAO en los paises y el Plan
de Profesionales Asociados, asf como de la coordinacion de los servicios prestados a los
proyectos de la FAO por los Voluntarios de las Naciones Unidas. El programa asegura
. --""U'""' las funciones de coordinacion y enlace con el Programa Mundial de Alimentos, y 
0frece, bajo la supervision directa del Subdirector General del Departamento de Desarrollo

punto central para la CTPD y la CEPD. Ademas, corresponde al programa la
"~v.1:,vu;:,au1u1c1aa primordial en asuntos relacionados con la seguridad sobre el terreno. 
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• Actividades propuestas para 1992-93

686. El Programa de Labores y Presupuesto para 1990-91 preveia una serie de acciones
que debian llevarse a cabo "selectiva y progresivamente, segun lo permitan los recursos para
los gastos de apoyo". Entre estas acciones figuraban la preparaci6n de folletos y manuales
relacionados con el programa de campo; la organizaci6n de reuniones de informaci6n mas
sistematicas entre donantes; el mejoramiento de la formulaci6n y evaluaci6n mediante la
expedici6n de directrices; la normalizaci6n del formato de los documentos de proyectos y la
creaci6n de equipos especializados; el mejoramiento de la informaci6n sobre los pafses y la
preparaci6n de documentos basados en los pafses con fines de programaci6n.

687. La ejecuci6n efectiva de estas acciones se llev6 a cabo en grado variable. Debido
al caracter a largo plazo de algunas de ellas, y a la no disponibilidad de recursos suficientes
en 1990-91, se tratara de completarlas en el bienio de 1992-93, que sera por lo tanto un
perfodo de consolidaci6n de actividades pasadas. Esta labor se completara con un analisis de
las futuras tendencias y una elaboraci6n de estrategias y enfoques revisados segun la
evoluci6n general del programa de campo, especialmente del sector financiado con recursos
del PNUD.

688. En particular, el programa se concentrara en el ulterior fomento de las actividades
de campo de la F AO y la movilizaci6n de recursos; el mejoramiento del enfoque por pafses;
el examen y elaboraci6n de polfticas y procedimientos; la coordinaci6n y enlace; la difusi6n
de informaci6n sobre las actividades operativas de la FAO y la retroalimentaci6n de
informaci6n sobre los programas y proyectos de campo. Se proseguira activamente la ulterior
integraci6n de las prioridades de los programas de campo y del Programa Ordinario bajo la
orientaci6n de los 6rganos rectores de la FAO. Aunque se mantendra la flexibilidad necesaria
para atender las solicitudes concretas de los paises a medida que se formulen, se prestara
especial atenci6n al enfoque por programas, mas que por proyectos, en la fase de
planificaci6n.

689. Continuara la vigilancia sistematica durante todo el ciclo de los proyectos, desde
la identificaci6n de las ideas del proyecto a la terminaci6n de las actividades, prestandose
mayor atenci6n a la sostenibilidad de los resultados de los proyectos y a la adecuaci6n de los
proyectos a las nuevas necesidades de los paises en desarrollo. El sistema de gesti6n de los
programas de campo que actualmente se esta elaborando constituira un util instrumento para
esta vigilancia.

690. Se proseguira el mejoramiento de los procedimientos de disefio y formulaci6n de
proyectos. En particular, la normalizaci6n de los formatos de los proyectos financiados por
distintas fuentes facilitara la labor de formulaci6n. Las directrices para la formulaci6n de
proyectos (actualmente en preparaci6n) contribuiran a mejorar la calidad del disefio de los
proyectos. Se elaborara una cartera integrada de proyectos que abarque todas las fuentes de
financiaci6n. Se mantendra en estudio el contenido de los documentos de los proyectos con
el fin de mejorar su alcance, coherencia y claridad de presentaci6n. Los distintos proyectos
seran objeto de un analisis detallado, con arreglo a metodos mejorados de evaluaci6n. Sera
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necesario que los representantes de la FAQ u otros funcionarios sobre el terreno evaluen en 
el pafa las ideas y propuestas de proyectos antes de proseguir su tramitaci6n en la Sede. 

691. Se tratara activamente de utilizar las experiencias y capacidades nacionales,
teniendo en cuenta los diversos grados de preparaci6n de los pafses beneficiarios para asumir
las responsabilidades en cuanto a la gesti6n y ejecuci6n de los proyectos. Se intensificaran
las reuniones de informaci6n y capacitaci6n del personal nacional que participe en las labores
de campo de la F AO habida cuenta de la disponibilidad de recursos.

692. La movilizaci6n de recursos en el marco de arreglos de fondos fiduciarios tendra
por objeto intensificar la colaboraci6n con el Banco Mundial y otras instituciones financieras
multilaterales, bancos regionales y fondos de desarrollo, habida cuenta de la importancia de
su apoyo en concepto de asistencia tecnica a los sectores del desarrollo agricola y rural. Esta
labor comprendera la movilizaci6n de recursos en gran escala para hacer frente a situaciones
criticas, como la reciente infestaci6n padecida en Africa del Norte por la mosca gusanera.
A este respecto, se mantendra un enlace regular con los paises donantes y bene:ficiarios, con
las instituciones multilaterales y con los organismos de las Naciones Unidas. Para responder
mejor a la funci6n activa de la Direcci6n de Programaci6n de las Actividades de Campo
(DDF) en lo tocante a obtener el apoyo de fondos fiduciarios para las actividades de campo
de la Organizaci6n, se ha cambiado el titulo del Servicio de Programas Especiales por el de
Servicio de Movilizaci6n de Recursos. 

693. El cambio progresivo de enfasis, de un enfoque por proyectos a un enfoque por
programas, exigira un esfuerzo paralelo a fin de mejorar la informaci6n por pafses. El ciclo
de Examenes de Seguimiento de los Programas de Paises (ESPP), iniciado durante el bienio
de 1990-91, se completara durante el perfodo de 1992-93, y se prepararan Resefias
Informativas por Paises (RIP) en la medida de lo posible para todos los paises con un
importante programa de campo de la FAQ.

694. Continuara distribuyendose informaci6n sobre las actividades de campo a traves
del Anuario, publicado por vez primera en 1990, y otras publicaciones que se ocupan de
aspectos concretos del programa de campo incluida la colaboraci6n con los donantes,
organismos multilaterales e instituciones financieras. Se prestara el apoyo necesario para
permitir una creciente intervenci6n de los 6rganos rectores en el examen de las actividades
de campo de la FAQ segun recomend6 la Conferencia de la FAO.

695. Seguira prestandose apoyo tecnico al Programa Mundial de Alimentos (PMA) en
toda la fase de elaboraci6n de los proyectos. Esta labor se lleva a cabo a traves de una red
de funcionarios de enlace en las direcciones tecnicas interesadas. El programa coordina la
Participaci6n del personal de la F AO en la identificaci6n, formulaci6n y seguimiento tecnico
de los proyectos que reciben asistencia del PMA.

696. Se continuara prestando atenci6n a la cooperaci6n tecnica entre pafses en
desarrollo (CTPD), juntamente con la cooperaci6n econ6mica entre paises en desarrollo
(CEPD), y a las cuestiones relacionadas con los pafses en desarrollo menos adelantados
(PDMA). Se dara prioridad a un inventario de capacidades de los paises en desarrollo, a la
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difusi6n de las conclusiones de experiencia con exito y a la transferencia de tecnologfas 
demostradas sobre la base de la CTPD. Se promovera una mayor utilizaci6n de los enfoques 
CTPD en las actividades de campo de la FAO, en particular mediante una mayor orientaci6n 
del personal en la Organizaci6n. 

Cambio en los recursos 

697. Practicamente no hay variaciones en los recursos del Programa Ordinario. La
conclusion de algunas de las iniciativas introducidas o previstas durante el bienio 1990-91
continuara dependiendo de la disponibilidad de recursos para los gastos de apoyo.

Estimaciones • para 1992-93,. por Regiones, · Fomlos · y Dependencias 

Region 

Todo el mundo 

Africa 

Asia y el Pacifico 

Cercano Oriente 

Europa 

America Latina 

Programa 3,J�o 
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(miles de dolares, todos los fondos) 

Fondos 

2 244 PO 

7 671 Fondos fiduciarios 

4 116 PNUD 

3 181 PMA 

187 

1 309 

18 708 

7 842 DDF 

3 204 

5 862 

1 800 

18 708 

Dependencia 

18 708 

18 708 

-



PROGRAMA PRINCIPAL 3.2: INVERSIONES 

Presu- Carnbios Aurnenc Presu- Anos Extrapre-

Programa puesto de tos de puesto de stipuestarios 
1990-91 costos para trabajo 

1992-93 

3 .2.1 Programa de Cooperaci6n 6 216 (263) 873 6 826 56.0 17 750 

FAO/Banco Mundial 

3.2.2 Programa de apoyo a las 15 104 (372) 2 153 16 885 134.0 0 

inversiones 

3. 2. 9 Administraci6n de programas 2 320 (100) 363 2 583 22.5 0 

Programa Principal 3.2 23 640 (735) 3 389 26 294 212.5 17 750

Ambito del Programa 

698. En el estudio Agricultura: Hacia el afio 2000 se subrayaba el considerable
volumen de las inversiones que deberan destinarse a sostener el enorme incremento de la
producci6n de alimentos y productos agricolas que necesitan los pafses en desarrollo a fin de
hacer frente a una poblaci6n en rapido crecimiento y generar ingresos de divisas. No
obstante, en los ultimos diez afios las asignaciones extemas, tanto de caracter multilateral
como bilateral, al sector de la agricultura y la alimentaci6n han registrado un escaso
incremento real.

699. La escasez de recursos financieros no es el unico factor que limita las inversiones.
Existe una necesidad constante de proyectos viables y bien preparados que respondan a las
prioridades de desarrollo de los distintos pafses y satisfagan a la vez los criterios para la
concesi6n de prestamos de los organismos multilaterales de financiaci6n, que constituyen la
fuente principal de las inversiones extemas para la agricultura en el mundo en desarrollo.
Muchos pafses en desarrollo, especialmente los mas pobres, siguen necesitando ayuda para
formular unos proyectos de inversion que cumplan las condiciones exigidas por las
instituciones de financiaci6n. La raz6n de ser de los servicios de la FAQ de apoyo a las
inversiones consiste en atender a esta necesidad.

700. El establecimiento de programas de cooperaci6n de la FAQ con las instituciones
multilaterales de financiaci6n se inici6 con el Banco Mundial en 1964. Posteriormente se
suscribieron acuerdos de cooperaci6n con los bancos regionales de desarrollo, el FIDA, los
principales fondos arabes, las instituciones subregionales de financiaci6n y los bancos
nacionales de desarrollo. Actualmente, la FAQ, a traves de su Centro de Inversiones, tiene
concertados acuerdos de cooperaci6n practicamente con todas las instituciones multilaterales
que conceden credito para la agricultura.

701. En 1990, el Centro de Inversiones llev6 a cabo 191 misiones bajo su propia
responsabilidad, 120 de ellas en el marco del Programa de Cooperaci6n FAO/Banco Mundial
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(PC) y 71 dentro del Programa de Apoyo a las Inversiones (PAI); ademas, el centro particip6 
en 37 misiones dirigidas por organismos de financiaci6n. El PC prepar6 21 (el 43 por ciento) 
de los proyectos agrfcolas del Banco Mundial cuya financiaci6n se aprob6 durante el ejercicio 
fiscal de 1990 (que termin6 en julio de 1990) del Banco. 

702. A finales de 1990, se habfan aprobado para su financiacion en 108 pafses en
desarrollo 833 proyectos, identificados o preparados con la asistencia del Centro de
Inversiones de la FAO. Las inversiones totales incluidas en estos proyectos ascendfan a
40 828 millones de d6lares EE. UU. De este total, los prestamos de las instituciones de
financiaci6n que cooperan con la FAO representaban 20 845 millones de d6lares, mientras
que los propios pafses receptores habian aportado el resto. El 88 por ciento del total se ha
asignado desde 1976, cuando se reforz6 considerablemente el Centro de Inversiones.

703. La demanda de servicios del Centro de Inversiones esta estrechamente vinculada
a la disponibilidad de recursos financieros multilaterales para el desarrollo agrfcola. Se ha
hecho de nuevo hincapie en la agricultura como sector prioritario para los prestamos de las
principales instituciones financieras que cooperan con la FAO. Se han repuesto los fondos
o "ventanillas" que facilitan recursos en condiciones de favor, y se esta prestando especial
importancia a Africa. Se preve que durante el bienio de 1992-93 se mantendran en un nivel
elevado las peticiones de asistencia al Centro, tanto de los pafses en desarrollo como de las
instituciones de financiacion.

• Actividades p.ropuestas para 1992-93

704. El Centro de Inversiones de la FAO seguira prestando asistencia a los paises en
desarrollo con el fin de movilizar y utilizar mas eficazmente recursos para su inversion en
el desarrollo agrfcola y rural. Como anteriormente, la principal 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 financiacion
con los cuales coopera la FAO. Se prestara tambien asistencia a los pafses a fin de que
aumenten su propia capacidad para formular proyectos de inversion. La cooperacion con el
Banco Mundial, que es la principal instituci6n en lo que respecta a prestamos para la
agricultura, seguira constituyendo una parte importante de las actividades del Centro de
Inversiones. Se seguira prestando apoyo al FIDA, a los Bancos Regionales de Desarrollo y
al Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalizaci6n.

705. La preparacion de proyectos de inversion que tengan como objetivo aumentar la
producci6n de alimentos y elevar los ingresos de los campesinos pobres seguira constituyendo
un aspecto importante de las actividades. Al mismo tiempo, se preve que aumentara la
proporcion de proyectos relacionados con la silvicultura, proteccion del medio ambiente y

manejo de tierras. Sera tambien necesario hacer hincapie en las consideraciones sociologicas
y mejorar la base tecnica para la formulacion de proyectos de inversion.

706. Se prestara la debida atencion a los criterios de sostenibilidad, tanto material como
financiera, debido a la creciente comprensi6n de la fragilidad de la base de recursos
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naturales, sobre todo en las zonas tropicales humedas y aridas, y a la necesidad de incorporar 
en la formulacion de los proyectos salvaguardias para impedir dafios al medio ambiente. Los 
mejores metodos de manejo de las tierras, que permiten conservar los suelos y aguas al 
tiempo que aseguran la participacion de los agricultores y mantienen la rentabilidad a corto 
plazo, han abierto nuevas perspectivas de viabilidad economica para las inversiones en la 
conservacion de suelos, que no entrafia ya grandes subvenciones gubernamentales. Se esta 
reconociendo cada vez mas en la fase de formulacion de los proyectos la necesidad de una 
participacion activa de los usuarios de las tierras tanto en la planificacion como en la 
ejecucion de estos nuevos tipos de proyectos. 

707. En los ultimos aiios, el Centro de Inversiones de la F AO ha prestado un valioso
apoyo a los gobiernos en cuestiones de planificacion participando en actividades sectoriales
y subsectoriales. En general, ello se ha hecho ayudando a los paises a efectuar una
evaluacion tecnica y economica de las opciones de desarrollo, como base para un dialogo
sobre politicas con las instituciones de financiacion que con el tiempo de lugar a inversiones.
Este tipo de trabajo seguira siendo secundario con respecto a la labor principal y permanente
del Centro, que es la determinacion y preparacion de proyectos. Sin embargo, las cuestiones
institucionales y de politicas ban cobrado cada vez mas importancia en la formulacion de
proyectos y, a medida que los organismos que conceden los prestamos dediquen mas recursos
y atencion a este aspecto, cabe prever que el Centro de Inversiones, en estrecha colaboracion
con otras dependencias de la F AO y organismos de financiacion, asignara una cantidad
considerable de tiempo y personal a esta actividad.

708. Como en los ultimos aiios, la F AO 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 absorcion, los
proyectos tenderan a ser pequefios; se dara importancia a las inversiones en cultivos
alimentarios y cultivos comerciales para la exportacion, asf como al reforzamiento de las
instituciones locales.

709. Continuaran las actividades complementarias de los proyectos de asistencia tecnica
con potencial para inversiones, a fin de lograr que una mayor proporcion de los trabajos de
campo de la Organizacion de lugar a inversiones. A este respecto, el Centro de Inversiones
apoyara los esfuerzos de otras dependencias de la F AO para aumentar el flujo de tecnologfas
nuevas o mejoradas que puedan ser adoptadas facilmente por los pequefios agricultores y para
garantizar que en la posterior formulacion de proyectos de inversion se disponga del maximo
de datos e informacion. Como anteriormente, el Programa de Cooperacion Tecnica prestara
un apoyo valioso para la realizacion de estudios especiales relacionados con la formulacion
de proyectos de inversion.

7l0. Se mantendra la contribucion del Centro de Inversiones para aumentar la 
ca�a�idad de los paises de identificar y preparar proyectos de inversion. Se continuara 
facihtando orientacion a los equipos nacionales encargados de la preparacion de proyectos 
que trabajan en estrecha colaboracion con las misiones del Centro de Inversiones. 
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711. El Centro seguira desarrollando las aplicaciones de computadoras para el analisis
de los proyectos de inversion; varias de estas se estan utilizando ampliamente en los paises
en desarrollo y las instituciones de financiacion que cooperan con la FAO. El Centro
publicara nuevos documentos tecnicos en los que se sintetizara su experiencia en aspectos
concretos de la formulacion de proyectos.

Programa 3.2.1: Programa de Cooperacion FAO/Banco Mundial (PC) 

712. Una parte importante de las actividades del Centro de Inversiones seguira estando
orientada hacia la ayuda a los Estados Miembros en la formulacion de proyectos de inversion
para su financiacion subsiguiente por el Banco Mundial y, en particular, por el 6rgano de
este que se encarga de la financiacion en condiciones de favor, es decir, la Asociaci6n
Internacional de Fomento.

713. La agricultura sigue siendo un sector prioritario en lo que concierne a los
prestamos del Banco Mundial. Pese a que una considerable proporci6n de los compromisos
de este asume la forma de prestamos para el ajuste estructural, para sectores y para
programas, los prestamos del Banco para proyectos se mantendran probablemente en un nivel
elevado. Se preve que el Programa de Cooperacion seguira encargandose de identificar o
preparar al menos una cuarta parte de los proyectos del Banco Mundial en el sector agricola.
No se pronostica ningun cambio importante en el equilibrio geografico de las actividades del

Programa, salvo en lo que respecta a un ligero incremento de las operaciones en Europa
oriental. El Banco tambien pide al Programa que preste asistencia a los paises en las fases
mas adelantadas del ciclo de los proyectos. En estrecha colaboracion con el Banco, el
Programa seguira prestando ayuda a los paises en actividades sectoriales y subsectoriales que
puedan servir de base para un dialogo que con el tiempo de lugar a inversiones. Se prestara
especial atencion a la conservacion del medio ambiente. Como anteriormente, las actividades
de los proyectos abarcaran una gran variedad de subsectores, como fomento de la produccion
agricola, riego y avenamiento, ganaderfa, investigacion y extension, actividades forestales
inclusive silvicultura comunitaria, produccion de lefia y actividades agroforestales, pesca,
agroindustrias, semillas y desarrollo general de la agricultura o de determinadas zonas.

Programa 3.2.2: Programa de Apoyo a las Inversiones (PAI) 

714. Este programa, que agrupa las actividades de apoyo a la inversion realizadas en
colaboraci6n con todas las instituciones financieras, a excepcion del Banco Mundial, se
ejecuta sobre todo en los paises mas pobres. La demanda de servicios del PAI por parte de
las diversas instituciones de financiaci6n sigue siendo fuerte. Aunque se preve que el
volumen general de las actividades no sufrira variaciones, podrfan producirse ligeros cambios
en el grado de cooperacion con los distintos organismos de financiacion. Las actividades
conjuntas con el FIDA y el FNUDC se mantendran probablemente en un nivel elevado,
mientras que se preve que la cooperaci6n con el BAsD aumentara algo. No es probable que
las actividades con el BAfD superen su nivel actualmente alto, debido a la limitada capacidad
de absorcion de muchos paises africanos. Una vez se concluyan con exito las negociaciones
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con el BID para un nuevo acuerdo de cooperacion, deberian aumentar las actividades en 
America Latina y el Caribe. 

715. En vista del interes cada vez mayor de los Estados Miembros por aumentar la
participacion del sector privado, el Centro de Inversiones tratara de adaptar en consonancia
su apoyo a las inversiones. El Centro de Inversiones continuara siguiendo de cerca los
proyectos PNUD/F AO con potencial para inversiones y, cuando proceda, hara extensiva esta
labor a los proyectos de fondos fiduciarios. Si bien esta actividad es importante para el
Centro en conjunto, suele generar proyectos de inversion de especial interes para las
instituciones de financiacion que cooperan con el PAL

716. Con objeto de realizar economfas cuando sea posible y conseguir una mayor
flexibilidad en la distribucion del personal, se propone reducir de tres a dos el m1merb de
servicios del PAI. Teniendo en cuenta las necesidades cambiantes de la formulacion de
proyectos de inversion, que han llevado a prestar mas atencion a los aspectos sociologicos
y ambientales, se propone reforzar el PAI con otro sociologo rural y un agronomo.

Programa 3.2.9: Administrad6n de Programas 

717. Este programa abarca la supervision de las operaciones del Centro de Inversiones
y el apoyo administrativo a ellas. Las principales funciones del grupo de administracion, que
incluye asesores de categoria superior, son la planificacion y el desarrollo de los programas
de labores del Centro, el mantenimiento de altos niveles de calidad en sus trabajos, el
mantenimiento de una estrecha colaboracion con otras dependencias de la Organizacion, y
la capacitacion, inclusive la formacion en el servicio del personal profesional del Centro.

9 Cambio en los recursos 

718. La reduccion en el Programa 3.2.1, Programa de Cooperacion FAO/Banco
Mundial (PC), refleja simplemente las modalidades actuales de gastos. El credito
correspondiente cubre la participacion de la FAO (25 por ciento) en los gastos del PC.

719. En el Programa 3.2.2, Programa de Apoyo a las Inversiones, el costo de las
misiones del PAI organizadas en nombre de las instituciones de financiacion se reembolsa
parcialmente mediante acuerdos de participacion en los gastos. La reestructuracion del PAI
en dos servicios, incluida la supresion de un puesto de D-1, se traduce en un ahorro.
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720. Tambien se propane reducir la asignacion en el Programa 3.2.9.

Estimaciones para 1992-93, por Regiones, Fondos y Dependencias 

Region 

Todo el mundo 

Africa 

Asia y el Pacifico 

Cercano Oriente 

Europa 

America Latina 

Programa 3.2.1 
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(miles de dofares, todos los fondos) 

Fondos 

0 PO 

8 355 Banco Mundial 

7 373 

3 195 

983 

4 670 

24 576 

6 826 DDC 

17 750 

24 576 

Dependencia 

24 576 

24 576 



PROGRAMA PRINCIPAL 3.4: REPRESENT ANTES DE LA F AO 

Programa 

3.4.0 Representantes de la FAQ 

Programa Principal 3.4 

8 Ambito del Pro�rama 

Presu- Cambios 
puesto de 

1990-91 

55 174 2 700 

55174 2 700 

Aumen- Pre:sil- Anos Exlrapre-

tos de puesto de supueslarios 

costos para trabajo 
1992-93 

8 255 66 129 0.0 3 000 

8 255 66 129 0.0 3 000 

721. La descentralizaci6n de las actividades de la FAO se basa primordialmente en el
fortalecimiento de las oficinas de la F AO en los pafses. Las acreditaciones multiples permiten
abarcar actualmente 106 pafses en total. El objetivo primordial de este programa principal
es facilitar un estrecho dialogo con los gobiernos en los paises interesados por lo que respecta
a las polfticas, estrategias, prioridades y programas de desarrollo agrfcola.

722. El ulterior fortalecimiento de las representaciones de la FAO fue una de las
principales recomendaciones derivadas del Examen de la FAO concluido en noviembre de
1989. Asi, los organos rectores de la FAO han reconocido continuamente que los
Representantes de la FAO desempeii.an un papel esencial para asegurar que los pafses en que
estan acreditados participen y se beneficien al maximo de las actividades del Programa
Ordinario y de los programas de campo de la FAO.

723. En los 15 aii.os trascurridos desde la creaci6n de la red de Representantes de la
FAO, se reconocen cada vez mas sus multiples ventajas. En particular, los Representantes
de la FAO constituyen un vfoculo esencial entre los Gobiernos Miembros y la Organizaci6n
en un proceso recfproco. 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 trasmiten los resultados de sus
analisis regulares 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 los requerimientos de
los Paises Miembros. Los Representantes de la FAO trasmiten mas eficazmente la
informaci6n difundida por la Organizaci6n y permiten que las actividades en el marco del Dia
Mundial de la Alimentaci6n y otras actividades de sensibilizaci6n tengan un impacto ma-5
concreto en los Paises Miembros.

724. El conocimiento directo que tienen los Representantes de la FAO en sectores de
des�ollo agricola y rural de Ios paises en que estan acreditados les permite ofrecer a los
Gobiernos un asesoramiento inmediato. Los Representantes de la FAO tienen una importante
funcion que desempeii.ar en la identificaci6n y definici6n de las necesidades de asistencia asf
como en el seguimiento, evaluaci6n y apoyo de la ejecuci6n de las actividades de campo.
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Tambien desempefian una funci6n central ayudando a la Sede a promover un enfoque por 
paises y adoptar un planteamiento por programas por lo que respecta a la asistencia exterior, 
en estrecha consulta con los gobiernos interesados y otros asociados en el desarrollo. A este 
respecto, los Representantes de la FAO hacen una aportaci6n importante a los Examenes de 
Seguimiento de los Programas por Paises (ESPP) y a la preparacion de las Resefias 
Informativas por Pafses (RIP), mencionadas en relacion con el Programa Principal 3.1 supra. 

725. Los Representantes de la FAO canalizan asimismo, con caracter regular, la
informacion 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.

726. Los Representantes de la FAO mantienen estrechos contactos con los
representantes de otros organismos de las Naciones Unidas, en particular con los
Coordinadores Residentes de las Naciones Unidas/Representantes residentes del PNUD.
Existe asimismo un dialogo permanente con los representantes de las instituciones financieras
internacionales y los organismos bilaterales que participan en actividades de cooperacion
tecnica. Esto facilita considerablemente la interacci6n y cooperacion 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.

e Actividades propuestas para 1992-93 

727. Conforme a la peticion de la Conferencia de la FAO, se tratara de fortalecer aun
mas las Representaciones de la FAO, teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias
globales. Se crearan tres nuevos puestos de oficiales del programa, tres de ellos de grado
superior.

728. Las decisiones ulteriores por lo que respecta al personal sustantivo de las oficinas
en los paises dependeran de factores tales, como el resultado de las decisiones del PNUD
sobre las actividades de programaci6n a nivel nacional y la creciente dependencia de la
ejecuci6n de los programas por los paises. Esto impondra, y hasta cierto punto ha impuesto
ya responsabilidades adicionales (y el correspondiente aumento de trabajo) en las esferas
administrativas, tecnicas y de programacion. En este momento, los Representantes de la FAO
prestan ya una asistencia considerable en la preparacion y evaluacion de proyectos y
solicitudes de ayuda de emergencia; contribuyen a acelerar la aprobaci6n de los proyectos;
proporcionan asistencia inmediata para la soluci6n de problemas operativos; vigilan la
eficacia y el impacto de las actividades de campo de la F AO y el seguimiento de los
proyectos completados, y prestan asistencia a las misiones visitadoras.

729. Los Representantes de la FAO deben disponer de los medios adecuados para
atender la creciente necesidad de servicios de apoyo administrativo y de caracter general,
resultante de las nuevas modalidades de ejecuci6n de proyectos. En 1992-93 se seguira
facilitando equipo de automatizaci6n administrativa, computadoras y soportes 16gicos
especfficos a fin de agilizar las operaciones cotidianas y de presupuestaci6n. El suministro
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de este equipo y de estos soportes 16gicos exigira una capacitaci6n especializada del personal 
de campo, que se reforzara en la medida que lo permitan los recursos. Las dos terceras 
partes de las Representaciones disponen ya de equipo de automatizaci6n administrativa, y este 
proceso se consolidara y normalizara durante el bienio de 1 992-93. 

730. Los Representantes de la FAO son los dirigentes de la "comunidad de la FAO"
en los paises en que estan acreditados. Las oficinas necesitan equipo moderno de
comunicaciones, tanto a nivel nacional como internacional, y deben estar en condiciones de
garantizar la seguridad personal de los funcionarios de la FAO y de las personas a su cargo.
Esto tiene consecuencias financieras, ya que en muchas oficinas hay que tomar una serie de
medidas de comunicaci6n y seguridad -de acuerdo con las recomendaciones del sistema
comun de las Naciones Unidas- para asegurar el desarrollo armonioso y en condiciones de
seguridad de las operaciones. Entre estas medidas figuran la adquisici6n de equipo de radio
y comunicaciones asf como de grupos electr6genos y la adaptaci6n/reforzamieqto de los
edificios en raz6n de las consideraciones locales de seguridad.

8 Cambio en los recursos 

731. El aumento neto propuesto de 2 700 000 d6lares EE. UU. esta destinado a sostener
los esfuerzos antes mencionados y a responder al menos en parte a la prioridad acordada por
la Conferencia a los Representantes de la F AO en los paises. Este aumento tiene en cuenta
la necesidad de sustituir el equipo actual, pues su sustituci6n tuvo que retrasarse debido a
restricciones financieras a lo largo de varios bienios.

Estimaciones para 1992-93, por Regiones, Fondos y Dependencias 
(miles de d6lares, todos los fondos) 

Regi6n Fondos Dependencia 

Todo el mundo 

Africa 

Asia y el Pacifico

Cercano Oriente 

Europa 

America Latina 

3.4.0 

0 PO 

32 431 Fondos fiduciarios 

12 473 

9 708 

691 

13 826 

69 129 

66 129 DDF 

3 000 FAOR 

69 129 

2 200 

66 929 

69 129 
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PROGRAMA PRINCIPAL 3.9: ADl\flNISTRACION DE PROGRAMAS 

Programa 

3.9.0 Administraci6n de programas 

Programa Principal 3.9 

• Ambito del Prog.rama

Presu-

puesto de 
1990-91 

950 

950 

Cambios Aumen· 
tos de 
costos 

198 185 

198 185 

Presu- Aiios Extrapre-

puesto de su puestarios 

para trabajo 
1992-93 . .

1 333 12.0 901 

1333 12.0 901 

732. Los programas de campo de la FAO exigen una supervision coherente y una
planificacion, una direccion y una coordinacion eficaces en el marco de polftica establecido
por los 6rganos rectores de la FAO.

733. Este pr9grama principal abarca la Oficina a las 6rdenes inmediatas del
Subdirector General encargado del Departamento de Desarrollo, es decir la coordinacion de
las politicas relacionadas con las estrategias de desarrollo, los programas de campo, el PCT
la CTPD y los Representantes de la FAO, el enlace con las Oficinas Regionales y el
seguimiento de la corriente de recursos externos para el desarrollo agrfcola procedente de
fuentes bilaterales y multilaterales .

• Actividades propuestas para 1992-93

734. Las decisiones tomadas por el ronsejo de Administracion del PNUD en junio de
1991 tendran importantes consecuencias sobre el contenido y volumen futuros de las
actividades de los programas de campo de la FAO. Habra que estudiar y poner en practica
los ajustes internos necesarios como cuestion de alta prioridad. Se fortalecera el suministro
de informacion de caracter administrativo sobre las actividades de campo, a traves de bases
de datos informatizados.
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• Cambio en los recursos

735. Se trasladara a este programa principal el puesto de Inspector de Campo, creado
en el bienio anterior en la Direccion DDF. Por lo demas, no se propone ningun cambio.

Estimaciones para 1992-93, por Regiones, Fondos · y Dependencias 

.. .. 
(miles de dolares, todos los fo11dos) 

Region Fondos Dependencia 

Todo el mundo 2 234 PO 1 333 DDD 2 234 

Africa 0 Fondos fiduciarios 666 

Asia y el Pacifico 0 PNUD 235 

Cercano Oriente 0 

Europa 0 

America Latina 0 

Programa 3.9.0 2 234 2 234 2 234 
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CAPITULO 4: PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA 

RESUMEN DE LAS ESTIMACIONES POR PROGRAMAS 

(Miles de dolares EE.UU., todos los fondos) 

Programa Ordinario . . 

Programa Priocipal Presupuesto Cambios Base Aumeutos de Presupuesto Foudos extra- Total 
1990-91 1990-91 gastos 1992-93 presupuestarios 1992-93 

4.0 Programa de Co- 67 767 4 000 71 767 5 642 77 409 0 77 409 

operacion Tocnica 

CAPITULO 4 67 767 4 000 71 767 5 642 77 409 0 77 409 

• Ambito del Pro1:rama

736. El establecimiento del Programa de Cooperaci6n Tecnica (PCT) permiti6 al
Presupuesto Ordinario de la FAO contar con unos recursos definidos y seguros para
desempenar una de las funciones constitucionales clave de la Organizaci6n, a saber, prestar
la asistencia tecnica que los gobiernos puedan solicitar.

737. Desde su creaci6n, 127 Estados Miembros han recibido asistencia del PCT:
43 paises de Africa, 28 de Asia y el Pacifico, 33 de America Latina y el Caribe, 13 del
Cercano Oriente y 10 de Europa.

738. El PCT responde rapidamente a necesidades urgentes o imprevistas de los
Estados Miembros. El Programa no actua aisladamente sino que esta asociado estrechamente
con otros componentes del Programa Ordinario. Por lo tanto, contribuye por derecho propio
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 pequenos agricultores
Y trabajadores rurales, y la reducci6n de las amenazas al medio ambiente, sobre todo en las
regiones y paises mas necesitados.

739. Por la misma raz6n, el PCT ha llegado a desempenar, por diseno y aplicaci6n,
una funci6n especial en lo referente a complementar la gama de recursos disponibles para la
cooperaci6n tecnica, incluidos el PNUD y los Fondos Fiduciarios, canalizados a traves de.
la F AO o de otra manera.

740. El PCT ha sido objeto de dos evaluaciones externas, de cuyos resultados se
inform6 al Consejo y a la Conferencia en 1978-79 y en 1985. En el bienio en curso ha
proseguido la evaluaci6n de los proyectos del PCT, informandose de los resultados de
58 evaluaciones de proyectos en el Examen de los Programas de Campo 1990-91, presentado
al periodo de sesiones actual de la Conferencia.
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741. El reiterado y reconfirmado apoyo al PCT que han expresado los
Estados Miembros culmin6 en la aprobaci6n, por parte del 25° periodo de sesiones de la
Conferencia, de la resoluci6n 9/89 sobre un aumento en la asignaci6n para el Programa de
Cooperaci6n Tecnica en los pr6ximos bienios. En esa ocasi6n, la Conferencia estuvo de
acuerdo en que el PCT, en cuanto elemento vital de los programas de campo de la FAO,
prosiguiera en su forma actual. En la misma resoluci6n se invitaba al Director General a que
hiciera todo lo posible para que los recursos a disposici6n del PCT volvieran al antiguo nivel
del 14 por ciento del presupuesto total del Programa Ordinario y, si fuera posible, aumentara
al 17 por ciento.

• Principales caracteristicas

742. Las caracteristicas principales del PCT son las siguientes: 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.

743. Desde la creaci6n del PCT en 1976 hasta el final de 1990, se aprobaron
4 578 proyectos por un valor total de 382 millones de d6lares EE.UU., es decir, un
promedio de 83 000 d6lares por proyecto.

Cate�orfas de proyectos 

744. La distribuci6n de las asignaciones del PCT entre categorias de proyectos varfa
de un aiio a otro, segun la naturaleza de las solicitudes recibidas. Las solicitudes de Servicios

de Asesoramiento mostraron un pronunciado incremento durante 1990. La disminuci6n en
la categorfa Urgencias es solo coyuntural, puesto que es comprensible que esta categorfa este
sujeta a pronunciadas fluctuaciones.

Distribuci6n de las asignaciones de! PCT por categorfas (porcentajes) 

1976-89 1990 

Capacitaci6n (C) 30,3 26,2 

Servicios de Asesoramiento (A) 24,0 49,2 

U rgencias (E) 23,7 7,4 

lnversiones (I) 11,2 6,4 

Formulaci6n/Programaci6n (F) 5,3 5,6 

Apoyo a la CTPD (C) 1,3 3,2 

Apoyo al Desarrollo (D) 4,2 1,4 

Pagina 264 



745. En el cuadro siguiente se expone el desglose porcentual en 1990 de la asistencia
del PCT por principales esferas sustantivas.

Asignaciones del PCT aprobadas en 1990 por sectores de actividad 
(asignaci6n original, miles de$ EE.UU.) 

Asesoramiento Misiones Apoyo al Inversi6n Capacitaci6n CTPD Urgencias 
Fonn/Prog. desarrollo 

Agricullura 8 309 520 235 844 5 071 223 2 325 

% horizontal 47,4% 3,0% 1,3% 4,8% 28,9% 1,3% 13,3% 

% vertical 45,5% 25,1% 46,5% 35,3% 50,8% 19,0% 84,5% 

Economicos 6 799 I 399 270 1 064 3 533 874 60 

% horizontal 48,6% 10,0% 1,9% 7,6% 25,2% 6,2% 0,4% 

% vertical 37,2% 67,4% 53,5% 44,5% 35,4% 74,6% 2,2% 

Pesca I 092 156 0 481 802 75 192 

% horizontal 39,0% 5,6% 0,0% 17,2% 28,7% 2,7% 6,9% 

% vertical 6,0% 7,5% 0,0% 20,1 % 8,0% 6,4% 7,0% 

Montes 1 829 0 0 0 504 0 176 

% horizontal 72,9% 0,0% 0,0% 0,0% 20,1 % 0,0% 7,0% 

% vertical 10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0% 6,4% 

Informacion 246 0 0 0 77 0 0 

% horizontal 76,2% 0,0% 0,0% 0,0% 23,8% 0,0% 0,0% 

% vertical 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 

Tota.I 18 275 2 075 505 2 389 9 987 1172 2 753 

% horizontal 49,2% 5,6% 1,4% 6,4% 26,9% 3,2% 7,4% 

Numero de proyectos aprobados: 291 

• Tipo de asistencia

Total 

17 527 
100,0% 

47,2% 

13 999 
100,0% 

37,7% 

2 798 
100,0% 

7,5% 

2 509 
100,0% 

6,8% 

323 
100,0% 

0,9% 

37 156 
100,0% 

746. El PCT proporciona asistencia de caracter tecnico, que consiste 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 que no supere el 50 por ciento del presupuesto
total del proyecto, salvo que se trate de proyectos urgentes. Los proyectos del PCT pueden
incluir tambien subcontratos con instituciones para la prestaci6n de servicios tecnicos, asf
como gastos de funcionamiento generales y directos y gastos de presentaci6n de informes.

• Criterios

747. Los criterios del PCT, establecidos por los 6rganos rectores de la FAO, exigen
que las solicitudes deban:
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hacer hincapie en el aumento de la producci6n alimentaria y agricola, 
pesquera o forestal, con el fin concreto de incrementar los ingresos de los 
pequeiios productores y trabajadores de las zonas rurales; 

ser consideradas de alta prioridad por los gobiernos, los cuales deben 
garantizar tambien que se dispondra de las instalaciones y los servicios 
locales de apoyo necesarios y que se adoptaran medidas complementarias; 

abordar un problema o una necesidad urgente y especifico, limitarse a un 
sector o zona concreta y entraiiar una acci6n practica con objetivos bien 
definidos y resultados previstos; 

prever el metodo de ejecuci6n mas eficaz y menos costos; 

ofrecer garantfas de la participacion mas activa posible de los gobiernos en 
la ejecuci6n de los proyectos, con medios como la utilizaci6n de 
instituciones, personal y recursos nacionales. 

• Apreciacion y seirnimiento

748. Todas las solicitudes se someten a un proceso de apreciaci6n/examen a fondo a
diferentes niveles, en el que intervienen el Representante de la FAO, la dependencia del PCT
en la Sede (DDFT), sobre la que recae la responsabilidad principal de la evaluacion, y la
direcci6n tecnica principal designada. Los proyectos del PCT son aprobados en nombre de 
la F AO por el Subdirector General del Departamento de Desarrollo.

749. El proceso de apreciaci6n incluye mas en concreto la actuaci6n de:
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a) el Representante de la FAO, el cual proporciona a la Sede:

su propia evaluaci6n de las necesidades del pafs y la confirmaci6n de que
la asistencia solicitada es de caracter urgente o responde a situaciones de
urgencia;

la aceptaci6n expresa de las obligaciones de contraparte;

informaci6n sobre posibles vinculaciones con otras actividades de asistencia
tecnica en curso o previstas;

pruebas de la probabilidad de que se adopten medidas eomplementarias en
el marco del propio programa del gobierno o de futura asistencia exterior;

en caso de solicitudes multiples, una indicaci6n de la prioridad relativa que
el gobierno atribuye a cada una;



b) la dependencia del PCT en la Sede (DDFT). la cual, entre otras cosas:

comprueba la conformidad de la solicitud con los criterios establecidos para 
el PCT; 

se asegura de que la solicitud no consiste en una mera repeticion de la 
asistencia prestada anteriormente por el PCT; 

en caso necesario, consulta con las dependencias de la Sede y obtiene 
informacion basica o justificacion adicional por medio del Representante de 
la FAO; 

examina el presupuesto propuesto del proyecto; 

identifica la direccion tecnica principal designada. 

c) la Direccion tecnica principal designada, la cual examina la informacion
basica y la justificacion tecnica de la solicitud en consulta con otras
direcciones interesadas. Si la evaluacion general es positiva, la Direccion
principal prepara una version consolidada del acuerdo del proyecto, en
colaboracion con las dependencias operativas (AGO, FIDO, FODO) en lo
relativo a la fecha de iniciacion, especificaciones de equipo/suministros, los
posibles componentes de capacitacion, las necesidades de presentacion de
informes, etc.

d) La Dependencia del Programa de Cooperacion Tecnica (DDFT), de nuevo,
que realiza una evaluacion final; el acuerdo del proyecto se presenta
despues al Subdirector General del Departamento de Desarrollo para su
aprobacion oficial en nombre de la FAO.

750. Durante su ejecucion, los proyectos del PCT son objeto de seguimiento por las
dependencias operativas responsables, asf como por grupos de accion en los que participan
otras dependencias interesadas. Ademas, la DDFT vigila continuamente la puntualidad con
que se producen los resultados previstos y asegura las revisiones del proyecto, si es el caso.

• Impacto

751. El impacto de los proyectos del PCT se evalua sobre la base de (i) las
observaciones que se solicitan del gobierno beneficiario y del Representante de la FAO,
despues de la presentacion del informe final; (ii) el informe semestral del Representante de
la FAQ en el que se evaluan los resultados y se indican las actividades complementarias en

�urso o previstas de los proyectos del PCT; (iii) las encuestas especiales para reunir la 
mformaci6n relativa a las actividades complementarias; (iv) las misiones externas de 
evaluaci6n. La informacion financiera sobre la ejecucion de proyectos del PCT por pafses 
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se incluye peri6dicamente en las cuentas bienales de la Organizaci6n que se presentan al 
Comite de Finanzas, al Consejo y a la Conferencia. 

• Utilizacion de la consignacion bienal

752. Dependiendo de la afluencia de solicitudes de asistencia, se aprueban proyectos
del PCT a lo largo del bienio durante el cual la Conferencia de la FAO ha aprobado la
correspondiente consignaci6n presupuestaria. Segun las necesidades presupuestarias de cada
proyecto, se reservan los recursos correspondientes o se "asignan" con cargo a la
consignaci6n hasta que se agotan los fondos disponibles, ya que las solicitudes suelen exceder
de la capacidad de satisfacerlas con la consignaci6n bienal. Cada proyecto puede tener una
duraci6n maxima de 24 meses y, en ningun caso, puede prorrogarse mas alla del segundo
afio del bienio siguiente. En cuanto a los aspectos de la administraci6n financiera, pueden
hacerse compromisos hasta el final del segundo afio del bienio siguiente a aquel en que se
aprueba un proyecto; los compromisos hechos en una etapa tan tardfa habran de liquidarse
dentro del afio siguiente, segun se establece en el Reglamento Financiero de la FAO.

753. La experiencia del ultimo bienio demuestra la limitaci6n de la capacidad de la
consignaci6n para satisfacer las solicitudes validas. De las 1 068 solicitudes oficiales
recibidas en 1988-89, se habfan aprobado 668 como proyectos del PCT, 130 se hallaban
todavfa pendientes de la aclaraci6n y apreciaci6n necesarias al final de 1989, y 270 no
pudieron acogerse (una tercera parte de ellas por razones financieras). Asi pues, la
consignaci6n total de 1988-89 para el PCT qued6 asignada totalmente a proyectos del PCT
aprobados para el final de ese bienio. Como los gastos continuan en el bienio siguiente para
los proyectos que estan ya en ejecuci6n, cabe sefialar que, al final de 1990, solo quedaban
13 millones de d6lares EE.UU. para atender a las obligaciones de proyectos aprobados. Se
preve que la totalidad de esa cantidad se gastara para el final de 1991.

754. Por lo que respecta a la consignaci6n de 1990-91 para el PCT, de la cantidad total
de 67,8 millones de d6lares EE.UU. se habfan aprobado para el final de 1990 proyectos por
una cantidad total de 42,4 millones de d61ares. Por consiguiente, solo quedan disponibles
25,4 millones de d6lares para los proyectos del PCT que se aprueben durante 1991.

755. Con la ayuda de los Representantes de la FAO, el Departamento de Desarrollo
mantiene estrechos contactos con los gobiernos a fin de que se guarde un orden de prioridad
en las solicitudes efectivamente presentadas y que estas no superen las posibilidades
financieras del Programa.

• Cambios en los recursos para responder a la resolucion 9/89 de la
Conferencia

756. El Director General lamenta que al tener que actuar en medio de las limitaciones
que supone un crecimiento nulo del programa, no esta en condiciones de aplicar las directivas
de la resoluci6n 9/89 de la Conferencia y recomendar el aumento en la consignaci6n del
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PCT, haciendo que la proporc10n supere el 11,9 por ciento del presupuesto total del 
Programa Ordinario. Aumentar el nivel del PCT al 14 por ciento del presupuesto total 
hubiera exigido un au men to adicional de casi 13 mill ones de d6lares EE. UU .. Sin embargo, 
propone un aumento neto de 4 millones de d6lares EE. UU., que mantendria a su nivel actual 
la proporci6n del PCT en el presupuesto total del Programa Ordinario. 

9 Utilizacion propuesta de Ios recmsos del PCT para 1992-93 

757. Por su misma naturaleza, el PCT tiene un caracter no programado. Este aspecto
esta reforzado por otras caracteristicas propias, como la de responder a demandas urgentes
e imprevistas y complementar otras fuentes de asistencia. Dado el tamafio medio de los
proyectos del PCT y el modesto nivel de sus consignaciones en bienios precedentes, el
Director General no habia propuesto ningtin mecanismo para predeterminar el empleo
propuesto de los recursos del PCT. El mantenimiento de la practica actual estaria muy
justificado desde muchos puntos de vista. Los Estados Miembros beneficiarios de la
asistencia del PCT no han expresado recelo alguno sobre la practica actual, los recursos se
asignan en estricta conformidad con los criterios establecidos para la aprobaci6n de los
proyectos del PCT, los resultados de las evaluaciones se senalan a la atenci6n de los 6rganos
rectores y el PCT forma parte tambien de las cuentas de la Organizacion que comprueba el
Auditor Extemo.

758. Sin embargo, algunos Estados Miembros desarrollados han expresado
recientemente el deseo de conocer mejor la utilizaci6n propuesta de los recursos del PCT
aprobados por ellos.

759. El Director General ha tenido sus dudas sobre el particular y ha examinado las
ventajas y desventajas de que los Estados Miembros terminen ejerciendo alguna funcion en
la distribuci6n de los recursos del PCT. El Director General esta convencido de que, en el
interes de la Organizacion y de los Estados Miembros, la Conferencia procurara evitar
cualquier tipo de actuacion que pueda dar pie a controversias, dudas, recelos o pesares entre
los mismos Estados Miembros.

En esta fase, sin embargo, teniendo presente el nivel de las consignaciones 
propuestas para el PCT y el interes general por una mayor transparencia, el Director General 

pre�enta a la Conferencia, para su consideracion y aprobacion final, la propuesta que se
ica a continuacion para la distribucion, entre los 127 posibles pafses beneficiarios de la 

nsignacion del PCT correspondiente a 1992-93, que asciende a 77,4 millones de 
ares EE.DU .. 

1: La propuesta tiene en cuenta las tendencias pasadas y la experiencia y, en 
cular, los pafses que han recibido asistencia del PCT, las practicas del PNUD y el
10 de cifras indicativas de planificacion (CIP) empleadas por el PNUD. Tiene asimismo
enta la prioridad atribuida a los pafses menos adelantados, de conformidad con lo 

ndado por las dos Conferencias de las Naciones Unidas sobre los PMA, la 
rtancia de responder rapida y adecuadamente a las urgencias y el fomento de la 
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cooperacion tecnica y economica entre paises en desarrollo. La propuesta tiene tambien un 
aspecto prospectivo, ya que, en el contexto actual, toma en consideraci6n las nuevas 
necesidades de los paises europeos que se hallan en un proceso de transicion economica. 

762. De la consignacion del PCT para 1992-93, se sugiere en primer lugar que, a la
luz de las tendencias pasadas y de la experiencia, se reserve cierta cantidad (7 por ciento)
para los proyectos regionales. Del resto disponible para las asignaciones a los paises, se
propane destinar el 12 por ciento a proyectos de urgencia y el 5 por ciento a imprevistos no
relacionados a priori con las categorias de la asistencia del PCT. El resto de la consignaci6n
quedarfa asf a disposicion de las asignaciones indicativas a los pafses.

763. En el siguiente cuadro figura el desglose de los recursos segun las propuestas que
se han mencionado.

$EE.DU. 

Consignaci6n para el PCT, 1992-93 77 409 

Para proyectos regionales (7 % ) 5 419 

Saldo 71 990 

Para proyectos de urgencia (12%) 8 640 

Para imprevistos (5 % ) 3 600 

Saldo propuesto para !as asignaciones indicativas a los pafses 59 750 

764. La fase siguiente de la propuesta es la distribucion de los recursos propuestos para
las asignaciones indicativas a los paises entre las regiones. Teniendo en cuenta las tendencias
observadas, pero tambien las necesidades futuras y, en particular, las de Europa, el
Director General propane la siguiente distribucion regional:

Region Porcentaje 

Africa 40 
Asia y el Pacifico 23 
America Latina y el Caribe 20 
Cercano Oriente 12 
Europa 5 

765. Como el Consejo de Administraci6n del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo ha elaborado ya un mecanismo aceptado para establecer cifras indicativas de
planificacion para paises, en las que se tienen en cuenta los criterios referentes a poblacion,
producto intemo bruto y otros factores economicos, incluidos los que afectan al desarrollo
agricola y rural, se propone que, por razones de objetividad, se utilice la misma proporci6n
entre los paises para las asignaciones del PCT a los paises dentro de cada region. Se ha
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fijado un umbral de 140 000 d6lares EE.DU., correspondiente al costo medio de un 
proyecto, que permita realizar por lo menos un proyecto pequeiio. En esta categoria entrarfan 
37 pafses. 

766. En una region dada, se utiliza la CIP quinquenal del PNUD para los pafses que
excedan de la asignaci6n minima del PCT, a fin de distribuir la asignaci6n bienal del PCT
a esos pafses. De esta manera, cada CIP arroja una asignaci6n indicativa del PCT, segun la
formula que figura a continuacion; el ejemplo se refiere a Angola:

CIP guinguenal de Angola x (asignaci6n bienal a Africa-
8 pafses a nivel minimo) 
CIP de Africa - el CIP de los 8 paises a nivel minima 

$EE.DU. 30 880 000 x ($EE.DU. 23 900 000 - $EE.DU. 1 120 000 
$EE.DU. 1 577 748 000 - $EE.DU. 36 492 000 
= $EE.UU.456 411: redondeado a los 10 000 d6lares mas cercanos = $EE.DU. 
460 000 

767. El Director General invita a la Conferencia a que examine la propuesta que se ha
descrito mas arriba, tanto en lo tocante a su enfoque y metodologfa generales como a las
asignaciones indicativas resultantes que se proponen para los pafses. La propuesta, como se
ha descrito, ha sido formulada cuidadosamente y pretende fomentar un consenso de todos los
Estados Miembros al respecto. Sin embargo, el Director General esta dispuesto, como
siempre, a aplicar las directivas de la Conferencia. Se permite, asimismo, sugerir que, dadas
las susceptibilidades que pueden surgir y manifestarse en el debate de la Conferencia y
teniendo en cuenta la indole radical y nueva de la propuesta, si la Conferencia la aprueba en
la forma propuesta o modificada, se aplique con caracter experimental durante un periodo
de por lo menos un bienio, y preferiblemente dos.

768. El Director General expresa asimismo la esperanza de que la Conferencia
examinara a propuesta con todos sus aspectos de flexibilidad. Asf, por ejemplo, la propuesta
no implica que haya que usar para urgencias solo el 12 por ciento de la asignaci6n del PCT.
La cantidad reservada para urgencias complementarfa, naturalmente, proyectos de urgencia
que podrian financiarse con las distintas asignaciones indicativas a los pafses. Si la
Conferencia decidiera ajustar el equilibrio entre las regiones, o para urgencias, podrfa
reducirse la cuantfa propuesta para urgencias (3,6 millones de d6lares EE.UU.). Sin
embargo, se aconseja vivamente que la cantidad destinada a imprevistos no se reduzca a
menos del 2 por ciento, equivalente a 1,4 millones de d61ares EE.UU.

769. Tal vez las modalidades de la propuesta no satisfagan inmediata y uniformemente
la percepci6n de las necesidades de los distintos pafaes y regiones especfficas. El

General sugiere que ello no deberfa constituir materia de competencia entre las 
--E,,J.v11,c:s. ya que la propuesta es justa y realista en lo que se refiere a la distribuci6n regional 
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prevista de los recursos. Algunos pafses pueden estimar que otros resultan favorecidos 
desproporcionadamente en terminos de factores comparativos individuales, tales como el 
demografico o el producto interno bruto por habitante. Sin embargo, conviene tener en 
cuenta que la aplicaci6n de una formula basica como la del CIP del PNUD procura tomar 
en consideraci6n el equilibrio de todos los factores pertinentes. 

770. El Director General hace hincapie en que una asignaci6n indicativa del PCT por
pafses no deberfa considerarse como una distribuci6n automatica de los recursos del PCT en
esas cantidades. Por la misma raz6n, una asignaci6n indicativa a los pafses no deberia
interpretarse como un derecho adquirido por estos. Seguirfan aplicandose estrictamente los
criterios establecidos para la solicitud y la aprobaci6n. Los informes sobre las aprobaciones
de proyectos se presentarfan al Consejo, por conducto del Comite de Finanzas, como parte
del informe anual sobre la ejecuci6n del presupuesto.
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ASIGNACIONES INDICATIVAS POR PAISES 

Africa Asia/Pacifico Am�rica Latina Cercano . Europa 
y el. Caribe Oriente 

Miles de Miles de Miles de Miles de Miles de 

s!mbolo d6lares simbolo d6lares simbolo d6lares simbolo d6lares simbolo dolares 

EE.UO. EE.UU EE.UU EE.UU EE.UU 

ANG 460 AFG 680 ANT* 140 ALG 250 ALB 450 
BEN 480 BGD l 580 ARG 390 DJI* 140 BUL 210 
BOT* 140 BHU 270 BHA* 140 EGY 1 040 CYP* 140 
BKF 760 KAM 400 BAR* 140 IRQ 190 CZE* 140 
BDI 720 CPR l 720 BZE* 140 JOR 190 HUN* 140 
CMR 220 CKI* 140 BOL 980 LEB 200 MAT* 140 
CVI* 140 DRK 210 BRA 590 LIB* 140 POL 260 
CAF 400 FU* 140 CHI 390 MOR 530 ROM 260 
CHD 690 IND 1 510 COL 480 YEM 1 130 TUR 990 
CO! 170 INS 790 cos 200 SOM 1 510 YUG 260 
PRC* 140 IRA* 140 CUB 450 SUD l 330
IVC 240 LAO 410 DMI* 140 SYR 310
EQG 170 MAL* 140 DOM 650 TUN 210
ETH 1 740 MDV* 140 ECU 470 
GAB* 140 MON* 140 ELS 400 
GAM 380 MYA 910 GRN* 140 
GHA 620 NEP 760 GUA 430 
GUI 530 PAK 850 GUY 580 
GBS 410 PNG* 140 HAI 1560 
KEN 680 PHI 380 HON 430 
LES 290 ROK* 140 JAM 170 
LIR 300 SAM* 140 MEX 390 
MAG 810 SOI* 140 NIC 570 
MLW 920 SRL 440 PAN 150 
MLI 850 THA 250 PAR 220 
MAU 340 TON* 140 PER 550 
MAR* 140 VAN* 140 STK* 140 
MOZ 1 370 VIE 900 STL* 140 
NAM 150 STY* 140 
NER 790 SUR* 140 
NIR 1 770 TRI* 140 
RWA 640 URU 200 
STP* 140 VEN 160 
SEN 460 
SEY* 140 
SIL 610 
SWA* 140 
TOG 420 
URT 1 470 
UGA l 100
ZAI 1 000
ZAM 470 
ZIM 350 

Total 23 900 13 740 11 950 7 170 2 990 
(40%) (23%) (20%) (12%) 

. . (5%) 

* p ,  aises con la asignaci6n minima de 140 000 d6lares EE.UU.

Pagina 273 



CAPITULO 5: SERVICIOS DE APOYO 

RESUMEN DE LAS ESTIMACIONES POR PROGRAMAS 

(miles de d6lares, todos los fondos) 
Programa Ordiilario 

Presu- Cambios Base de Aumen• Presu- Extrapre- Total 

puesto.de 1990�91 tos de puesto supuestarios 1992-93 
1990:91 costos para 

1992-93 

5.1 Informaci6n y documentaci6n 

5.1.l Informaci6n publica 11 026 206 11 232 l 855 13 087 340 13 427 

5.1.2 Biblioteca 6 551 (1 448) 5 103 922 6 025 324 6 349 

5.1.3 Publicaciones 4 545 (986) 3 559 642 4 201 5 431 9 632 
Wogt�li Principal 22122 (2 228) 19 894 3 419 23 313 6 095 29 408 

5.2 Administraci6n 
5.2.l Servicios administrativos 26 167 (218) 25 949 5 464 31 413 8 654 40 067 
5.2.2 Servicios financieros 9 758 (9) 9 749 1 794 11 543 6 136 17 679 
5.2.3 Servicios de computadoras 1 606 152 1 758 244 2 002 3 705 5 707 
5.2.4 Servicios de personal 17 549 (26) 17 523 3 235 20 758 3 563 24 321 
J>ti>grmfa Principal . $.2 $5 080 (101) 54 979 10 737 65 716 22 058 87 774 

5.9 Administraci6n de programas 
5.9.1 Asuntos Generales e Informaci6n 1 931 (34) 1 897 364 2 261 217 2 478 
5.9.2 Administraci6n y Finanzas 521 12 533 83 616 355 971 
Progtama Priridpal . 5.9 2 452 (22) 2 430 447 2 877 572 3 449 

.CAPITULO 5 79 654 (2 351) 77 303 14 603 91 906 28 725 120 631 
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PROGRAMA PRINCIPAL 5.1: INFORMACION Y DOCUMENTACION 

Presu- Cambios 
Programa puesto de 

1990-91 

5 .1.1 lnforrnaci6n publica 11 026 206 

5.1.2 Biblioteca 6 551 (1 448) 

5 .1. 3 Publicaciones 4 545 (986) 

Programa Principal 5.1 22 122 (2 228) 

Programa 5.1.1: Informacion publica 

Presu- Cambios 
Subprograma puesto de 

1990-91 

5.1.1.0 lnformacion publica 9 648 271 

5.1.1.7 Oficinas Regionales I 378 (65) 

Programa 5.1.1 11 026 206 

Ambito del programa 

Aumen-
tos de 
cosios 

1 855 

922 

642 

3 419 

Aumen-
tos de 

cosios 

1 684 

171 

1 855 

Presu- Anos 
puesto de 

para trabajo 
1992-93 

13 087 123.4 

6 025 71.7 

4 201 24.0 

23 313 219.1 

Presu- Anos de 
puesto trabajo 

1992-93 
. .

11 603 97.0 

I 484 26.4 

13 087 123.4 

Extrapre-
supuestarios 

340 

324 

5 431 

6 095 

Extrapre-
supuestarios 

340 

0 

.. 
340 

771. La naturaleza y complejidad de los problemas alimentarios mundiales y el alcance
de las actividades de la FAO, tanto en la Sede como fuera de ella, deben senalarse 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 en la lucha contra el
hambre y la malnutrici6n.

772. Por consiguiente, el programa se propone:

Pagina 276 

contribuir a una mejor comprensi6n de la situaci6n de la agricultura y la 
alimentaci6n en el mundo y de las actividades que realiza la FAO a este 
respecto; 

crear en el publico una mayor conciencia de la importancia de una acci6n 
concertada en relaci6n con la agricultura y la alimentaci6n, tanto a nivel 
nacional como internacional; 

fomentar el apoyo publico e institucional a los programas de actividades de 
la FAO. 



8 Actividades propuestas para 1992-93 

Medios de informacion 

773. Se perseguira activamente la colaboracion con los medios de comunicac10n
(prensa, radio y television) mediante la cooperacion con agencias internacionales y regionales
de informacion y opinion. Se organizaran mas misiones al campo y a la Sede para la
realizacion de reportajes con destino a los representantes tanto de los medios impresos como
electronicos. Se hara mayor hincapie en la produccion de material especialmente adaptado
a multiples destinatarios, con el fin de lograr la cobertura de las principales prioridades y
actividades de la FAO.

774. Se ampliara la cobertura televisiva y radiofonica mediante una mayor colaboracion
con productores externos acreditados. Se enviara periodicamente a las emisoras de radio y
television material grabado y filmado sobre las actividades de campo y de la Sede de la FAO.

Produccion de material informativo 

775. El material de informacion publica se dirigira principalmente a las personas y
grupos capaces de movilizar el apoyo nacional e internacional a las actividades de la FAO
y de impulsar la celebracion del Dfa Mundial de la Alimentacion a escala nacional y regional.
Se producira una gran variedad de material, tanto visual como textual, en particular artfculos
de opinion, folletos, murales, presentaciones con diapositivas y material para exhibiciones.
Se asegurara la participacion en las grandes ferias internacionales.

CERES 

776. La publicacion bimensual de las ediciones en arabe, espanol, frances e ingles de
la revista de la FAO sobre la agricultura y el desarrollo, CERES, continuara difundiendo
entre un publico influyente una imagen global de las actividades de la FAO.

Otras actividades 

777. El Servicio de Visitantes organizara sesiones informativas para grupos e
individuos, con un total aproximado de 10 000 personas. Se atienden unas 3 000 peticiones 
escritas de informacion y material. 

778. La Fototeca, que contiene unas 40 000 fotografias en blanco y negro indizadas
Y unas 15 000 diapositivas en color, continuara atendiendo las peticiones de los medios de
comunicacion, editoriales especializadas en material educativo, etc.
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Cambios en los recursos 

779. No se propone aumento ninguno en los recursos en la Sede. Sin embargo, se ha
verificado una transferencia de los costos de personal del Subprograma 2.1.5.1.2, que es
tambien competencia de la Direcci6n de Informaci6n, para reflejar con mayor precision la
distribuci6n de los costos en relaci6n con el tipo de trabajo realizado.

para 1992-93; por Regiones, Fondos y Dependencias 
(miles• de. dolares, • todos los foridos) 

Region Fondos 

11 943 PO Todo el mundo 

Africa 

Asia y el Pacifico 

Cercano Oriente 

Europa 

251 Fondos fiduciarios 

463 

America Latina 

222 

44 

504 

13427 

Programa 5.1.2: Biblioteca 

5.1.2.0 Biblioteca 

Programas.u 

• Ambito del programa

6 551 

6 551 

Dependencia 

13 087 GU 

340 Oficinas Regionales 

13 427 

11 943 

1 484 

13 427 

Cambios Aumen- Presu0 Anos de Extrapre-

(I 448) 

(1448) 

tos de trabajo supuestarios 

6 025 71.7 324 

6 025 71.7 324 

780. La Biblioteca David Lubin comprende la biblioteca principal y las auxiliares en
los Departamentos de Pesca y Montes y en las Direcciones de Nutrici6n y Estadfstica. Se
trata de una fuente importante de documentos y de informaci6n bibliografica en apoyo de las
actividades de la Organizaci6n en la Sede, en las oficinas regionales y en los pafses y en los
proyectos de campo ejecutados por la FAO. Mantiene colecciones impresas y en microficha
de publicaciones y documentos producidos por la FAO, incluidos los informes sobre
proyectos, documentos de reuniones, estudios tecnicos y materiales audiovisuales. Recopila
tambien libros y publicaciones peri6dicas y de otra procedencia, en la medida necesaria para
apoyar los programas de la FAO. Ha modernizado notablemente sus operaciones para ofrecer
un servicio eficiente, oportuno y eficaz en relaci6n con su costo, y atender las necesidades
diversificadas y cambiantes de los usuarios. Se concede la maxima prioridad a las actividades
que contribuyen al papel singular de la F AO en cuanto fuente mundial de informaci6n sobre
la agricultura y la alimentaci6n. En este sentido, se espera de ella que coopere con las
bibliotecas de otros organismos de las Naciones Unidas asi como con las bibliotecas agricolas
y centros de documentaci6n de los Estados Miembros.
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• Actividades propuestas para 1992-93

Colecci6n de documentos de la FAO 

781. La biblioteca David Lubin mantendra colecciones de las publicaciones y
documentos de la FAO y, de esa manera, continuara enriqueciendo la memoria institucional
de la Organizaci6n. Los esfuerzos de sensibilizaci6n se orientaran a las personas dedicadas
a la investigaci6n y al desarrollo en los pafses miembros, para que puedan beneficiarse de
las publicaciones y documentos producidos por la FAO, especialmente en las areas
prioritarias del programa de la F AO y en relaci6n con los temas de interes mundial.

782. La Bibliografia corriente de documentos de la FAQ continua publicandose con
indices multilingiies para informar a los usuarios de los pafses miembros, y los documentos
de la F AO se conservaran en microfichas para la colecci6n principal y para su distribuci6n
a precio de costo. Se mantendran colecciones de microfichas sobre los respectivos pafses en
las Oficinas de los Representantes de la FAO, en beneficio de los usuarios locales.

Otras colecciones 

783. La Biblioteca continuara actualizando sus colecciones adquiriendo publicaciones
periodicas, libros y otros materiales para atender las necesidades de informacion de la
Organizaci6n. En estrecha consulta con las direcciones tecnicas pertinentes, se identificaran
los temas prioritarios, y se mantendra un nucleo esencial de material bibliografico y de
referencia basico. Se supervisaran las adquisiciones para tener en cuenta los recursos
disponibles y se intensificaran los esfuerzos para adquirir mas material mediante intercambios
o a traves de donaciones. La gesti6n de las publicaciones peri6dicas se racionalizara,
mediante la introducci6n de un sistema computerizado que garantice la eficacia y agilice los
servicios a los usuarios. La informatizaci6n de las funciones de prestamo facilitara tambien
la supervision del uso de las colecciones, ofreciendo asf una informaci6n valiosa para la
selecci6n y adquisici6n de nuevos materiales.

Servicios de la biblioteca 

784. Una gran parte de los servicios de la Biblioteca estan relacionados con las
peticiones formuladas por los proyectos de campo de la FAO. Entre ellas se incluyen
adquisiciones, servicios bibliograficos, difusi6n selectiva de informaci6n y entrega de
documentos. La Biblioteca seguira ofreciendo servicios de informaci6n y capacitaci6n de los
usuarios. Continuara desarrollando los servicios de informaci6n destinados al personal de la
FAQ de la Sede y de campo, y prestando apoyo activo a las bibliotecas de las Oficinas
Regionales de la FAO y de las representaciones en los pafses.

785. Continuaran mejorandose los servicios de referencia de la Biblioteca. Se
aprovecharan las bases de datos de la FAO y de otra procedencia para lograr una
recuperaci6n de la informaci6n mas eficaz, tanto en lfnea como a partir de discos compactos.
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786. Hasta ahora, la Biblioteca continuara ofreciendo los serv1c10s de Difusi6n
Selectiva de Informaci6n (DSI), a partir de las bases de datos AGRIS y FAODOC (base de
datos de documentos de la FAO), tanto a los proyectos de campo como a los pafses
miembros, especialmente los paises en desarrollo. Continuara incrementandose la importante
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.

Cooperaci6n entre bibliotecas 

787. La biblioteca ampliara sus relaciones de intercambio con otras bibliotecas del
sistema de las Naciones Unidas y con bibliotecas agricolas de los Estados Miembros.
Continuara coordinando AGLINET, Red Mundial de Bibliotecas Agricolas, que actualmente
cuenta con 27 grandes bibliotecas (15 en pafses desarrollados, siete en paises en desarrollo
y cinco bibliotecas de institutos intemacionales de investigaci6n agraria tambien situados en
paises en desarrollo). La red se ampliara de manera que incluya bibliotecas agrfcolas de
regiones todavia insuficientemente representadas .

• Cambios en los recursos

788. Las actividades tecnicas, la indizaci6n de los documentos de la FAO y su
introducci6n en la base de datos de la FAO y en AGRIS, asf como la gesti6n de las
aplicaciones para ordenador de con so la y microordenador, se estan transfiriendo al
subprograma tecnico 2. 1. 4. 3 (A GRIS, CARIS y las actividades de documentaci6n de campo)
dentro de la direcci6n GIL, lo que explica la transferencia de recursos. Ello contribuira a la
racionalizaci6n de la distribuci6n del trabajo en la direcci6n y permitira una presentaci6n mas
racional de su trabajo.

Estimaciones para 1992-93, por Regiones, Fondos y Dependencias 
(miles de d6lares, todos los fondos) 

Regi6n Fondos Dependencia 

Todo el mundo 6 349 PO 6 025 GIL 6 349 

Africa 0 Fondos fiduciarios 324 

Asia y el Pacifico 0 

Cercano Oriente 0 

Europa 0 

America Latina 0 

Programa 5.1.2 6 349 6 349 6 349 
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Programa 5.1.3: Publicaciones 

Presu- Cambios Aumen- Presuc Anos de Extrapre--
pua'!to de tos de puesw trabajo supuestarios 

1990-91 costos 1992-93 

5.1.3.1 Publicaciones - Reserva sin asignar 1 878 (346) 265 1 797 0.0 5 431 

5.1.3.2 Publicaciones - Chino 2 667 (640) 377 2 404 24.0 0 

Programii 5.lJ 4545 (986) 642 4201 24.0 5 431 

Ambito del proi:rama 

789. La ejecuci6n de los programas de la FAO exige la producci6n y la distribuci6n
de una considerable cantidad de material impreso y la difusi6n de datos relativos a la
nutrici6n, la alimentaci6n y la agricultura, la pesca y la silvicultura. Ademas, . hay que
publicar estudios, documentos de trabajo e informes de las reuniones de la FAO .. Como esta
es una Organizaci6n plurilingiie, sus actividades incluyen la traducci6n a los idiomas
oficiales, asi'. como la edici6n, mecanograffa e impresi6n y distribuci6n en todo el mundo.
Estas operaciones deben realizarse de forma que se cumplan los requisitos, a menudo poco
compatibles, de economfa, puntualidad y calidad.

790. Las funciones actuales de la Direcci6n de Publicaciones son, por consiguiente,
las siguientes:

producir y distribuir en varios idiomas, libros, estudios tecnicos y 
publicaciones peri6dicas en todas las esferas de actividad de la F AO; 

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; 

asesorar acerca de la polftica de la Organizaci6n en materia de 
publicaciones, documentos y empleo de idiomas, y lograr que se siga esta 
politica; 

Actividades propuestas para 1992-93 

791. Continuara la racionalizaci6n de las actividades de publicaci6n de la FAO,
iniciada en el pasado bienio. En particular, se efectuara un sistema de la clasificaci6n actual
de publicaciones y documentos principales, con el fin de lograr una correspondencia mas
estrecha entre el nivel y contenido tecnico de las publicaciones (que esta en funci6n de los
supuestos lectores) y la calidad de la presentaci6n material.

?92. Continuara la introducci6n de medios informaticos para la producci6n de 
documentos y publicaciones, con el fin de reducir ulteriormente los costos o mejorar la 
�untualidad y agilizar las operaciones. Se concedera especial atenci6n al uso de diccionarios 
mformatizados para la traducci6n (con inclusion de datos terminol6gicos y sistemas de 
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traduccion con ayuda mecanica), la preparacion de plantillas informatizadas estandar para los 
tipos mas habituales de documentos y publicaciones y el uso de equipo de publicacion con 
ordenador de consola para la preparacion de libros y publicaciones periodicas. 

793. La difusion de estadfsticas y otros datos en forma que pueda ser procesable
mecanicamente, iniciada en 1991, se ampliara a otros materiales, cuando convenga. Este
nuevo metodo deberfa contribuir a garantizar una disponibilidad mas temprana de la
informacion a los pafses miembros.

794. Como en el pasado, la mayor parte de los fondos asignados para publicaciones
y documentacion, aunque administrados por la Direccion de Publicaciones, se incluyen en
los correspondientes programas y subprogramas. Ademas de esos fondos, el Programa 5 .1. 3
comprende los siguientes elementos:

Reserva no asignada 

795. Esta reserva permite cierta flexibilidad en la ejecucion de los programas de
publicaciones y documentos, asegura el equilibrio lingiifstico del material escrito que produce
la organizacion, sufraga las publicaciones que necesita la propia direccion GIP (por ejemplo,
la produccion de boletines terminologicos) 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 

796. Se preve un credito especial para la traduccion y reproduccion de traducciones y
documentos en chino, exceptuada la de los documentos para las reuniones principales, que,
por ser reglamentaria, esta presupuestada en el Programa 1.1.1.

Cambios en los recursos 

797. Para liberar recursos que se destinaran a otras esferas prioritarias, se propone
reducir el credito, y en particular la abolicion de dos puestos de plantilla.
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Estimaciones para 1992-93, por Regiones, Fondos y Dependencias 
. ·  

(miles de d61ares, todos los fondos) 
. .  . . 

Regi6n Fondos Dependencia 

Todo el mundo 9 632 PO 4 201 GIP 9 632 

Africa 0 PMA 5 431 

Asia y el Pacifico 0 

Cercano Oriente 0 

Europa 0 

America Latina 0 

Programa S.1.3 9 632 9 632 9 632 
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PROGRAMA PRINCIPAL 5.2: AD:MINISTRACION 

Presu0 Cambios Aumen- Presu- Aiios Extrapre--
puesto de tos de puesto de supuestarios 

1990-91 costos para trabajo 
1992-93 

5 .2.1 Servicios administrativos 26 167 (218) 5 464 31 413 682.0 8 654 

5.2.2 Servicios financieros 9 758 (9) 1 794 11 543 110.0 6 136 

5.2.3 Servicios de computadoras l 606 152 244 2 002 8.0 3 705 

5.2.4 Servicios de personal 17 549 (26) 3 235 20 758 200.0 3 563 

Progrimfa Principal 5.2 55 080 (101) 10 737 65 716 1000.0 22 058 

Progrnma 5.2.1: Servicios administrativos 

Presu- Cambios Aumen- Presu- Anos de Extrapre-
p,iesto de tos de puesto frabajo supuestarios 

1990-91 costos 1992-93 

5.2.1.1 Compras e intervenci6n I 796 220 454 2 470 38.0 2 249 

5.2.1.2 Gesti6n y servicios de los edificios II 100 (442) 2 486 13 144 260.0 2 694 

5.2.1.3 Comunicaciones y registros centrales 7 142 (596) I 573 8 119 154.0 I 567 

5.2.1.4 Contratos 593 0 104 697 8.0 457 

5 .2.1.5 Direcci6n General 2 203 215 405 2 823 24.0 I 687 

5.2.1.7 Oficinas Regionales 3 333 385 442 4 160 198.0 0 

Prograi:na 5.J,1 26167 (218) 5 464 31413 682.0 8 654 

• Ambito del programa

798. Los servicios administrativos comprenden las actividades siguientes:
mantenimiento y mejoramiento de los locales de la Sede y prestaci6n de los servicios
correspondientes en apoyo del Programa de Labores de la Organizaci6n; adquisici6n y
control del mobiliario, equipo y suministros, tanto en la Sede como en el campo; prestaci6n
de servicios de comunicaciones y registro y gesti6n de los servicios por contrata que necesita
la Organizaci6n. A continuaci6n se presenta informaci6n mas detallada:

Subprograma 5.2.1.1: Compras e intervencion 

799. Las actividades incluyen la adquisici6n del mobiliario, equipo y suministros y,
salvo que se delegue la compra, de vehiculos, equipo y suministros para los proyectos de
campo, asf como el establecimiento y la aplicaci6n de normas sobre especificaciones, calidad
y vida util; el examen constante de las fuentes disponibles de aprovechamiento y la busqueda
de otras nuevas, haciendo especial hincapie en las compras en pafses en desarrollo; la busca
de los precios 6ptimos, especialmente mediante compras en grandes cantidades y por
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adelantado, cuando ello sea posible; la utilizacion de metodos computerizados para prestar 
un servicio rapido y eficaz y el ejercicio de todos los controles necesarios para asegurar la 
observancia de las disposiciones del Reglamento Financiero de la Organizacion. 

Subprograma 5.2.1.2: Edifidos, administracion y servkios 

800. Las actividades incluyen la administracion de los locales mediante sistemas de
diseiio y administracion con ayuda de ordenador, y la prestacion de otros servicios para

'atender las necesidades de la Sede de la Organizacion; los trabajos de mantenimiento,
renovacion y restauracion de locales; la prestacion de servicios relacionados con el agua, el
gas y la electricidad, el cuidado de las instalaciones, los traslados de oficinas; la provision
de transporte local; las operaciones de correo/valija/mensajeros; los servicios de seguridad
en relacion con la proteccion general de las personas, los bienes y registros de la
Organizacion dentro de la Sede y otros servicios necesarios para el buen funcionamiento de
esta.

Subprograma 5.2.1.3: Comunicaciones y registros centrales 

801. Las actividades comprenden: la provision de servicios de telefono, telex, fax,
correos, valija diplomatica y comunicaciones intemas, con inclusion de la interpretacion
simultanea; la gestion de archivos, el retiro de registros, y la seleccion de material para los
archivos y su conservacion; y la vigilancia de los sistemas de mantenimiento de registros en
las oficinas regionales y en los pafses. En estas esferas se hace mucho uso de metodos
mecanizados y computerizados. Se aprovecharan plenamente las nuevas oportunidades de
computerizacion y racionalizacion del sector de las telecomunicaciones, y los ahorros
resultantes se destinaran a otras areas de los servicios administrativos.

Subprograma 5.2.1.4: Contratos 

802. Las actividades incluyen la preparacion, negociacion y adjudicacion de todos los
contratos, salvo los relativos a las dependencias AFP, GIP y GU; la preparacion de contratos
normalizados cuando ello es posible; la coordinacion con las dependencias principales y
operativas en relacion con las cuestiones de contrato; el establecimiento y seguimiento de los
procedimientos apropiados y eficaces para los servicios por contrata, incluidos los relativos
a las licitaciones, adjudicaciones y revisiones o anulaciones de contratos; y la preparacion
de estadisticas sobre la adjudicacion de contratos.

Subprograma 5.2.1.5: Direcci6n General 

803. Las actividades incluyen la administracion general de la Direccion AFS; e1 analisis
de costos y el control de los resultados y la prestacion de servicios a los proyectos de campo
Y oficinas regionales de la FAO por parte de los oficiales administrativos. Incluyen tambien
el enlace con el Gobiemo del pafs huesped en lo relativo a la aplicaci6n de los acuerdos y
la supervision de los servicios de comedores y economato.
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• Actividades propuestas para 1992-93

804. Se propane establecer un Servicio de Apoyo a la gesti6n dentro de la Direcci6n
de Servicios Administrativos (AFS) para aumentar la eficacia administrativa de la Direcci6n,
y prestar servicios administrativos y de apoyo eficaces al Centro de Servicios de
Computadoras (AFC) y a la Oficina del Subdirector General (AF). Se preve que, con el
tiempo, · el Servicio de Apoyo a la Gesti6n incorporara gradualmente los servicios
administrativos que ahora dependen directamente de las Direcciones de Personal y Servicios
Financieros.

805. El servicio propuesto no tiene implicaciones presupuestarias a corto plazo, pero
se preve.que a la larga permitira reducir costos de personal. El control de inventario y el
tratamiento de datos informatizado se ha introducido en la esfera de la administraci6n de
edificios, as{ como en la de los contratos, y seguira mejorando progresivamente. Se
garantizara la coordinaci6n con las autoridades competentes del Gobierno del pais huesped
en lo que respecta a las obras de reestructuraci6n de los locales de la Sede.

• Cambios en los recursos

806. Los servicios de personal y los gastos conexos necesarios para realizar las
actividades mencionadas mas arriba se incluyen en este programa. Los demas gastos se
sufragan con cargo a los creditos del Capitulo 6. Este programa y el Capitulo 6 tambien
incluyen fondos para las actividades analogas que se realizan en las Oficinas Regionales.

807. Nuevas medidas de ahorro han llevado a la supresi6n de siete puestos de Servicios
Generales. Ello se debe a los esfuerzos de racionalizaci6n, metodos mejorados de trabajo y
subcontrata cuando resulta viable o econ6micamente razonable. Aunque se mantendra esta
polftica, los ahorros en gastos de personal pueden verse contrarrestados por el aumento de
los gastos de mantenimiento previstos en el Capftulo 6.

Estimaciones para 1992-93, por Regiones, Fondos y Dependencias .. 

(miles de d61ates, todos los fondos) . . ·  . .  . .  

Regi6n Fondos Dependencia 

Todo el mundo 34 107 PO 31 413 AFS 34 107 

Africa 786 Fondos fiduciarios 3 322 Oficinas Regionales 5 960 

Asia y el Pacifico l 106 PNUD 3 665 

Cercano Oriente 668 PMA 1 667 

Europa 184

America Latina 3 216 

Programa 5.2.1 40 067 40 067 40 067 
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:f(ograma 5.2.2: Servicios financieros 

Camhios Aumen- Presu.• A.ilos de Extrapre-

tos de � trahajo supiiestarios 

costos 199k-93 

32 747 5 031 41.0 3 240 

5 506 (41) 1 047 6 512 69.0 2 896 

9 758 (9) 1 794 11543 110.0 6136 

• Ambito del proi:rama

808. Los servicios financieros incluyen lo siguiente: asesorar a la administraci6n acerca
de la polftica financiera; llevar las cuentas de la Organizaci6n; elaborar los estados de cuentas
y los informes y reunir los datos que requieran los 6rganos rectores, los donantes a Fondos
Fiduciarios y los Directores de los Programas y, segun se haya acordado, los 6rganos
interorganizacionales; 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 polftica financiera comun del sistema
de las Naciones Unidas; y la coordinaci6n y supervision de las actividades financieras
realizadas en cualquier lugar en la Organizaci6n para asegurar la observancia de las polfticas
y procedimientos financieros establecidos.

• Actividades propuestas para 1992-93

809. Se perseguiran estas tres lfneas principales de acci6n:

perfeccionar y desarrollar el sistema integrado de gesti6n financiera de la 
FAO (FINSYS), que entr6 en funcionamiento durante el bienio 1990-91; 

explorar las posibles aplicaciones de computadoras personales (CP) a 
actividades financieras; asi pues, se emplearan varios instrumentos para 
ampliar la gama de los servicios informativos que se prestan a los 6rganos 
rectores de la Organizaci6n, a la gesti6n y a otros destinatarios de la 
informaci6n financiera, asi como para reforzar la productividad del 
personal, y respaldar eficazmente las operaciones financieras en el campo; 

completar los cambios organizativos acarreados por la introducci6n del 
FYNSYS. 

Mas en concreto, en relaci6n con los dos principales bloques de tareas de la 
Direcci6n: 
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Subprograma 5.2.2.1: Contabilidad y control financiero 

811. Durante el bienio 1990-91 se ejecut6 la fase II del sistema integrado de gesti6n
financiera (Libro Mayor General y Presupuesto). El principal objetivo en el pr6ximo bienio
sera consolidar este sistema, establecer un proceso rutinario de reconciliaci6n de datos y de
garantfa del sistema, desarrollar interconexiones con otros sistemas del FINSYS y sistemas
intemos, tanto en la Sede como en el campo, asf como con otras organizaciones del sistema
de las 1'J"aciones Unidas (por ejemplo, el PNUD). En las oficinas regionales y en los pafses,

asi como en los grandes proyectos, se establecera un sistema de contabilidad basado en un
ordenador personal. Ello facilitara la validaci6n y transmisi6n de los datos contables a las
cuentas principales. Se revisaran y agilizaran, segun convenga, los procedimientos financieros
y de contabilidad, al mismo tiempo que se organizaran actividades de capacitaci6n intensiva
para lograr que todos los relacionados con las funciones financieras de la Organizaci6n esten
en condiciones de aprovechar todas las posibilidades ofrecidas por el FYNSIS.

Subprograma 5.2.2.2: Pag,os y tesorerfa 

812. Los sistemas de la fase II (Pagos y tesorerias) asf como las actividades de la Fase
III (viajes) del sistema integrado de gesti6n financiera se aplicaron totalmente durante el
bienio 1990-91. Han tenido considerables repercusiones en la manera en que las diversas
dependencias administrativas de la FAQ realizan sus actividades. Durante el bienio 1992-93
se intentaran perfeccionar algunos detalles del sistema para mejorar su eficiencia operativa
e introducir los necesarios cambios de organizaci6n, en particular la puesta al dfa de los
procedimientos financieros y administrativos. Ademas se intensificara el uso de las
aplicaciones con ordenador personal y la conclusion de interconexiones con los otros
subsistemas del FYNSIS, con el fin de fomentar la eficacia del personal y de facilitar una
informaci6n mas puntual a todas las partes interesadas.

• Cambios en los recursos

813. No se propone ningun cambio importante en los recursos. Sin embargo, se
introducen transferencias intemas que no afectan a la cuantfa total de los recursos.

Estimadones para 1992-93, por Regiones, Fondos y Dependencias 
(miles de d61ares, todos los fondos) 

Regi6n Fondos Dependencia 

Todo el mundo 17 679 PO 11 543 AFF 17 679 

Africa 0 Fondos fiduciarios 2 365 

Asia y el Pacifico 0 PNUD 2 710 

Cercano Oriente 0 PMA I 061 

Europa 0 

America Latina 0 

Programa 5.2.2 17 679 17 679 17 679 
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Programa 5.2.3: Servicios de computadoras 

Presu- Cambios Aumen- Presu- Aii.os de Extrapre-
puESto de tos de puesto trabajo supuestarios 

1990-91 costos 1992-93 

5.2.3.0 Servicios de computadoras 1 606 152 244 2 002 8.0 3 705 

Programa S�.3 1606 152 244 2 002 8.0 3 705 

Ambito del p:roi::rama 

814. La ejecuci6n de los programas de la Organizaci6n en los sectores tanto tecnicos
y econ6micos como administrativos requiere un apoyo eficiente y eficaz de la tecnologfa de
la informaci6n. La demanda de este apoyo ha ido aumentando de forma constante .a medida
que la comunidad de usuarios de la F AO ha ido experimentando los beneficios y
posibilidades de la tecnologfa informatica y se preve que aumenten, especialmente en el
sector de las telecomunicaciones.

815. El Centro de Servicios de Computadoras (AFC) ayuda a los directores de
programas y al personal tecnico en la utilizaci6n eficaz de los modernos instrumentos y
tecnicas de informaci6n con el objetivo de facilitar las tareas de la Organizaci6n en lo que
respecta a la recogida, analisis, interpretaci6n y difusi6n de la informaci6n, asf como de
consolidar las aplicaciones en los programas administrativos, para una mayor eficiencia y
eficacia de las operaciones.

816. Con este fin, se elaboran estrategias y planes generales y departamentales para
la utilizaci6n eficaz de la tecnologfa de la informaci6n dentro 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
organizativas a aplicar a sus programas de trabajo las tecnologfas de la ofimatica.

• Actividades propuestas para 1992-93

817. Actualmente se esta estudiando la posibilidad de fusionar los servicios de telefono,
telex y fax dentro de la Subdirecci6n de Comunicaciones y Registros Centrales (AFST) con
los servicios de apoyo a la automatizaci6n de las labores de oficina en el AFC, con el fin de
lograr un planteamiento integrado. La automatizaci6n de las funciones de telex y de· fax
debera permitir una reducci6n de los costos externos de estos servicios, asf como una gesti6n
mas eficaz de la tecnologfa, al reducirse la duplicaci6n potencial del personal en los ambitos
de la comunicaci6n electr6nica y la ofimatica.

818. Se preve que un proyecto, actualmente en curso, de red integrada de
comunicaciones voz/datos ofrezca un apoyo infraestructural a los servicios de telefono, telex,
fax Y correo electr6nico, que facilite las comunicaciones tanto internas como externas.
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Cambios en los recursos 

819. Los creditos asignados a este programa permiten sufragar a los gastos directos de
la gestion del Centro de Servicios de Computadoras, para el que se propone un nuevo puesto
de Subdirector. Los restantes gastos de los servicios informaticos se distribuyen entre los
presupuestos de los distintos usuarios.

Estimaciones para 1992-93, por Regiones, Fondos y Dependencias 
(miles de d61ares, todos los fondos) 

Regi6n Fondos 

5 707 PO Todo el mundo 

Africa 

Asia y el Pacifico 

Cercano Oriente 

Europa 

0 Fondos fiduciarios 

0 PNUD 

0 PMA 

0 

America Latina 0 

5 707 

Programa 5.2.4: Servicios de personal 

5 .2.4.1 Politicas y prestaciones del personal 

5 .2.4.2 Planificaci6n de los recursos humanos 

5.2.4.3 Servicios de asistencia medico-sanitaria 

Programa 5,2.4 

8 Ambito del prol:rama 

Presu
pueslo de 

.1990-91 

9 082 

6 490 

I 977 

17 549 

2 002 AFC 

l 448

2 007 

250 

5 707 

Cambios Aumen-

185 

(189) 

(22) 

(26) 

tos de 

costos 

I 809 

I 049 

377 

3235 

Dependencia 

Priisu- Aiios de 
puesto 

1992-93 
trabajo 

ii 076 99.6 

7 350 71.6 

2 332 28.� 

20 758 200.0 

5 707 

5 707 

Extrapre-

supuestarios 

2 587 

871 

105 

3 563 

820. La Organizacion necesita una administracion eficaz y eficiente del personal,
promover sus perspectivas de carrera y capacitacion, mantener buenas relaciones con el
mismo, aplicar una polftica adecuada de beneficios y prestaciones para los funcionarios y
disponer de otros servicios en esta esfera. La Direccion de Personal trata de elaborar,
recomendar y aplicar una politica adecuada en materia de personal de manera que la
Organizacion cuente con funcionarios eficiente y motivados.

821. El Programa comprende las siguientes funciones: ejecutar programas de
administracion del personal y de recursos humanos, y de promocion de las perspectivas de
carrera; aplicar practicas y normas comunes a toda la organizacion en materia de
clasificacion de puestos; fijar los sueldos para los distintos puestos en el contexto del regimen
comun de las Naciones Unidas; seleccionar y prestar servicios al personal; administrar los
beneficios y prestaciones de este, y establecer normas de salud para los funcionarios. La
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introducci6n del Sistema computerizado de administraci6n del personal (PERSYS) ha 
permitido mejorar el apoyo logfstico de las actividades de los programas en el campo y en 

la Sede. 

• Actividades propuestas para 1992-93

Subprograma 5.2.4.1: Politicas y prestaciones del personal 

822. La Direcci6n continuara interviniendo en las consultas entre organismos y
participando en nombre de la Organizaci6n en todas las reuniones del Comite Consultivo en
Cuestiones Administrativas (CCCA/PER) y de la Comisi6n de Administraci6n Publica
Internacional (CAPI), para mantener un planteamiento comun de los asuntos de personal
dentro del sistema de las Naciones Unidas.

823. En conformidad con la recomendaci6n emanada del Examen de la FAO, se llevara
a cabo la revision del Manual administrativo de la FAO. Se examinara la posibilidad de
informatizar dicho manual. La polftica y procedimientos de personal continuaran siendo
objeto de examen, con el fin de agilizar y mejorar las operaciones relacionadas con los
servicios de personal.

824. Las funciones en servicio del personal actualmente realizadas por oficiales de
personal destacados en las direcciones operativas de los principales departamentos (AG,
FI,FO, GI, DD) y en la dependencia central de la Direcci6n de Personal se estan
beneficiando notablemente de la puesta en practica del Sistema PERSYS y de su progresiva
extension. Las operaciones de campo podran recibir, gracias a una mayor delegacion de
autoridad a los servicios de personal, mayor apoyo y respuestas mas rapidas.

Subprograma 5.2.4.2: Planificaci6n de los recursos humanos 

825. Continuara haciendose hincapie en conseguir sistemas equitativos y justos de
sueldos/prestaciones, clasificaci6n de puestos y seguridad social. En la medida en que lo
permitan los recursos disponibles, seguiran llevandose a cabo estudios detallados de
clasificaci6n y de plantilla. Se concluira el proyecto experimental de normas de clasificaci6n
elaborado para los puestos de Servicios Generales en Roma.

826. Se seguira contratando el personal de la Secretaria de forma que se asegure una
representacion equilibrada de los Estados Miembros y que se ofrezca igualdad de oportunidad
a las mujeres. Se mantendran contactos diversificados con las fuentes de posible contrataci6n
de funcionarios, especialmente donde se hayan identificado necesidades especificas. Los
procedimientos de contrataci6n y selecci6n son objeto de continua revision.

827. En el sector de la promocion de las perspectivas de carrera, continuara
prestandose atenci6n a la capacitacion tanto extema como intema. En lo que respecta a la
ensenanza de idiomas, se subvencionaran cursos idoneos ofrecidos por instituciones
seleccionadas con el fin de alentar al personal a enriquecer sus conocimientos lingiifsticos.
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El programa de capacitacion exterior se ha modificado para permitir que el personal de 
campo se beneficie de el con mayor facilidad. La capacitacion en apoyo del funcionamiento 
de FYNSIS/PERSYS es una actividad permanente. A pesar de la grave limitacion de fondos 
para la promocion de las perspectivas de carrera, se llevaran a cabo programas de 
capacitacion sobre formulacion de proyectos, con destino a los directores nacionales de 
proyecto, y sobre ofimatica. El programa de capacitacion profesional para el desarrollo 
agricola (ETAD) se suprimira gradualmente en el bienio 1992-93. 

Subproi:rama 5.2.4.3: Servicios de asistencia medico-sanitaria 

828. El Servicio Medico se ocupa de dar la aprobacion medica para nombramientos

y misiones y, ademas de efectuar los reconocimientos medicos peri6dicos establecidos,
realiza consultas medicas y presta asesoramiento sanitario al personal. A fin de examinar la
idoneidad de los servicios medicos sobre el terreno, los oficiales medicos de la FAO seguiran
realizando visitas periodicas para controlar la situacion y paliar, en la medida de lo posible,

los problemas que afectan al personal de campo y sus familias.

Cambios en los recursos 

829. Se introduce una pequeifa reduccion.

Estimaciones para 1992-93, por Regiones, Fondos y Dependencias 
(miles de d61ares, todos los fondos) 

Regi6n Fondos Dependencia 

Todo el mundo 20 296 PO 20 758 AFP 

Africa 739 Fondos fiduciarios 1 399 

Asia y el Pacifico 739 PNUD l 479

Cercano Oriente 849 PMA 685

Europa 849 

America Latina 849 

Programa 5.2.4 24 321 24 321 
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PROGRAMA PRINCIPAL 5.9: AD:MINISTRACION DE PROGRAMAS 

5.9.1 Asuntos Generales e Informaci6n 

5.9.2 Administraci6n y Finanzas 

Programa Principal. 5.9

• Ambito del Proi:rama

1 931 

521 

2 452 

Cambios Awnenc 

tos de 

costos 

(34) 364

12 83

(22) 447

Presu- Elltrapre-: 

puesto supuestarfos 

para 
1992�93 

2 261 28.0 217 

616 6.0 355 

2 877 34.0 572 

830. Este programa principal incluye creditos para la administraci6n de los programas
principales 5.1 y 5.2.

831. 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 poHticas
y programas de la Organizaci6n en lo que respecta a las relaciones con los gobiernos, la
informaci6n publica, las comunicaciones de apoyo al desarrollo, la organizaci6n de la
Conferencia y el Consejo, las cuestiones de protocolo, el enlace, las publicaciones y los
servicios de biblioteca y documentaci6n. Presta apoyo administrativo a las cuatro direcciones
del GI. El Subdirector General actua como Secretario General de la Conferencia y el
Consejo.

832. 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 en el marco del
Capftulo 6, y de la formulaci6n y aplicaci6n de las polfticas y procedimientos relativos a la
administraci6n, las finanzas, el personal y el procesamiento computerizado de datos.

Pagina 293 



Cambios en los recursos 

833. Se introduce una pequefia reduccion.

Estimaciones para 1992�93, por Regiones, Fondos y Dependencias 
. ·· 

Regi6n 

Todo el mundo 

Africa 

Asia y el Pacifico 

Cercano Oriente 

Europa 

America Latina 

Programa 5.9.1 

Pagina 294 

(miles. de d61ares, to dos los fondos) 

Fondos 

2 478 PO 2 261 

0 Fondos fiduciarios 217 

0 

0 

0 

0 

2 478 2 478 

GID 

·.· . .. •·· 

Depem:lencia 

.. .. 

·· . .

.··. 

••·· . ........ 

2 478 

2 478 



CAPITULO 6: SERVICIOS COMUNES 

6.0.0.1 Locales 

6.0.0.2 Limpieza y agua, electricidad, etc. 

6.0.0.3 Comunicaciones 

6.0.0.4 Mobiliario, equipo y vehiculos 

6.0.0.5 Transporte, almacenamiento y seguros 

6.0.0.7 Oficinas Regionales 

Prog�ama 6.0:0 

• Ambito del programa

Presu• Cambios 
puesto de 

1990-91 

6 111 (2 650) 

4 409 0 

2 716 0 

2 103 0 

189 0 

2 308 414 

17 836 (2 236) 

Aumen- Presa- . AiioS de 
tos de jllieiito frabajo 
costos 1992-93 

259 3 720 0.0 

330 4 739 0.0 

203 2 919 0.0 

157 2 260 0.0 

14 203 0.0 

215 2 937 0.0 

1178 16 778 0.0 

Extrapr� 

supoestarios 

435 

935 

471 

394 

20 

0 

2 255 

834. Con exclusion de los costos de personal de la Direcci6n de Servicios
Administrativos, que estan presupuestados en el programa 5.2.1, este capitulo comprende el
costo de los servicios comunes en la Sede, asi como los gastos amilogos efectuados en las
Oficinas Regionales. Estos gastos son, en su mayoria, de caracter recurrente y se refieren
a conceptos como alquileres, mantenimiento de locales, agua, gas y electricidad,
comunicaciones, inclusive ciertos servicios postales y de valija diplomatica, mobiliario y
equipo, transporte, almacenamiento y seguros, asf como gastos no recurrentes, como la
renovaci6n de los edificios de la Sede. Mediante la racionalizaci6n de los servicios de
limpieza por contrata, se lograron economfas durante el bienio pasado, y se seguiran
obteniendo durante el bienio 1992-93. Se consiguieron otras economfas reestructurando los
servicios de valija diplomatica. Nuevos metodos de trabajo han permitido reducir los gastos
recurrentes de mantenimiento de locales.

835. Se preve que seguira aumentando el consumo de electricidad a causa de la
creciente informatizaci6n/mecanizaci6n de los servicios, asi como del aire acondicionado
requerido para estas instalaciones. La mayor rapidez y eficiencia de las nuevas tecnologfas
de telecomunicaciones y una mayor utilizaci6n de los servicios telef6nicos mundiales para
la transmisi6n por telefax produciran beneficios en toda la Organizaci6n. Sin embargo,
causaran algunos aumentos de los costos, por lo menos a corto plazo. Algunos servicios, por
ejemplo limpieza, transporte e instalaciones de redes, se han reducido a un mfnimo y no se
preven mas disminuciones.

836. Algunos importantes trabajos no recurrentes de mantenimiento, que formaban
parte de anteriores planes a plazo medio, tuvieron que ser aplazados en aiios anteriores
debido a restricciones financieras. No pueden esperar mas y hay que ocuparse de ellos. Cabe
citar los siguientes: sustituci6n del sistema de centralista-telefonos, sustituci6n de las
instalaciones y equipo del restaurante, equipo de seguridad y de prevenci6n de incendios
previsto en la legislaci6n italiana, asf como el montacargas de distribuci6n de
correspondencia y algunas unidades del equipo de interpretaci6n simultanea y de
refrigeraci6n.
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8 Cambio en los recm:sos 

837. La partida puede reducirse en vista del generoso ofrecimiento del Gobierno del
pais huesped de sufragar el costo de los espacios de oficina alquilados comercialmente,
durante todo el tiempo que la Organizaci6n los necesite. Sin embargo, no es posible
disminuir la partida en la cuantfa total de los costos de alquiler. En efecto, como se ha
reco!dado antes, la partida correspondiente al Capftulo 6 ha sido recortada repetidamente
durante varios bienios en aplicaci6n de medidas de economfa. Ademas, en afios anteriores,
bubo que aplazar debido a restricciones financieras algunos importantes trabajos no
recurrentes de mantenimientos. No puede hacerse esto por mas tiempo.

Estimaciones para 1992-93, por Regiones, Fondos y Dependenci� 

Region 

Todo el mundo 

Africa 

Asia y el Pacifico 

Cercano Oriente 

Europa 

America Latina 

Programa 6.0.0 

Pagina 296 

(miles de dolares, fodos los fondo:S) 

Fondos 

16 096 PO 

761 Fondos fiduciarios 

859 PNUD 

469 PMA 

0 

848 

19 033 

Dependencia 

16 778 AFS 

584 Oficinas Regionales 

370 

1 301 

19 033 

16 096 

2 937 

19 033 



CAPITULO 7: IMPREVISTOS 

838. Esta partida esta destinada a sufragar los gastos imprescindibles e imprevistos y a atender las
peticiones de trabajos no programados formuladas por 6rganos externos.

839. El nivel actual de la reserva para imprevistos fue fijado por la Conferencia en 1979 para el
bienio 1980-1981, en que la cuantfa total del presupuesto aprobado era de 278 millones de d6lares. Sin
embargo, no se propone ningtin cambio para el bienio 1992-93.
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CAPITULO 8: TRANSFERENCIA AL FONDO DE NIVELACION 

DE IMPUESTOS 

840. El Fondo de Nivelaci6n de Impuestos se estableci6 el 1 ° de enero de 1972.

841. De acuerdo con la practica seguida de 1972-73, el presupuesto para 1992-93 se presenta en

cifras brutas, mediante la adici6n al presupuesto total efectivo de trabajo de una consignaci6n para 

contribuciones de personal. 

842. Esta consignaci6n no producira 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
le corresponde en concepto de contribuciones del personal se reembolsa, deduciendola enteramente de
las cuotas pagaderas por esos Estados.

843. Los Estados Miembros que gravan con impuestos los emolumentos de los funcionarios de la
FAO veran reducida la parte que le 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.

844. La suma de 95 480 000 d6lares EE.DU. prevista para 1992-93 representa la diferencia entre
e1 cosfo de los sueldos brutos y los sueldos netos, basado, en lo que respecta al personal de las categorfas
profesional y superiores, en las escalas de sueldos aprobadas por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en su 42° perfodo de sesiones.

845. 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 1992-93.
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ANEXO_l__.. CUADROS REGIONALES 

RESUMEN DE LAS ESTIMACIONES PARA 1992-93 POR REGIONES Y PROGRAMAS 

RESUMEN DE LAS ESTIMACIONES PARA 1992-93 POR REGIONES Y FONDOS 

ESTIMACIONES REGIONALES POR PROGRAMAS - AFRICA 

ESTIMACIONES REGION ALES 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 1992-93 POR REGIONES LPROGRAMAS_ 

N�I (miles de d6lares) 
Todo America 

Programa el Africa Asia y el Latina y el Cercano 
mundo Pacifico Caribe Oriente 

1 Pol!tica y direccion · general 52 354 161 666 681 240 \54975 
2 Programas tecnicos y economicos 148 699 432 992 282.629 103172 135437 1125008 
2. l Agricultura 100 110 336 531 178 544 17 302 65 076 110 385 807 948 

2.1.1 Recursos naturales 5 013 42 643 23 591 563 10 487 41 295 123 592 
2.1.2 Cultivos 13 213 82 352 51 545 1 849 13 264 19 258 181 481 
2.1.3 Ganaderia 4 470 48 633 24 037 634 9 728 21 768 109 270 
2.1.4 Fomento de la investigaci6n y la tecnologfa 15 682 16 746 15 986 1 498 2 797 5 560 58 269 
2.1.5 Desarrollo rural 6 148 80 878 30 989 9 330 13 974 11 695 153 014 
2.1.6 Nutrici6n 10 170 6 146 7 758 477 3 471 1 919 29 941 
2.1.7 Informaci6n y analisis en materia de alimentaci6n y 25 076 18 233 7 892 l 012 2 154 2 223 56 590 

agricultura 
2.1.8 Polftica alimentaria y agricola 17 564 38 668 15 081 944 7 754 4 937 84 948 
2.1.9 Administraci6n de programas 2 774 2 232 1 665 995 1 447 1 730 10 843 

2.2 Pesca 23 823 38 672 27 887 2 569 7 354 8 194 108 499 
2.3 Montes 24 766 16 858 208 561 
3 Programas de apoyo al desarrollo 4478 18251 134115 
4 Programa de Cooperacion T�nica 0 9 289 77409 

5 Servicios de apoyo 120 631 
6 Servicios comunes 859 19 033 
7 Imprevistos 600 0 0 0 . 600 

TOTALES GENERALES 335 299 21241 146\033 165A25> 1 S3177i 

� 
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Todo el mundo 

Africa 

Asia y el Pacffico 

Cercano Oriente 

Europa 

America Latina 

TODAS LAS 
REGIONES 

RES
I

JMEN DE LAS ESTIMACIONES PARA 1992-93 POR REGIONES Y FONDOS 

(miles de d6lares) 

283 505 5 559 0 289 064 

97 218 12 272 31 081 140 571 

61 918 11 296 11 903 85 117 

31 669 10 083 9 258 51 010 

8 763 4 959 661 14 383 

45 849 12 488 13 226 71 563 

528 922 56 657 66129 

42 325 331 389 

385 813 526 384 

250 182 335 299 

114 415 165 425 

12 858 27 241 

74 470 146 033 



5'"� 
�::: I ESTIMACIONES REGIONALES POR PROGRAMAS - AFRICA 
�� 
��\ (miles de d6lares, todos los fondos) 

Programa Ordinario Fondos 

Programa Oficinas Oficinas 
extrapre� 

Sede R ionales en los aises Total 
supuestarios Total 

1 PolCtica y direcci6n general 767 0 0 767 0 767 

1.1 Organos rectores 344 0 0 344 0 344 
1.4 Enlace 423 0 0 423 0 423 
2 Programas tecnicos y econ6micos 48 544 10 474 0 59 018 373 974 432 992 

2.1 Agricultura 43 945 8 883 0 52 828 283 703 336 531 
2.1.1 Recursos naturales 4 837 838 0 5 675 36 968 42 643 
2.1.2 Cultivos 5 978 1 460 0 7 438 74 914 82 352 
2.1.3 Ganaderia 5 540 1 044 0 6 584 42 049 48 633 
2.1.4 Fomento de la investigaci6n y la tecnologfa 4 107 369 0 4 476 12 270 16 746 
2.1. 5 Desarrollo rural 9 137 l 778 0 10 915 69 963 80 878 
2.1.6 Nutrici6n 4 654 433 0 5 087 1 059 6 146 
2.1. 7 Informaci6n y analisis en materia de alimentaci6n y agricultura 3 811 631 0 4 442 13 791 18 233 
2.1. 8 Polftica alimentaria y agricola 5 452 l 328 0 6 780 31 888 38 668 
2.1. 9 Administraci6n de programas 429 1 002 0 1 431 801 2 232 

2.2 Pesca 4 213 947 0 5 160 33 512 38 672 
2.3 Montes 386 644 0 1 030 56 759 57 789 
3 Programas de apoyo al desarrollo 15 430 0 31 081 46 511 11 839 58 350 

3.1 Enlace y fomento de los programas de campo 3 216 0 0 3 216 4 455 7 671 
3.2 Inversiones 12 214 0 0 12 214 6 034 18 248 
3.4 Representantes de la F AO 0 0 31 081 31 081 1 350 32 431 
4 Programa de Cooperaci6n Tecnica 31 738 0 0 31 738 0 31 738 

5 Servicios de apoyo 739 1 037 0 1 776 0 1 776 

5.1 Informaci6n y documentaci6n 0 251 0 251 0 251 
5.2 Administraci6n 739 786 0 1 525 0 1 525 
6 Servicios comunes 0 761 0 761 0 761 

TOTAL 

� 



ESTIMACIONES REGIONALES POR PROGRAMAS - ASIA Y EL PACIFICO 

(miles de d61ares, todos los fondos) 

Programa Ordinar1 

•oficinas
en los ruses Total 

1 Politica y direcci6n general 666 0 0 666 0 666 
1.1 Organos rectores 391 0 0 391 0 391 
1.4 Enlace 275 0 0 275 0 275 
2 Programas t&nicos y econ6micos 31 865 8 868 0 40 733 241 896 282 629 
2.1 Agricultura 27 489 7 286 0 34 775 143 769 178 544 

2.1.1 Recursos naturales 3 978 906 0 4 884 18 707 23 591 
2.1.2 Cultivos 3 937 1 299 0 5 236 46 309 51 545 
2.1.3 Ganaderfa 3 147 676 0 3 823 20 214 24 037 

2.1.4 Fomento de la investigaci6n y la tecnologfa 2 331 195 0 2 526 13 460 15 986 
2. l. 5 Desarrollo rural 5 226 l 427 0 6 653 24 336 30 989 
2.1.6 Nutrici6n 2 916 403 0 3 319 4 439 7 758 
2.1. 7 Inforrnaci6n y analisis en materia de alimentaci6n y agricultura 2 698 395 0 3 093 4 799 7 892 

2.1. 8 Polftica Alimentaria y agrfcola 3 011 892 0 3 903 11 178 15 081 

2.1.9 Administraci6n de programas 245 1 093 0 1 338 327 1 665 

2.2 Pesca 4 376 817 0 5 193 22 694 27 887 
2.3 Montes 0 765 0 765 75 433 76 198 
3 Programas de apoyo al desarrollo 8 522 0 11 903 20 425 8 286 28 711 
3.1 Enlace y fomento de los programas de campo l 725 0 0 1 725 2 391 4 116 

3.2 Inversiones 6 797 0 0 6 797 5 325 12 122 
3.4 Representantes de la F AO 0 0 11 903 11 903 570 12 473 

4 Programa de Cooperaci6n T&nica 20 126 0 0 20 126 0 20 126 
5 Servicios de apoyo 739 1 569 0 2 308 0 2 308 
5.1 Inforrnaci6n y documentaci6n 0 463 0 463 0 463 

5.2 Administraci6n 739 1 106 0 1 845 0 1 845 

6 Servicios comunes 0 859 0 859 0 859 

'tl I I TOTAL 61918 
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ESTIMACIONES REGIONALES POR PROGRAMAS - EUROPA 

(miles de dolares, todos los Condos) 
-

Programa 
Sede 

1 Politica y direccion general 261 

1.1 Organos rectores 219 0 
1.4 Enlace 42 0 
2 Programas tecnicos y economicos 5 339 4 731 

2.1 Agricultura 3 852 3 782 
2.1.1 Recursos naturales 160 343 
2.1.2 Cultivos 964 562 
2. 1.3 Ganaderfa 317 146 
2.1.4 Fomento de la investigaci6n y la tecnologfa 554 224 
2.1.5 Desarrollo rural 396 598 
2.1.6 Nutrici6n 268 207 
2.1. 7 lnforrnaci6n y analisis en materia de alimentaci6n y agricultura 638 364 
2. l.8 Polftica alimentaria y agrfcola 401 499 
2.1. 9 Administraci6n de programas 154 839 

2.2 Pesca 1 327 0 
2.3 Montes 160 949 
3 Programas de apoyo al desarrollo 766 0 

3.1 Enlace y fomento de los programas de campo 78 0 
3.2 Inversiones 688 0 
3.4 Representantes de la F AO 0 0 

4 Programa de Cooperacion Tecnica 1 548 0 

5 Servicios de apoyo 849 228 

5.1 Inforrnaci6n y documentaci6n 0 44 
5.2 Administraci6n 849 184 

TOTAL 

� .. 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

661 

0 
0 

661 
0 

0 

0 
0 

I Fondos ·· 

extra11re-
supuestarios .. Total 

0 261 

219 0 219 
42 0 42 

10 070 12 009 22 079 

7 634 9 668 17 302 
503 60 563 

1 526 323 I 849 
463 171 634 
778 720 1 498 
994 8 336 9 330 
475 2 477 

1 002 10 l 012
900 44 944
993 2 995

l 327 1 242 2 569 
1 109 l 099 2 208 
1427 849 2 276 

78 109 187 
688 710 1 398 
661 30 691 

1548 0 1548 

1 077 0 1()77 

44 0 44 
1 033 0 1 033 



ESTIMACIONES REGIONALES POR PROGRAMAS - AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

(miles de d6lares, todos los fondos) 

Poli'tica y direccion general 687 0 0 
1.1 Organos rectores 391 0 0 391 0 391 
1.4 Enlace 296 0 0 296 0 296 
2 Programas tknicos y economicos 25 515 9 720 0 35 235 67 937 103 172 
2.1 Agricultura 21 838 7 997 0 29 835 35 241 65 076 

2.1. l Recursos naturales 2 570 399 0 2 969 7 518 10 487 
2.1.2 Cultivos 3 237 1 712 0 4 949 8 315 13 264 
2.1.3 Ganaderfa 2 642 592 0 3 234 6 494 9 728 
2.1.4 Fomento de la investigaci6n y la tecnologfa 1 904 103 0 2 007 790 2 797 
2.1.5 Desarrollo rural 4 193 1 335 0 5 528 8 446 13 974 
2.1.6 Nutrici6n 2 328 363 0 2 691 780 3 471 
2.1. 7 Informaci6n y analisis en materia de alimentaci6n y agricultura l 619 471 0 2 090 64 2 154 

2.1. 8 Polftica alimentaria y agrfcola 3 105 1 953 0 5 058 2 696 7 754 
2.1.9 Administraci6n de programas 240 1 069 0 1 309 138 1 447 

2.2 Pesca 3 517 875 0 4 392 2 962 7 354 
2.3 Montes 160 848 0 1 008 29 734 30 742 
3 Programas de apoyo al desarrollo 4 090 0 13 226 17 316 4 733 22 049 
3.1 Enlace y fomento de los programas de campo 549 0 0 549 760 l 309
3.2 Inversiones 3 541 0 0 3 541 3 373 6 914
3.4 Representantes de la F AO 0 0 13 226 13 226 600 13 826
4 Programa de Cooperacion Tknica 14 708 0 0 14 708 0 14 708

5 Servicios de apoyo 849 1 920 0 2 769 1 800 4 569
5.1 Informaci6n y documentaci6n 0 504 0 504 0 504 
5.2 Administraci6n 849 l 416 0 2 265 1 800 4 065 

6 Servicios comunes 0 848 0 848 0 848 
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ESTIMACIONES REGIONALES POR PROGRAMAS - CERCANO ORIENTE 

co� I (miles de d6lares, todos los fondos) 

Programa Ordinario 
Programa 

Oficinas Oficinas 
Sede R ionales en los afses 

1 Politica y direcci6n general 240 0 0 0 240 

l.l Organos rectores 219 0 0 219 0 219 

1.4 Enlace 21 0 0 21 0 21 

2 Programas tecnicos y econ6micos 16 904 8 724 0 25 628 109 809 135 437 

2. 1 Agricultura 15 293 7 781 0 23 074 87 311 110 385 

2.1.1 Recursos naturales 2 193 666 0 2 859 38 436 41 295 

2.1.2 Cultivos 2 755 1 013 0 3 768 15 490 19 258 

2.1.3 Ganaderfa 1 410 672 0 2 082 19 686 21 768 

2.1.4 Fomento de la investigaci6n y la tecnologia 1 397 348 0 1 745 3 815 5 560 

2.1.5 Desarrollo rural 2 656 1 632 0 4 288 7 407 11 695 

2.1.6 Nutrici6n 1 369 455 0 1 824 95 1 919 

2.1. 7 Informaci6n y analisis en materia de alimentaci6n y agricultura 1 139 321 0 l 460 763 2 223 

2.1.8 Polftica alimentaria y agrfcola 2 183 l 346 0 3 529 l 408 4 937 

2.1.9 Administraci6n de programas 191 1 328 0 l 519 211 l 730

2.2 Pesca 1 451 464 0 1 915 6 279 8 194

2.3 Montes 160 479 0 639 16 219 16 858

3 Programas de apoyo al desarrollo 4 387 0 9 258 13 645 4 606 18 251

3.1 Enlace y fomento de los programas de campo 1 333 0 0 l 333 1 848 3 181

3.2 Inversiones 3 054 0 0 3 054 2 308 5 362

3.4 Representantes de la F AO 0 0 9 258 9 258 450 9 708

4 Programas de Cooperaci6n Tecnica 9 289 0 0 9 289 0 9 289

5 Servicios de apoyo 849 890 0 1 739 0 1 739

5.1 Informaci6n y documentaci6n 0 222 0 222 0 222 

5.2 Administraci6n 849 668 0 1 517 0 I 517 

6 Servicios comunes 0 469 0 469 0 469 

TOTAL 
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AN}!:XQ II - RESUMEN POR DEPENDENCIAS ORGANICAS Y POR CO:MPONENTES DEL PRESUPUESTO 

(En miles de dolares EE.UU.) 
Sueldos y gastos Gastos 

comunes de• Otros recursos .. · generales de PubUcaciones y •Seokiosde 
personal himiano{· Via.ies ofida1es Ii.etiniohes runcionamiento . cloctm1entos computadoras 

Presupuesto 1990-91 3 710 278 206 0 92 223 0 
Cambio en el Programa (66) 30 90 0 35 (7) 5 
Aumento de gastos 686 23 21 0 10 37 l 
Presupuesto 1992-93 4 330 331 317 0 137 253 6 
Presupuesto I 990-9 I I 888 25 48 0 39 2 13 

Cambio en el Programa (24) 0 24 0 0 0 0 
Aumento de gastos 334 2 5 0 3 0 2 
Presupuesto 1992-93 2 198 27 77 0 42 2 15 
Presupuesto 1990-91 3 716 201 40 0 82 425 0 
Cambio en el Programa 36 0 40 0 0 (IOI) 15 
Aumento de gastos 686 11 6 0 7 56 2 

Presupuesto 1992-93 4 438 212 86 0 89 380 17 
Presupuesto 1990-91 2 416 581 203 37 167 222 2 
Cambio en el Programa 523 (86) 29 18 50 (7) 8 

Aumento de gastos 580 49 17 8 18 37 1 
Presupuesto 1992-93 3 519 544 249 63 235 252 11 

Presupuesto 1990-91 4 224 240 102 0 80 70 228 
Cambio en el Programa (20) 22 0 0 0 (2) 0 
Aumento de gastos 766 18 7 0 7 12 33 
Presupuesto 1992-93 4 970 280 109 0 87 80 261 

Presupuesto 1990-91 15 954 1325 

Cambio en el Programa 449 (34) 

Anmento de gastos 3 052 103 
Presupuesto 1992-93 19 455 1394 
Presupuesto 1990--91 1 344 627 85 60 26 89. 43 
Cambio en el Programa 0 (56) 12 0 0 (8) 0 
Aumento de gastos 252 47 6 9 2 13 7 
Presupuesto 1992-93 I 596 618 103 69 28 94 50 

··•0tros·· TOTAL 
0 4 509 

0 87 
0 778 
0 5 374 

408 2 423 
0 0 

80 426 
488 2 849 

0 4 464 
0 (10) 
0 768 
0 5 222 

820 4 448 
0 535 

243 953 
1 063 5 936 

0 4 944 
0 0 
0 843 
0 5 787 

0 2 274 
0 (52) 
0 336 

0 2 558 
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ANEXO II - RESUMEN POR DEPENDENCIAS ORGANICAS Y POR COMPONENTES DEL PRESUPUESTQ 

(En miles de d6lares EE.UV.) 

Sueldos y gastos Gastos . 
comunes de Otros recuroos generales de Publicaciones.y Servicios de 

personal humanos Viajes oficiales Reuniones funcionamiento documentos com putadoras 

Presupuesto 1990-91 8 442 2 622 1 101 232 302 1 629 104 

Cambio en el Programa (6) (65) 133 (43) 0 (309) 0 

Aumento de gastos 1 509 163 89 19 23 228 15 

Presupuesto 1992-93 9 945 2 720 1 323 208 325 1 548 119 

Presupuesto 1990-91 1 289 1 633 76 280 3 151 0 

Cambio en el Programa 0 0 0 0 0 (4) 0 

Aumento de gastos 208 80 7 44 0 25 0 

Presupuesto 1992-93 I 497 I 713 83 324 3 172 0 

Presupuesto 1990-91 9 007 3 100 945 193 328 910 18 

Cambio en el Programa 39 (158) 185 (98) (45) (166) 32 

Aumento de gastos 1 649 140 81 7 21 128 7 

Presupuesto 1992-93 10 695 3 082 1 211 102 304 872 57 

Presu puesto 1990-91 0 0 0 0 0 33 0 

Cambio en el Programa 0 0 0 0 0 (1) 0 

Aumento de gastos 0 0 0 0 0 6 0 

Presupuesto 1992-93 0 0 0 0 0 38 0 

Presupuesto 1990-91 12 330 3 673 1 535 308 796 1 502 324 

Cambio en el Programa 135 (530) 188 (24) 47 (149) (57) 

Aumento de gastos 2 257 167 125 41 71 234 39 

Presupuesto 1992-93 14 722 3 310 I 848 325 914 1 587 306 

Presupuesto 1990-91 5 424 1 577 715 2 177 151 28 

Cambio en el Programa 502 98 134 44 (3) 35 0 

Aumento de gastos l 118 96 61 3 13 32 4 

Presupuesto 1992-93 7 044 1 771 910 49 187 218 32 

Presupuesto 1990-91 7 893 2 809 1 280 38 321 789 29 

Cambio en el Programa (19) (79) (60) (24) (45) (142) (9) 

Aumento de gastos 1 395 134 89 0 22 112 3 

Presupuesto 1992-93 9 269 2 864 1 309 14 298 759 23 

... . ....... · . . 

• ·••· TOTAL

0 14 432 

0 (290) 

0 2 046 

0 16 188 

0 3 432 

0 (4) 

0 364 

0 3 792 

0 14 501 

0 (211) 

0 2 033 

0 16 323 

400 433 

(200) (201) 

50 56 

250 288

0 20 468 

0 (390) 

0 2 934 

0 23 012 

1 000 9 074 

0 810 

195 1 522 

1 195 11 406 

0 13 159 

0 (378) 

0 l 755 

0 14 536 
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ANEXO II - RESUMEN POR DEPENDENCIAS ORGANICAS Y POR _COMPONENTES DEL PRESUPUESTO 

(En miles de d6lares EE.UU.) 

Sueldos y gastos Gastos 
comunes de Otros recursos generales de Publicaciones y Servicios de 

personal humanos Viajes oficiales Renniones funcionamiento documentos corn putadoras 

Presupuesto 1990-91 45 729 16 041 5 737 1 113 1953 5 254 546 

Cambio en el Programa 651 (790) 592 (145) (46) (744) (34) 

Aumento de gastos 8 388 827 458 123 152 778 75 

Presupuesto 1992-93 54 768 16 078 6 787 l 091 2 059 5 288 587 

Presupuesto 1990-9 I 2 563 524 108 54 93 142 98 

Cambio en el Programa (I) (56) 39 0 (2) (29) (5) 

Aumento de gastos 468 37 11 8 7 20 14 

Presupuesto 1992-93 3 030 505 158 62 98 133 107 

Presupuesto 1990-91 14 046 2 983 1 006 982 652 2 951 352 

Cambio en el Programa 229 (364) (171) (159) (53) 50 0 

Aumento de gastos 2 711 263 59 125 48 519 51 

Presupuesto 1992-93 16 986 2 882 894 948 647 3 520 403 

Presupuesto I 990-91 II 395 4 741 988 36 384 I 608 71 

Cambio en el Programa (1) (125) 40 0 37 (371) (5) 

Aumento de gastos 2 075 353 71 4 30 214 9 

Presupuesto 1992-93 13 469 4 969 1 099 40 451 1 451 75 

Presupuesto 1990-91 8 288 3 680 818 252 247 2 277 355 

Cambio en el Programa 233 188 162 325 50 8 (30) 

Aumento de gastos 1 608 245 69 88 25 394 48 

Presupuesto 1992-93 10 129 4 113 1 049 665 322 2 679 373 

Presupuesto I 990-91 8 939 2 427 656 31 356 934 247 

Cambio en el Programa 426 (107) (21) (31) 0 (189) (23) 

Aumento de gastos I 739 130 45 0 29 129 32 

Presupuesto 1992-93 11 104 2 450 680 0 385 874 256 

Presupuesto 1990-9 I 10 988 2 674 474 10 248 1 497 I 352 

Cambio en el Programa 297 309 57 13 829 (IOI) (11) 

Aumento de gastos 2 296 444 37 2 100 240 195 

Presupuesto I 992-93 13 581 3 427 568 25 1 177 1 636 1 536 

Otros TOTAL 

1400 77 773 

(200) (716) 

245 11046 

1445 88103 

0 3 582 

0 (54) 

0 565 

0 4 093 

0 22 972 

0 (468) 

0 3 776 

0 26 280 

100 19 323 

13 (412) 

20 2 776 

133 21 687 

140 16 057 

0 936 

26 2 503 

166 19 496 

0 13 590 

0 55 

0 2 104 

0 15 749 

0 17 243 

100 1 493 

0 3 314 

100 22 050 
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ANEXO Il - RESUMEN POR DEPENDENCIAS ORGANICAS Y POR COMPONENTES DEL PRESUPUESTO 

0 ..... � �1
(En miles de d61ares EE.UU.) 

+>- I;' 

I D d . 
Su.eldos. y gastos Gastos 

comnnes de Otros recursos ' i,ienerales de: Publicaciones Senicios de epen enc,a 

personal 

ES Presupuesto 1990-91 56219 

Cambio en el Programa 

Aumento de gastos 

Presupuesto 1992-93 

FI Presupuesto 1990-91 

Cambio en el Programa 285 

Aumento de gastos 4 035 258 178 

Presupuesto 1992-93 25 326 4 407 2 687 

FO Presupuesto 1990-91 13 378 3 292 l 082

Cambio en el Programa 939 (297) (59) 21 

Aumento de gastos 2 674 157 76 54 

Presupuesto 1992-93 16 991 3 152 1 099 654 603 

DDD Presupuesto 1990-91 688 49 150 0 56 7 0 0 950 

Cambio en el Programa 198 0 0 0 0 0 0 0 198 

Aumento de gastos 166 3 11 0 4 l 0 0 185 

Presupuesto 1992-93 1 052 52 161 0 60 8 0 0 l 333 

DDC Presupuesto 1990-91 15 377 5 102 1 965 0 620 60 316 200 23 640 

Cambio en el Programa 541 (l 049) (125) 0 (100) (2) 0 0 (735) 

Aumento de gastos 2 869 251 132 0 42 10 46 39 3 389 

Presupuesto 1992-93 18 787 4 304 1 972 0 562 68 362 239 26 294 

DDF Presupuesto 1990-91 4 690 281 498 21 566 416 311 0 6 783 

Cambio en el Programa (30) 70 80 0 0 (129) 0 0 (9) 

Aumento de gastos 844 40 42 3 44 50 45 0 1 068 

Presupuesto 1992-93 5 504 391 620 24 610 337 356 0 7 842 

FAOR Presupuesto l 990-91 40 897 1 604 2 774 0 9 899 0 0 0 55 174 

Cambio en el Programa 1 764 0 0 0 936 6 0 0 2 700 

Aumento de gastos 7 058 154 · 200 0 843 0 0 0 8 255 

Presupuesto 1992-93 49 719 1 758 2 974 0 11 678 0 0 0 66 129 
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ANEXft II..· RESUMEN POR DEPENDENCIAS ORGANICAS Y POR COMPONENTES DEL PRESUPUESTO 

(En miles de dolares EE.UU.) 

Sueldos y gastos Gastos 
comunES de Otros ncursos generates de Publicaciones y Servicios de 

personal humanos Viajes oficiales Reuniones l'uncionamiento documentos computadoras 

Presupuesto 1990-91 61 652 7 036 5 387 21 11141 483 627 

Cambio en el Programa 2 473 (979) (45) 0 836 (131) 0 

Aumento de gastos 10 937 448 385 3 933 61 91 

Presupuesto 1992-93 75 062 6 505 S 727 24 12 910 413 718 

Presupuesto 1990-91 6 258 1 495 1 147 149 836 15 0 

Cambio en el Program• (572) (100) (100) 0 0 0 0 

Aumento de gastos 835 89 76 19 65 3 0 

Presupuesto 1992-93 6 521 1 484 1 123 168 901 18 0 

Presupuesto 1990-91 1 564 63 105 0 59 0 3 

Cambio en el Programa 25 0 (25) 0 0 0 0 

Aumento de gastos 250 4 5 0 4 0 0 

Presupuesto 1992-93 1 839 67 85 0 63 0 3 

Presupuesto 1990-91 7 377 I 107 I 098 253 848 0 69 

Cambio en el Programa (826) 45 (61) (13) (21) 0 0 

Aumento de gastos 1 181 69 76 19 65 0 10 

Presupuesto 1992-93 7 732 1 221 1 113 259 892 0 79 

Presupuesto 1990-91 1 410 210 460 128 95 179 22 

Cambio en el Programa 44 (21) (42) 5 16 (17) 0 

Aumento de gastos 282 25 30 19 8 28 3 

Presupuesto 1992-93 1 736 214 448 152 119 190 25 

Presupuesto 1990-91 1 786 43 41 0 8 0 6 

Cambio en el Programa (139) (16) 3 0 0 0 0 

Aumento de gastos 342 0 1 0 0 0 0 

Presupuesto 1992-93 1 989 27 45 0 8 0 6 

Presupuesto 1990-91 ·,-B, 7 641 I 629 511 67 932 0 0 

Cambio en el Programa (510) (97) (52) (41) 0 0 0 

Aumento de gastos 992 75 32 2 72 0 0 

Presupuesto 1992-93 8 123 I 607 491 28 1 004 0 0 

Otros TOTAL 

200 86 547 

0 2154 

39 12 897 

239 101598 

0 9 900 

0 (772) 

0 1 087 

0 10 215 

0 I 794 

0 0 

0 263 

0 2 057 

0 10 752 

0 (876) 

0 1 420 

0 11 296 

0 2 504 

0 (15) 

0 395 

0 2 884 

0 1 884 

0 (152) 

0 343 

0 2 075 

0 10 780 

0 (700) 

0 1 173 

0 11 253 
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� �I ANEXO Il - RESUMEN POR DEPENDENCIAS ORGANICAS Y POR COMPONENTES DEL PRESUPUESTO 

�!g l 
(En miles de d61ares EE.UU.) 

°' t;-' 

I Sueldos y gastos Gastos 
comnnesde OtJ'os l'ECW'SOS generales de ru61i1:aciones:Y • Servicios. de • • 

personal humanos Viajes ofidales • • Retiiiiooes ••· fnncionamiento documentos· �omputadoi-as ·• Otros TOTAL 
JLAC Presupuesto 1990-91 960 230 64 0 8 0 4 0 1 266 

Cambio en el Programa (176) 0 0 0 0 0 0 0 (176) 
Aumento de gastos 126 14 4 0 0 0 1 0 145 
Presupuesto 1992-93 910 244 68 0 8 0 5 0 l 235 

RNEA Presupuesto I 990-91 4 661 2 289 632 155 291 577 12 0 8 617 
Cambio en el Programa 266 (869) 79 (50) 189 (152) 0 0 (537) 
Aumento de gastos 577 94 53 15 38 75 2 0 854 

Presupuesto I 992-93 5 504 1 514 764 120 518 500 14 0 8 934 
JNEA Presupuesto 1990-9 I 608 261 128 0 21 0 2 0 1 020 

Cambio en el Programa 0 (11) 1 0 9 0 1 0 0 
Aumento de gastos 98 19 9 0 3 0 0 0 129 

Presupuesto 1992-93 706 269 138 0 33 0 3 0 1 149 
LGEN Presupuesto 1990-91 554 0 19 0 184 0 0 14 771 

Cambio en el Programa 22 0 0 0 (4) 0 0 0 18 
Aumento de gastos 166 0 I 0 15 0 0 0 182 
Presupuesto 1992-93 742 0 20 0 195 0 0 14 971 

LNOR Presupuesto I 990-91 I 450 68 20 0 683 0 0 0 2 221 
Cambio en el Programa 4 (38) 6 0 28 0 0 0 0 
Aumento de gastos 336 3 2 0 54 0 0 0 395 
Presupuesto 1992-93 1 790 33 28 0 765 0 0 0 2 616 

LUNO Presupuesto 1990-91 1 206 0 34 0 461 0 0 0 1 701 
Cambio en el Programa 10 0 (10) 0 0 0 0 0 0 
Aumento de gastos 234 0 2 0 35 0 0 0 271 
Presupuesto 1992-93 I 450 0 26 496 0 0 l 972 

RO/JD/LO J'resupuesto 1990.c91 35 415 1395 4259 4 426 771 53211) 

Cambio en el Programa (1 852) (1107) (201) 217 (169) (3 210) 
Aumento de gastos 5 419 392 291 74 359 106 6 657 

i'nsupuesto 1992-93 39 042 6 680 4 349 727 5 002 708 56 657 
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ANEXO. Il- RESUMEN POR DEPENDENCIAS ORGANICAS Y POR COMPONENTES DEL PRESUPUESTO 

(En miles de dolares EE.UU.) 

Sueldos y gastos Gastos 
comunes de Otros recursos generales de Publicaciones y Servicios de 

personal bumanos Viajes oficiales Reuniooes funcionamiento documentos eomputadoras 

Presupuesto 1990-91 1 772 71 28 0 50 10 0 

Cambio en el Programa 20 (40) (9) 0 0 (5) 0 

Aumento de gastos 354 5 1 0 3 1 0 

Presupuesto 1992-93 2 146 36 20 0 53 6 0 

Presupuesto 1990-91 3 988 4 363 739 0 421 7 102 0 

Cambio en el Program• 16 (613) 397 0 0 (209) 0 

Aumento de gastos 832 801 82 0 30 1 189 0 

Presupuesto 1992-93 4 836 4 551 1 218 0 451 8 082 0 

Presupuesto 1990-91 7 506 1 634 439 0 868 1 544 0 

Cambio en el Programa (227) 227 0 0 0 (46) 0 

Aumento de gastos 1 457 204 31 0 78 259 0 

Presupuesto 1992-93 8 736 2 065 470 0 946 1 757 0 

Presupuesto 1990-91 6 343 2 431 270 30 664 973 454 

Cambio en el Programa 0 (64) 0 0 0 (29) 64

Aumento de gastos 1 308 135 20 4 49 164 76 

Presupuesto 1992-93 7 651 2 502 290 34 713 1 108 594 

Presupuesto 1990-91 1 856 0 0 0 0 2 689 0 

Cambio en el Programa (228) 0 0 0 0 (758) 0 

Aumento de gastos 308 0 0 0 0 334 0 

Presupuesto 1992-93 1 936 0 0 0 0 2 265 0 

Presupuesto 1990-91 21 465 8 499 1 476 30 2 003 12.318 454 

Cambio en el Programa (419) (490) 388 0 0 (1047) 64 

Aumento de gastos 4259 1145 134 4 160 1947 76 

Presnpuesto 1992-93 25 305 9154 1998 34 2 163 13218 594 

Presupuesto 1990-91 468 9 18 0 19 2 5 

Cambio en el Programa 12 0 0 0 0 0 0 

Aumento de gastos 80 0 1 0 1 0 I 

Presupuesto 1992-93 560 9 19 0 20 2 6 

Otros TOTAL 

0 1 931 

0 (34) 

0 364 

0 2 261 

0 16 613 

0 (409) 

0 2 934 

0 19 138 

0 11 991 

0 (46) 

0 2 029 

0 13 974 

0 11 165 

0 (29) 

0 1 756 

0 12 892 

0 4 545 

0 (986) 

0 642 

0 4 201 

0 46 245 

0 (1504) 

0 7725 

.... .··•·· 52 466 

0 521 

0 12 

0 83 

0 616 
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ANEXO II - RESUMEN POR DEPENDENCIAS ORGANICAS Y POR COMPONENTES DEL PRESUPUESTO 

(En miles de dolares EE.UU.) 
Sueldos y gastos •Gastos.

Otros recurios .. gi),ieralesde 
•. lumianos . . Viajes ofidali!s Reuiiiooes fuocionamiiinto 

comunes de· 
per-social 

Presupuesto 1990-91 630 197 16 0 53 13 427 

Cambio en el Programa 152 0 0 0 0 0 0 

Aumento de gastos 140 10 1 0 4 2 62 

Presupuesto 1992-93 922 207 17 0 57 15 489 

Presupuesto 1990-91 6 472 707 40 0 519 297 1 578 

Cambio en el Programa 168 (168) 0 0 54 (9) 0 

Aumento de gastos 1 374 86 2 0 48 50 230 

Presupuesto 1992-93 8 014 625 42 0 621 338 I 808 

Presupuesto 1990-91 12 161 1 753 107 0 367 896 770 

Cambio en el Programa 49 (352) 175 0 28 (26) 0 

Aumento de gastos 2 470 112 20 0 34 150 113 

Presupuesto 1992-93 14 680 1 513 302 0 429 1 020 883 

Presupuesto 1990-91 20 374 1 644 20 0 15 913 119 292 

Cambio en el Programa (800) 200 0 0 (2 650) (3) 0 

Aumento de gastos 4 573 355 1 0 993 20 43 

Presupuesto 1992-93 24 147 0 136 335 

Presupuesto 1990-91 40 105 
Cambio en el Programa (419) 
Aumento de gastos 8637 

Presupuesto 1992-93 48323 
Presupuesto 1990-91 0 
Cambio en el Programa () 2 400 
Aumento de gastos 0 3 014 
Presupuesto 1992-93 0 46 074 

--

Presupuesto 1990-91 0 0 

Cambio en el Prognima 0 0 
Aumento de gastos 0 0 0 
Prerupuesto 1992-93 0 0 0 

270 1 606 

0 152 

25 244 

295 2 002 

145 9 758 

(54) (9) 

4 1 794 

95 11 543 

1 495 17 549 

100 (26) 

336 3 235 

1 931 20 758 

0 38 362 

0 (3 253) 

0 5 985 

0 41 094 
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ANEXO Il - RESUMEN POR DEPENDENCIAS ORGANICAS Y PORCOMPONENTES DEL PRESUPUESTO 

(En miles de dolares EE.UU.) 

Sueldos y gastos Gastos 
comunes de Otros recursos generales de Publicaciones y Servicios de 

personal lmmanos Viajes oticiales Reuniones funcionamiento docnmentos computadoras 

310 983 11 0199 27 859 4 677 64 256 36 918 8 316 

3290 ( 2  23 5) 1450 (6 8) 857 (3 236) (17) 

58 298 8 3 79 2102 614 S 472 5 816 1209 

Presupuesto · 1992-93 372 571 116343 31411 S 223 70 585 3 9  498 9 508 



ANEXO ill - ESCALAS DE SUELDOS Y DE ATUSTES POR LUGAR 

DE DESTINO DE LA FAO 

•· .. •
. 

CUADRO A 

ESCALA DE SUELDOS PARA LAS CATEGORIAS DE DIRECTORY 
PROFESIONAL 

Ca.tegoria 

... 

(En vigor desde el 1 ° de marzo de 1991) 

(En dolares EE. UU. al afio) 

.·. 

Primer esca16n Ntimefo 
Grado ·. de 

Bruto Neto !I 
... 

.· 

escalones 

. . 

Escalon: tnaximo 
. .. 

Bruto 

•• 

Neto !1 

Profesional P-1 28 521 D 22 018 10 38 935 D 28 322 
S 20 776 S 26 565 

P-2 38 075 D 27 814 12 51 895 D 35 830 

S 26 101 S 33 384 

P-3 47 890 D 33 547 15 68 435 D 44 955 
S 31 325 S 41 637 

P--4 59 277 D 39 952 15 81 688 D 52 095 
S 37 101 S 48 125 

P-5 72 782 D 47 302 13 92 782 D 57 975 
S 43 784 S 53 217 

Director D-1 83 047 D 52 815 9 97 882 D 60 677 

S 48 749 S 55 558 

D-2 94 478 D 58 873 6 105 407 D 64 612 

S 53 995 S 58 855 

ADG 116 442 D 70 350 1 - -

S 63 600 

Deducidas las contribuciones de! personal; D = con familiares a cargo, S = sin familiares a cargo. 

NOTA: A estas cantidades se les afiade un ajuste por lugar de destino (veanse los Cuadros 
B, C y D), que varfa de un lugar de destino a otro en funcion del costo de la vida 
y las fluctuaciones de los tipos de cambio. 

PLP 1992-93 

Anexo IIl/1 



CUADRO B 

ESCALA DE LAS CANTIDADES DE LOS AJUSTES POR LUGAR DE DESTINO, 
POR CADA PUNTO DEL INDICE 

(En vigor desde el 1 ° de marzo de 1991) 

( en d6lares EE. UU. al afio) 

Primer escal6n 
Categoria Grado 

Con fami- Sin fami-
liares a liares a 
cargo ll cargo'],/ 

Profesional P-1 220,18 207,76 

P-2 278,14 261,01 

P-3 335,47 313,25 

P-4 399,52 371,01 

P-5 473,02 437,84 

Director D-1 528,15 487,49 

D-2 588,73 539,95 

ADG 703,50 636,00 

l! Aplicable a los funcionarios con c6nyuge o un hijo a cargo. 

'l! Aplicable a los funcionarios sin c6nyuge ni hijo a cargo. 

Numero 
de 

escalones 

10 

12 

15 

15 

13 

9 

6 

l 

Escalon maxim.o ... · . .  

. 

Con fami- Sinfami-
. ·  

liares a . Hares a 
cargbl/ ... 

.· 
cargo']/ 

283,22 265,65 

358,30 333,84 

449,55 416,37 

520,95 481,25 

579,75 532,17 

606,77 555,58 

646,12 588,55 

- -

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 399,52 d6lares x 22 = 8 789,44 d6lares por afio, o sea 732,45 
d6lares al mese por concepto de ajuste por lugar de destino. 

PLP 1992-93 

Anexo III/2 

Utilizando los datos efectivos del Cuadro D, el mismo funcionario con lugar de 
destino en Accra habria recibido 399,52 x 35 ..,... 12 = 1 165,27 d6lares EE.UU. 
por el mes de junio de 1991. 
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CUADRO C 

CLASE DE LOS LUGARES DE DESTINO CON LOS INDICES 
CORRESPONDIENTES 

Ni'veles delindice Diferencia de piirifuscon Puntos acumufatiiros 
la clase. precedente pagadero� 

(Multiplicador) 

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 

NOTA: Cada punto que se afiade al fndice corresponde al punto que figura junto a la clase 
como I +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 fndice 129 a la clase 5/+1, el 
indice 133 a la clase 5/ +5, etc. Estos puntos representan ajustes fraccionarios que 
puden abonarse como consecuencia de las fluctuaciones monetarias. 

PLP 1992-93 
Anexo III/3 



CUADRO D 

PUNTOS DEL INDICE MULTIPLICADOR DEL AJUSTE POR LUGAR DE DESTINO 
EN ALGUNOS LUGARES 

Lugar de destino Jui. 1990 Oct. 1990 Ene. 1991 Abr. 1991 Jun; 1991 ·· 

Roma 56,6 63,4 71,0 46,2 53,4 

Accra 26,4 29,8 34,0 35,0 35,0 

Bangkok 16,6 18,2 34,0 28,0 28,0 

Santiago 9,0 8,0 22,0 17,0 17,0 

Ginebra 95,6 110,0 114,6 81,8 80,6 

Nueva York 47,4 47,4 55,0 47,8 47,8 

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 1992-93 
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CUADRO E 

ESCALA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE LA CATEGORIA DE 
SERVICIOS GENERALES EN ROMA 

(En vigor desde el 1 ° de enero de 1991) 

(En liras al afio) 

Neto 1/ 

G-1 37 687 000 28 959 000 15 55 425 000 40 963 000 

G-2 40 169 000 30 696 000 15 62 123 000 45 327 000 

G-3 43 299 000 32 846 000 15 70 040 000 50 394 000 

G-4 47 647 000 35 803 000 15 79 263 000 56 297 000 

G-5 53 563 000 39 734 000 15 90 237 000 63 320 000 

G-6 62 702 000 45 698 000 15 104 707 000 72 581 000 

G-7 73 407 000 52 549 000 12 111 479 000 76 915 000 

Cifras obtenidas de !as cantidades netas tras la aplicaci6n de !as escalas de contribuciones del personal, 

al tipo de cambio medio durante 36 meses de l 289 liras por d6lar EE.DU .. El tipo de cambio oficial de 
!as Naciones Unidas para un determinado mes se seguira aplicando a efectos operativos y de la Caja de
Pensiones. Para establecer la remuneraci6n pensionable, el subsidio de no residente y la p•rima por
conocimiento de idiomas se aiiaden "netas" al sueldo bruto, mientras que la retribuci6n por trabajo
extraordinario se aiiade "bruta".

El periodo necesario para un aumento de sueldo dentro de un mismo grado es de dos aiios. 

PLP 1992-93 
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ANEXO IV - PLANTILLA. CLASIFICACION Y CODIFICACION DE�LOS PUESTOS 

PROGRAMA ORDINARIO 

Cuadro IV/A 

Cuadro IV/B 

Cuadro IV/C 

Cuadro IV/D 

Puestos de plantilla por categorias y dependencias al 1 ° de enero de 1991 

Cambios propuestos para 1992-93 (sin incluir reclasificaciones) 

Puestos de plantilla por categorias y dependencias al 1 ° de enero de 1992 (sin incluir 
reclasificaciones) 

Codificaci6n de los puestos al 1 ° de enero de 1991 

GASTOS DE APOYO (PNUD, Fondos Fidudarios y PMA) 

Cuadro IVIE

Cuadro IV/F 

OTROSFONDOS 

Cuadro IV/G 

RESUMEN - TODOS LOS FONDOS 

Cuadro IV/H 

Cuadro IV/I 

Cuadro IV/J 

Puestos de plantilla por categorfas y dependencias al 1 ° de enero de 1991 

Resumen por fondos al 1 ° de enero de 1991 

Puestos de plantilla por categorias y dependencias al 1 ° de enero de 1991 

Puestos de plantilla por categorias y dependencias al 1 ° de enero de 1991 

Codificaci6n de los puestos al 1 ° de enero de 1991 

Resumen por fondos al 1 ° de enero de 1991 

Todas las notas explicativas aparecen al final del Anexo 



�tS 
I:: .., 
0 .... 

<� 
�� 

000 

AGD 

AGA 

AGL 

AGE 4 

AGP 

AG.R 

AGS 

ESD 

ESC 

ESH 

ESN 1 

ESP 

ESS 

H 

FO 

DDD 

DDF 

DDC 2 

DDA 

RO-LO 

ID 

GID 

GIC 

GIL 

GlI 

GIP 

AFD 

AFF 

AFC 

AFS 

,,,,.DG,,:?,t,:::J 

Cuadro IV•A: PROGRAMA ORDINARIO • Puestos de pllmtilla por categorfas y dependencias al 1 ° de enero de 1991 
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Sigl&a: RO = Oficinas Regionaies; LO = Oficin.M de :Enlace; ID = D.iv.iaiones Mixw FAO/CEPA de Agricu.iturn 
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Cuadro IV-B: PROGRAM.A ORDINARIO • Cambios propuestos para 1992-93 {sin incluir reclasilicaciones) 

•·•·•· .•. ,.,.. ·•· ••·•···• •··· 
� � 

··•···· ·• • •· ··i••··•··• •···•·•···•··• ·•·•· 
,;.;.:-. :-:;:;:;:; .. ·.;,: ,;,;.:- :-:•:•:•:•:. ·:•:-:, ,;.;.;,;,;-:-.·:-:•:-: ,;,;,:-:-:-:•: •:-:-:-:-:-:-:,;-:-:-: -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- �:::.:;:;:;:;:;:;:;: ;:;:;:;:;: •:-:-:-;.:,;,,:.;.;:;:::::::· -:-:-:,,:-:-:-:-:-:, 

-:-:-:-.-:-:-:-: ,.-:-:-: •:-:-:-:-.-:-:-:-:-. ·.;,;.:-:-:-:-:-:-:•:•:•. -:-:-:-;;;;:;;.·_.;._ -:-:-:--:-·-:-:-:-: -:-:-:-:-•11::_'Y.-:- ,:-:-:-: ,:-:-: -:-:-:, -:-:-:-:-:-:, 

::;:;:;:;:;:;;.: -:•:-: ;:;:;:;:;:� •>:-:-: :;:;:; 1::;:;: ._-..,:. :,:a;-: '":<:-:-:-:.; -:-:-:+.��;:;:;:;: i:::;:;:;:+_:_ : ;�:;:;:; ; :-+-.:�_;>;;:;:;::> ,_., ... ;-- -:-·-:, ;.·-:, -:-:-:- -:-:-:-.-:-:-:-:-:, 

000 + 1 ·1 +2 +3 + 1 { if ·1 ,1 +2 /'c'·'• ... .. .• +6 

AGD '"""'',):O ·•••••• 0 

AGA ) Q {. •••• 0 

AGL )i < 0 

AGE 4 

f O I ( .••. , 0 

AGP ·1 +3 ) +i -1 -1 I ) }2 0 

AGR +1 +1 /!'2 +1 +1 I \+2 +4 

AGS / 0 IY O 0 

ESD <O /./- 0 

ESC +1 I.• ···••>:fl ••.... '� +1 

ESH (Q / } 9 0 

ESN 1 +1 I (: +J ' '" •il +1 

ESP +2 · :+2 ,: ::/ 0 +2 

ESS +1 +2 ): :±3 -1 /?, >l +2 

H +1 I } +l .} . 0 +l 

FO +5 I } i-5 {. 0 +5 

DDD I )o < \J o 

DDF +2 {.{f2 -1 •·•• )\l +1 

DDC 2 -1 +2 +1 +5 ·•+5 +6 

DDA ·I < H -1 -4 )$ -6 

RO-LO ·2 -3 -7 +1 ·1 : '12 ·l ·I \2 -14 

ID -1 < -1 -1 i • -l ·2 

GID ·.• 0 . .:i> .O 0 

G!C /. (I j) Q 0 

GIL +I } 'l'l ·1 / ;f 0 

Gil -1 >l ( .() ·I 

GIP ·I / ,f ·1 I \t -2 

AFD +1 /ff -I Ii -( 0 

AFP < / 0 · :/ •: .0. 0 

AFF +l ( +.l ·1 ( ·1 0 

AFC +1 +1 +l +2 +5 -1 -1 -I "3 +2 

AFS / Q -3 -2 -4 ·2 / ;.,, -11 

FAORs' \ 0 /0 0 

,i>iai)/1 )-0?i11}11/••"· }2?/.>.! <�• ?i!I /1\ 0/\/u >-s••••(-3 >•·•'-4 \.;i;I /31 fost\(.2< ml{ \ s 

Sigh1s: RO = Oficinas Regionales; LO = Oficinas de Enlace; ID = Divisiones Mixtas FAO/CEPA de Agricultum 
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Cuadro IV-C: PROGRAMA ORDINARl.0 - Puestos de pla.ntilla por categorfas y depeudencias al 1° de enern e 1992 (sin. i.ncluir reclasiticaciones) 

AGD l 2 1 3 1 l 9 I AGA 1 3 12 17 1 : \ 34 l l 7 8 4 V:>C::>>)f1"'! 55 
AGL l 3 13 13 6 1 1 2 8 9 4 61 
AGE 4 1 2 3 1 7 
AGP 1 3 21 18 8 1 3 6 17 6 84 AGR II I I ( 1( 31 81 6( 2( ( 1\(/:)�J __ ll __ 3J _ _ _ _91 __ ,q __ _11_ __ ,-cc,·�,,, __ , 42 
AGS ii I I I 11 41 121 121 31 1( ,, __________ ,,. I - 3J 61 11 11 - I 50 
BSD ll I I 11 I 3 I 3 I I 1 I I 3 I I 3 I 1 I 1 I I I) >M 16 
� l 5 14 14 9 10 14 13 21 3 2 106 
� l 4 17 18 2 1 5 6 16 6 2 �:,:j?;2'�( 79 
ESN 1 1 2 7 10 7 27 l 2 4 12 3 1 < '>i 50 
ESP l 3 8 17 4 4 ! ) J1 2 9 12 7 1 }H 68 
ESS 1 2 6 8 12 4 :':\ -::::, J3 l 20 15 16 S // :> -'('> 90 

I :i : : : :: :: : : : ;; : 
1
� :: :: :: : ) : ::: I 

DDD I l I f/{2
0 

_ I _ __ l _ _1 ________ _l_ __ /jj_4 6 
DDF II I I I I 3 I 5 I 6 I 41 1 I ·- --- -- -• _ _1 I_ _ _ 4 l _ 1 I 6 I_ _ _ I _ _ _I _ _ 31 
�ll I I I 11 61 201 151 31 21 I \ 4:1 I 31 61 1l 121 21 'I �!I 1: 
RO-LO II I I 4( 31 6( 46( 47( 4( 21 - 18[ - -181 - 46T - 471 - 3il- - z9r - -1><:iosl 317 
ID II I I I I 41 61 9( 3( 11 t-/::·t:n _ _I ___ 11 _ _11 __ tl __ _I __ j _ i'/ ::/:\:11 26 
GID II I I 11 I 1( 11 I 11 I 11 11 11 41 31 I 14 
Gic II I I I I 11 3 I 11 3 I 21 1 I 2 I 10 I 6 I- s I 1 I 35 
GIL If f I I I 1 ( 21 4 j 21 10 I 21 5 I 61 14 I 9 j 3 j �=ce�-� 58 
GII " , 1 , , 11 31 61 121 41 l•1,:�--::::.�:1:� �L __ _41__ii__1_-_i�r_-_-6r_-_ir_- _  ITPi41 61 
GIP II I I I 11 31 81 231 211 121 11-::: :•-..:,:J"I sj 181 261 381 451 rnl l{{f�i2f 221 
AFD II I I 11 I I I I 11 I I I I I I 11 3 
AFP 11 , 1 1 11 31 s1 111 111 61 re:< Ml 1 141 231 16_1_ __ 11_:_3r_-_ 1z<g,1 100 
AFF II I I I 11 3( 11 31 71 31 _ 21 ___ 81 _131 _ 11 sl 21 1:::-::::•)31'.I 55 
AFC II I I I 11 11 31 71 71 31 11 31 31 31 21 11 1.-.:--:,,,,,,,:1 35 
AFS II I I I I I 41 31 21 31 Fi hl sj nl 11! 341 _ _651-__ 77j -_ -_ 1/)�3;!!1 242 
FAORs' II I . I I 15 I 49 I 13 I 12 I 52 I 10 I 82 96 141 93 787 

::)_::.:,457 - - -:'[1i;• - - -- ""· -.--.� 

Siglaa: RO = 0.ficinu Regionales; LO = Ofic.inaa de Ew.ace; ID = Divisiones Mixtas FAO/CEPA de Agriculture 
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C = Continuo D = Continuos que se cubrimn a plazo fijo N = No continuos W = Nuevos puestos 
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Cuadro IV /E: GASTOS DE APO YO (PNUD, Fondos Fiduciarios y PMA) - Pueslos de plantiUa por catego:rlas y dependencias al 1° de enero de 1991 
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Siglu: RO = Oficinu Region.ales; LO = Oficin.as de Enlace; ID == Divisionea Mixt.as FAO/CEPA de Agricultum 
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Cuadro IV-F: GASTOS DE APOYO (PNUD, Fondoo Fiduciarioo y PMA) • Resumen por fondos 11.l 1° de enero de 1991 
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Siglas: RO = Oficinae Regionales; LO = Oficinas de Enlace; JD = Div.isiones Mixtas FAO/CEPA de Agriculrura 
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Cuadro IV-G: OTROS FONOOS - Puestos de plantilla por categodas y dependenciasal 1 • de enero de 11191 
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Sigma: RO = Oficinu Regional«; LO = Oficinu de Eruace; ID = Divisiones Mixtru! FAO/CEPA de Agricultum 
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CuadroIV•H: RESUMEN - TOOOS LOS FONOOS • Puestosde plantillll por eategoriasy dependenciasal 1° de enero de 1991 

•·•·• ·• •·•·•·•· ·••·· • · • ·❖•·· •❖•· I •·•·••·•·••::::::• -·•·•·•· •·•·••·•··•·· c:<:S:? :;:::;:: ! ::::;::;-La' >:"?:>t: :::::: :;:::;:::;��.;,:::::;: -:-:-:-:r.;.:Le .;.:,:, ,:-;.:. .;.:-:-:-.\]',:; .-.,,.:,:.;.:. -:-:-·1-;.:,.7,.,:-:-: 

000 1 1 6 7 14 25 15 S t, 4 19 15 23 13 1 ::c: :c::::ccc: .� 149 
AGD l 2 ) I 1 3 I 1 )1 10 
AGA I 3 13 17 I :: l 3 9 10 4 ,,. 62 

AGL l 3 14 17 6 I < : ) 1 3 11 11 5 .-c- ,.. 73 
AGO l 8 16 39 17 9 :: 2 30 75 51 50 13 /::\:f:i21 311 

AGE l 2 3 1 ) 1 I? ( 0 7 

AGP l 3 21 20 S f 1 3 8 20 7 l I 40. 90 
AGR l 4 10 7 I .\ � 2 3 6 10 3 1 { )25 48 
AGS l 4 13 13 3 l fr 3 9 12 1 1 • ,..., 61 
ESD 1 3 5 2 1 ··· : c.:.::12 3 l 4 2 2 · ··.··::12 24 
ESC 1 5 IS 13 11 10 \SS 14 14 21 5 2 ) j 111 

ESH l 4 19 19 2 I I / 46 5 8 18 6 2 1 /:: 86 
ESN 1 3 8 16 7 I{ ) 35 l 3 6 15 9 l :: : : :  11 70 
ESP I 3 8 16 4 4 / ) 36 2 9 15 8 l 35 71 
ESS l 2 6 8 11 2 I> (30 l 20 16 16 5 { Sil 88 

FI l 3 8 27 33 11 S H>) 88 2 18 29 36 20 5 . • ··uv 198 
FO 1 3 3 19 27 8 3 ( 64 3 12 29 18 14 3 •••• { .19 143 
DDD I I I 2 i. < Y 1 1 2 3 I : :. \ )! 13 
DDF I 10 15 21 5 3 .) 55 I 9 17 22 10 5 ••• ••• "' 119 

DDC l 24 54 23 4 4 :: }\110 2 7 19 27 17 4 l f 17 187 
DDA I 2 3 l 4 l ..:L6 9 
RO-LO 4 3 9 49 54 3 3 1 < izs 19 22 so s2 33 38 36 :::•250. 31s 
ID 4 6 10 3 I \ M I I I 1 :.:. ) 4 28 

GID I 1 I 1 I A I I 3 4 3 l 1, 17 
me 1 3 s 4 2 >111 1 3 11 1 s 1 fair 46 
GIL l 3 6 3 9 ) i 3 6 7 14 II 3 t • 44 66 

Gll l 4 7 12 4 1 i 2' 6 11 12 7 1 • •• 66 
GIP I 3 9 26 39 14 1 ) .. Y§ 6 20 28 48 75 39 3 . > :�9 312 
AFD l 1 1 1 jl 1 l l 5 4 1 / it 17 

AFP I 3 8 16 15 6 (( )49 l 16 31 23 12 7 ) :·: 90 139 

AFF 1 3 3 6 ll 8 \ 32 4 14 27 21 12 9 / 87 119 

e;- � AFC l 3 8 10 4 / 26 2 3 6 5 7 8 ) H 57 

ll .... 
I 

AFS l 1 5 9 8 5 ? )i9 5 16 27 54 99 109 39 ❖.::;,,,. 378 
0 "' 

< � FAOR.o 15 49 13 12 52 10 } 151 56 102 88 86 99 150 98 I §fy 830 

\Q � > ' _, .. ·········•··� / """ ·•·•·•· .. ·.·.· .2'14 )iH 
I tt� t:t / """ 1.< 

sij! < �1 }54j ·•··• ···•·· J:l�1 n c, HJ�i 
�. :::::::::::: :::::•:: ::::::::::::c:::::c:: 1c:::::c::::::: :c:::c: >::•:: :: : • :> ••••••••••"• "••••••••• · 1•••••••••••• :::::::::::> ::::<::: :: :::: ::: : : •i:- l>:::•i::::c:::• •:c>:c::.-c- • ,. • •••··• : : ::::::: :::: ::::: :/t: : ::• • · : :  ::::: : : :•••• :::: .::::./:t::<: : :/:?:/: : :: 

Siglu: RO = Oficinas Regionalea; LO = Oficinas de &ilace; JD = Divisiones Mixtas FAO/CEPA de Agricultura 
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Cuadro IV/I: RESUMEN - TODOS LOS FON.DOS - Codilicaci6n de los puestos al 1° de enero de 1991 

I::;:::;:::;:::::/::: ::::::::·:::::::::::.:. -: -:-:.: -:-:·:-:-•.:• -:- :-: :-:.::::::: : ."i::"�±��::: :-:.:.:.:-:.. -:.:,:- -:-:-: :-:.:- ::::::::. :;:;:;:::;:;:;:?ru•:...- :.·.·. -:.:.::::::::::: :::::: :::::;., •:-:.:-:-:-: .:-:-:-:• 
•:•: • :-. ,;.; . : . :-:•: -: •:•:-:-:-:-: 

n:<·>><'?( .. k•\:::: :::/, /i/· ?f?/•Dt}\? /////l'I///// •• ,:::••·W• •·· · ·········· .. ::., •··• ... ·• •• � ..... , .... .  //// ..•. , ·••"'. •····· •·•···· .·}> 
ODG 6 50 16 2 :• ::• 28 18 27 2 149 
AGD 3 •:: /// 3 3 l 10 
AGA 5 30 : • 17 5 5 •/ •/ 62 
AGL 8 29 2 3 • 22 7 2 ,,. 73 

AGO 11 76 3 \{\?i) 146 62 13 ::: •:::::• ••• 311 

AGE I 6 ::• / //0::••.1 /// 1 
AGP 4 40 3 3 Sil 26 13 l 90 
AGR l 15 4 3 f 73 6. 11 6 2 ••••• ; 48 
AGS 3 31 1 ) 35 15 8 2 l •••• 61 
ESD 6 4 2 )2 7 4 1 / : 24 
ESC s 47 ) 5$ 34 22 \" \ / 111 
ESH 7 34 3 2 •••?>(>) � 21 14 4 1 •:::•: • ••• .,.. 116 
ESN 1 33 1 ;:,://\ 19 14 2 •·•· • / ./�; 70 
ESP 4 30 I 1 //::::':'/ 29 6 //•• / 3l 71 
ESS 5 25 ! / /3! 52 6 •·�·•• 88 
F1 17 68 3 >•• ••< l>l 79 30 1 :: .,jij 198 

FO 7 50 2 5 ::•. i:�. 50 28 l .·••: •. •••• •· ::•� 143 

DDD I 3 1 \ > > 2 3 3 } • 8 13 

DDF 3 45 7 / 55 42 12 10 ·••·•······· ···•·• ·••··•···•·• ••••••••;;; 119 

ooc 24 a1 s ; < no 42 n 3 \ t -n 1s1 

DDA I 2 / 3 4 2 } ) 6 9 

RO/LO 25 % 4 •• •< 'J.:ZS. .; 164 40 19 27 / • •·• ••\•••'25< 375 
ID 13 11 .·•• ( zi4 4 \ < \ /.4 28 
GID 4 ••· .· ·••• / . . � 8 4 I \ \ 1' 17 

GIC 1 17 1 } 17 JO 1 •• 46 

GIL 8 !I 1 2 i}> 22 30 12 2 /} / \ # 66 
GIT 5 23 l I / Zll 25 11 1 /. ..., :.:;;; 66 
GIP 14 71 8 1• ::•• ••• •••:::: •�� 124 69 26 ;::: 312 
AFD 1 3 ) ••" 1 2 10 / )� 17 
AFP 4 45 • ::: • ·••• .~., 39 44 7 ••>:::: / •/c"' 139 

AFF 3 28 1 !/./••••• ••• .:,;;; 61 18 8 ·•• 119 

AFC 7 15 3 1 <• .� 16 9 6 •/ •·• •. ., 57 
AFS 1 24 3 l • \ /\ 2 195 117 37 ,u 378 
FAORs 151 k •/ :::••.: 679 ·� 830 

::. ·>.::::::·: �-:··_ ·. ·.·:-:.·•;._ ,_·:-:.: 1: ::::::::<·.' :-:::.-_::,···:•.-,;i,:;;;.:: _  :-·_.· . :-:.. ·> .·'.• ,_._ . . .  - ·-:• ::::::: -_. -;-:-::::·-:-:::::::;.;;..:,.;· :::::::::,•:-:-::. - :-.-:-:.;.; ,:::::::::-::•:•:<::::;:;:.:-:-, -:-:-:.; ,;._.;.; .;. :• ·.·,·-:2-:, l:i:'--�-/:::::::::::::>:.::::_::::::: t :>.>::·:·:: ::<<:::::::::::.-.:::::::::- ii?}i}:::-:·: 1:::·:.::·::-:/ ::::::::: -:•··.,. :: ::. : :<::::::::::: .. ·> 1-:·:: ::::::::::·:·-::-:·:· _·::::-:-:::-·.:-: _:x.::<-: :. . •: ::::: ::::::::::,::: : >:•::".': . .  :�- •:-:-:- ::::--:•:::•:•::::: -·::·::>c:•0 
.:::-:::::-:.:::::•:::::•:•:::•:•:::·: :-.:" -:- : -

:- ··-:-:• :::•:•::.-":•:- • •:-·· 

Siglu: RO = Olicima Regionoleo; LO = Oficima de F.nlace; ID = Div.isiones Mixw FAO/CEPA de Agricullum 
C = Conrinuo D = Continuos que ,e cubrinin • pl!lzo fijo N = No continuoo W = Nuevoo I"'-
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RESUMEN-TOOOSLOSFONOOS· pm: fondO!! al 1 ° de 1991 

•··· 

,C�/ 

·•?/ ·•· ••· •. ··• 
•:-:•:-:-:<•:•:-:•i:•:•:-:,;.;,: .;.;.:-:-:-:-:-:•:•. :::::;:;:;:;:;:;:;::::::-:-:-: :;:;:;:;:;: ;:;:;:;:;:;:: ;:;:;:;:;:::::: ;:;:;:;:;:•:;:;: ;:;:;:;:;: ;:;:;:;::: -:•:•:'•'.·.•.•:<•··· :;:;:::::;:;:: 

•:,:-:- ::::�f.\ -:-�·•:ar'-3:-:-:.: •:-:-:-: :-:-:-•:-:-:-:·�:::d�-:-:\//;'.i ;:;:;:: ;:;:;:;:;:;: 
r:t,�:;:;:;:;:;:: ;:;:;:;:;: •:-:-:-: ,;r•:· ,:!'�: ;:;:;::::-:-:• ;.--:• :;:;:;:;:;:;:;: ;:;:;:;:;:;:; ''.::::·::;:-::::: •:-:-:-: ::-:;:;:;:;: :;:::;:;:::;:}�:.'UI;,:-::•:;:;:•: :-:-:- .·.·.·. ,.·.·. . ·.·. :-:.:-:;: 

000 55 48 6 7 5 11 2 2 6 7 74 15 •.. ·•·• ·· ··•· .•.. ,. 

AGD 3 6 I 3 7 

AGA 34 21 3 2 l 1 35 27 •.-

AGL 37 24 1 2 2 3 2 l I 42 31 
AGO 47 145 31 58 12 18 90 221 ••• 
AGE 7 7 0 \ 

AGP 49 35 I 4 I 50 40 } •••• \ i;l!l 
AGR 18 20 I 4 5 23 25 ••> / •• •• '':'. •• •• ••i. 

AGS 33 17 1 3 4 I 2 35 26 ••••••• ••••• • ? • /i{6l 

ESD 8 8 1 I 3 3 12 12 ••••• ••·•• •• ·••••'-• 

ESC 52 53 2 2 l 1 55 56 • · •·•· ••·••• (fr 

ESH 43 36 1 2 2 2 46 40 ••/•• // •• • •  
ESN 26 23  3 2 6 10  35  35  ••?? • •••· • •  ••• 

ESP 35 31 I 4 36 35 
1 •·• • • •• •• '·' 

ESS 30 58 30 58 / •• ••• • •• • < • ••!'"· 
FI 72 82 9 20 7 8 88 110 / .. • •• •·•• ,,� 
FO 48 48 10 22 4 6 2 3 64 79 .) ) l4$ 
DDD 2 4 3 3 I 5 8 /· •• • . . ) tf
DDF 17 13 21 31 12 14 4 5 I 1 55 64 •• • •• ••••• • '<)ii� 
DOC 46 26 64 51 110 77 ) 

DDA 1 S 2 l 3 6 •· ··· ••• ''i 

RO/LO 124 207 1 3 40 125 250 < { 
ID 24 4 24 4 1 • •· •••• )•/2! 

GID 4 10 3 4 13 ••· / !'. 

GIC 10 25 2 I 6 2 18 28 ··· •··•·•······ •·····•·······
·
····•·•·••••·•· •····<16. 

GIL 18 40 4 3 I 22 44 ·· · •· • ·  •/•••••• ••••• _, 
GU 28 34 3 l 29 37 ••••• •<•. ••••••·•• • ••,
GIP 76 153 3 9 2 3 6 16 6 38 93 219 ••• •<> •? •••• '' • 

AFD 1 2 I 1 2 10 4 13 •• • •• •• ?·• • ••• 

AFP 37 63 6 8 S 9 1 6 4 49 90 •••• ) ) ·••• 3� 
AFF 17 38 6 24 5 19 4 6 32 87 "'•• ·• • •••• 
AFC 17 16 3 3 4 12 2 26 31 •• · •· ·····

• • ••• •�-, 
AFS 12 241 10 31 3 17 2 18 2 42 29 349 • • •· •• ••• •• ;':'• 

FAORs 151 636 43 151 679 // · • ••• •• • 830 
·,.;,,,rn > · • ••i�,:. I '>1)27 { 113 I <•11 ·<>>?. (9.8 •·•• < 23'7 \••·•••••·• <)••n \ >•·>64 )116 / .( <236 ) .(!504 ( {i.8Jt> ? > ••••(3M 

Siglu: RO = Oficinas Regionales; LO = Oficinos de Enlace; JD = Divisiones Mixtas FAO/CEPA de Agricultura 



l .... 

f� 
<� 
-- '

,_. IO 
Nw 

V 

2/ 

3/ 

4/ 

51 

Notas explicativas del AnexoIY 

Los puntos del Program.a Conjunto FAO-OMS sobre Normas Alimentarias estm situados en ESN y se rigen por un acuerdo de participaci6n en los gastos entre 
la FAO y los OMS, en virtud del cwd la FAO nombra a todo el personal, pero paga s6lo el 75 por ciento de sus costos. Nose incluyen los puestos en los cuadros 
del Programa Ordinario (IV-A, IV-B, IV-C y IV-D), pero se contabilizm como puestos de ESN en Otros Fondos en el Cuadro IV-G. 

Los puestos del Programa de Cooperaci6n FAO-Banco Mundial estm situados en DDC y se rigen por un acuerdo de participaci6n en los gastos entre la FAO y 
el Banco Mundial, en virtul del cwd la FAO nombra todo el personal, pero paga s6lo el 25 por ciento de sus costos. No se incluyen los puestos en los cuadros del 
Program.a Ordinario (IV-A, IV-B, IV-C y IV-D), pero se contabilizm como puestos de DDC en Otros Fondos en el Cuadro IV-G. 

Al 1 ° de enero de 1991, los puestos sufragados por Otros Fondos eran los siguientes: 

.,.,.,."'''''''"'"''' ,., .. '''''"'''''"'''"'' ,,,,,,,,,, ''"''''' ,.,.,.,.,., :::::;:;:::::::;:;.;-:-:-:.;,: ,:,:-::::::::::;:;:;:;:;:;:;: :;:::::;:;:;.;-:-:-:•:.:::::::::::::;:::::::::;:;: ;:;:;:::::: ::;:;:;:;:;:;:;:;�:;:;:;:; •:•:-:•:•:-:-: 
, ·c ,. ·.,. ,;.;,:.:,:-:-: -:-:-;. .. ;.;-::::::;:::: , .. ,,, ,,i,,.,., .. ,.·. ,,,,i,,,,,,,,.,.,. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,, ,,,,,,.,.,, ,,,,,,,,,," ,., .. ''''"'" ,,,i,., , ,  ... ,;.;.;.;,;.;:;:;:;:;:;.;.;:;:;:;:;:;:;::·-::•:-:-: 

,., .,.,, . .. ,.,"
.·.• . .  ,.,.· . .  •., ·.• . .  ,;.;.;.:-:-:-:-:-::::::;:;:;.;.;, ,.,,,, iii/ ?/iii?i�i""c'.'l:'.�/ 

Programa Conjunto FAO-OMS sobre Normas Alimentarias (ESN) 16 

Programa de Cooperaci6n PAO-Banco Mundial 115 

Fondo Fiduciario del Gobiemo de Chile (RLAC) 37 

Fondo Rotatorio de Publicaciones (GIL y parte de GIP) 19 

Cooperativa de credito 12 

COPAC (ESN) 2 

OSRO 13 

Economato (AFS) 44 

Fondos Fiduciarios de la Sede y Oficinas Regionales y otros puestos fmanciados conjuntamente 94 

,:,:•:•:-:-:;2:;:::::2:-:-:-:-:-:- :::::::::;:;:,:,:-:•:•:•:::::::;:;: ::;:;:;:;:-:-:.:,:.:-::::::::::::::::-:.:.:-:-:-:,:•:.:::;:;:;:::-:-:-:.:.:.::;:;:;:;:;:: ::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:·: •:-:-:;:;:::;:;::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:•:-:-:::::;:;:;:;:;:;:;,;-::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;.;-;-.:;:;:;:;:-:-::;:;:;:;:;.;-:-:.:<•. 
352 . ,,.,., . . . ,.,.,. . .  ,,,,,,,, ::;::: ::;:.:-:,,:-:-:-,:·:-:-. ,,,,,,,i :;:;:;:;:;:;:;.;.;. ,:-:-:-:-:-:-: ::::::::: :;:;:;:::::::_:::::::::::::::;:;::::;::::::;:::::;:;:;:::::::::::;:::::::::::-:-:.: ;:;:;:;:;:.:-:;:;:::::::::;:;:::;:::::::::;:-:•:-

Ocho puestos de Servicios Generales de fa Divisi6n Mixta FAO-OIEA de Viena no se incluyen en los cuadros del Programa Ordinario (IV-A, IV-B, IV-C 
y IV-D), porque estm financiados por la FAO en virtud de acuerdos con el OIEA. 

En los cuadros del Programa Ordinario se resumen los puestos de las representaciones de la FAO al 1 ° de julio de 1991. 



ANEXO V - ORGANIGRAMAS 

En este Anexo se exponen en forma resumida los graficos de la Organizaci6n indicando 
todos los puestos de categorfa profesional, sus tftulos 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 

Oficina del Director General 

Departamento de Agricultura 
Direccion de Produccion y Sanidad Animal 
Direcci6n de Fomento de Tierras y Aguas 
Direcci6n de Operaciones Agrfcolas 
Direcci6n de Produccion y Protecci6n Vegetal 
Direcci6n de Fomento de la Investigacion y la Tecnologia 
Direcci6n de Servicios Agrfcolas 

Departamento de Politica Econ6mica y Social 
Direccion de Productos Basicos y Comercio 
Direcci6n de Recursos Humanos, Instituciones y Reforma Agraria 
Direcci6n de Politica Alimentaria y Nutrici6n 
Direccion de Analisis de Politicas 
Direcci6n de Estadistica 

Departamento de Pesca 

Departamento de Montes 

Departamento de Desarrollo 

RO/JD/LO Oficinas Regionales/Divisiones Mixtas/Oficinas de Enlace 

GI Departamento de Asuntos Generales e Informaci6n 

AF Departamento de Administraci6n y Finanzas 

PLP 1992-93 
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OFICINA INMEDIATA DEL DIRECTOR GENERAL 

Director General 

I ODG I 

1 Director General Adjunto 
1 D-2 Director de Gabinele 
1 D-1 Subdirector de Gabinete 
1 P-5 Agregado de Gabinete 
1 P-3 Agregado de Gabinete 
1 P-3 Ayudante Personal de! Director General 
1 P-2 Ayudante Personal de! Director General Adjunto 

OFICINA DEL PROGRAMA, DEL PRESUPUESTO Y 
DE EVALUACION 

OFICINA DEL DIRECTOR 

1 D-2 Director 
1 D-1 Oficial superior (Planificaci6n y programaci6n) 

SERVICIO DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO 

1 D-1 Jefe 
2 P-5 Oficiales 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) 
2 P-3 Oficiales de programa y presupuesto 

(1 PNUD/ GA; 1 FF/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) 
4 P-4 Oficiales de evaluaci6n (1 PNUD/GA; 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 en lace 
1 P-5 Oficial superior de enlace (ONGs) 
3 P-4 Oficiales de en lace 
2 P-4 Oficiales de programas (FF/GA) 
2 P-3 Oficiales de enlace 

I 
OFICINA DE OPERACIONES ESPECIALES DE 
SOCORRO 

1 D-1 Jere 
1 P-5 Oficial superior de operaciones 
1 P-4 Oficial de operaciones 
1 P-4 Analista de proyectos (Situaciones alimentarias 

de urgencia) 
1 P-4 Oficial ejecutivo 
1 P-3 Oficial de informes 

PLP 1992-93 
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Asesor especial del Director General/Subdirector 
General para el medio ambiente y el desarrollo 
sostenible 

1 P-4 Oficial ejecutivo 
1 P-2 Oficial administrativo 

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 Audilores internos (1 PMA/GA) 
3 P-3 Auditores internos (1 PNUD/GA; 1 FF/GA) 
1 P-2 Auditor interno 
1 P-2 Auditor interno (FF/GA) 

OFICINA JURIDICA 

ASESORIA JURIDICA 

1 D-2 Asesor juridico 
1 P-5 Oficial juridico superior (Medio ambiente y

biodiversidad) 
1 P-3 Oficial jurfdico (lnvestigaci6n y documentaci6n) 

SERVICIO DEL DERECHO PARA EL DESARROLLO 

1 D-1 Jefe 
1 P-5 Oficial jurfdico superior 
5 P-4 Oficiales juridicos 
1 P-3 Oficial jurfdico 
1 P-2 Oficial jurfdico 

SERVICIO DE ASUNTOS JURIDICOS GENERALES 

1 D-1 Jefe 
2 P-4 Oficiales jurfdicos 
1 P-3 Oficial juridico 



OFICINA DEL SUBDIRECTOR GENERAL 

1 ADG Subdirector General 

I AG I 

1 D-1 Ayudante del Subdirector General 

DEPENDENCIA DE COORDINACION Y 
PLANIFICACION DE POUTICAS 

1 D-1 Coordinador superior de politicas y planificaci6n 

DIRECCION DE PRODUCCION 
Y SANIDAD ANIMAL 

DIRECCION DE OPERACIONES AGRICOLAS 

(Rinde tambien informes al Subdirector General del 
Departamento de Politica Econ6mica y Social) 

DIRECCION DE FOMENTO DE LA INVESTIGACION 
Y LA TECNOLOGIA 

'---

DIVISION MIXTA FAO/OIEA DE TECNICAS 
NUCLEARES EN LA AGRICUL TURAY LA 
ALIMENT ACION 1 / 

1 D-2 Director 
1 P-5 Oficial superior (Lucha contra insectos y plagas) 
1 P-5 Oficial tecnico (Mejora de proteinas vegetales) 
1 P-4 Bi6Iogo molecular 
1 P-4 Oficial tecnico (Residues de plaguicidas y 

contaminaci6n) 
1 P-4 Oficial tecnico 
1 P-2 Oficial tecnico (Biotecnologia) 

!.! Lugar de deslino: Viena. 

'- DIRECCION DE FOMENTO DE TIERRAS Y AGUAS 

L---

.___ 

DIRECCION DE PRODUCCION Y PROTECCION 
VEGETAL 

DIRECCION DE SERVICIOS AGRICOLAS 

PLP 1992-93 
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OFICINA DEL DIRECTOR
1 D-2 Director 

I AGA I 
1 P-5 Oficial superior (Programa y planificaci6n)
1 P-4 Oficial de fomento 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 Aftosa)
(FF/P) 

Grupo de Servicios Veterinarios 
1 P-5 Oficial superior (Sanidad animal) 
1 P-5 Oficial superior (lnformaci6n veterinaria 

y epidem iolog fa) 
1 P-5 Oficial superior enfermedades no infecciosas

Grupo de Enfermedades lnfecciosas y Parasilarias
1 P-5 Oficial superior (Virologfa animal) 
1 P-4 Oficial de sanidad animal (Bacteriologfa) 
1 P-4 Oficial de sanidad animal (Virologfa) 
1 P-4 Oficial de sanidad animal (Helmintologfa)
1 P-4 Oficial de sanidad animal (Enfermedades

infecciosas y control de vacunas) 
Grupo de Enfermedades transmitidas
por insectos veciores 

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----------------7 

: OFICIALES REGIONALES J_/ :

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 L -
I 1 P-4 Oficial de producci6n animal (Fomento lechero) I 

: AMERICA LATINA Y EL CARIBE • Santiago :

I 
1 P-5 Oficial de producci6n y sanidad animal

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 !i Se presta apoyo tecnico a estos puestos l 
L----------------J 

PLP 1992-93 
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DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA
1 P-3 Oficial ejecutivo

SERVICIO DE PRODUCCION ANIMAL
1 D-1 Jefe

Grupo de Recursos Zoogeneticos 
1 P-5 Oficial superior (Mejoramiento y recursos

geneticos) 
1 P-4 Oficia/ de producci6n animal (Reproducci6n y

mejoramiento genetico)
Grupo de Recursos de Piensos 

1 P-5 Oficial superior (Recursos de piensos) 
2 P-4 Oficiales de producci6n animal (Recursos de

piensos)
Grupo de Sistemas de Producci6n Ganadera 

1 P-5 Oficial superior (Sislemas de producci6n
ganadera) 

1 P-4 Oficial de producci6n animal (Bufalos, bovinos y
fuerza de tracci6n) 

1 P-4 Oficial de producci6n animal (Monogastricos) 
1 P-4 Oficial de producci6n animal (Aves de corral) 
1 P-4 Oficial de producci6n animal (Animales pequelios)

SERVICIO DE LA CARNEY LOS PRODUCTOS
LACTEOS 

1 D-1 Jefe
Grupo de Fomento Lechero 

1 P-5 Oficial superior (Fomento lechero) 
1 P-4 Oficial de producci6n lechera (Tecnologfa) 
1 P-4 Oficial de producci6n lechera (Apoyo institucional)

Grupo de Fomenlo Carnico 
1 P-5 Oficial superior (Tecnologla de la came) 
1 P-4 Oficial especialista en came (lngenierfa y

ordenaci6n)



OFICINA DEL DIRECTOR 

1 D-2 Director 

I AGL I 

1 P-5 Oficial superior (Programa y planificaci6n) 

SERVICIO DE RECURSOS, FOMENTO Y 
APROVECHAMIENTO DE AGUAS 

1 D-1 Jefe 
1 P-5 Oficial superior (Fomento de aguas) 

Grupo de Recursos de Aguas 
1 P-5 Oficial superior (Planificaci6n de recursos 

de aguas) 
1 P-4 Olicial tecnico (Aprovechamiento de recursos 

de aguas) 
1 P-4 Oficial tecnico (lngenieria hidraulica/ 

procesamiento de datos) 
1 P-3 Oficial tecnico (Recursos de aguas) 

Grupo 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 tecnico (lngenieria de riegos) 
1 P-4 Oficial tecnico (Fomento de aguas) (PMAIGA) 
1 P-4 Oficial tecnico (Calidad del agua) 
1 P-3 Oficial tecnico (Fomento de aguas) 

Grupo de Aprovechamiento de Aguas 
1 P-5 Oficial superior (Ordenaci6n de riego y 

avenamiento) 
1 P-5 Oficial superior (Aprovechamiento de aguas) 
1 P-4 Oficial tecnico (Aprovechamiento de aguas) 
1 P-4 Olicial tecnico (Avenamiento y manejo de la 

salinidad) 

SERVICIO DE FERTILIZANTES Y NUTRICION 
VEGETAl 

1 0-1 Jefe 

Programa de fertilizanles 
1 P-5 Administrador del Programa de Fertilizantes 

(FF/GA) 
1 P-4 O!icial tecnico (Empleo de lertilizantes y nutrici6n 

de las plantas) 
1 P-4 Olicial tecnico (Empleo de fertilizantes) (FF/GA) 
1 P-3 Oficial tecnico (Empleo de lertilizantes/proceso de 

datos) 

Grupo de Sistemas lntegrados de Nutrici6n de las 
Plantas 

1 P-5 Oficial superior (Sistemas integrados de nutrici6n 
de las plantas) 

1 P-4 O!icial tecnico (Nutrici6n de las plantas/ 
capacitaci6n) 

Grupo de Economia de fertilizantes 
1 P-5 Oficial superior 
1 P-4 Economista agrario (lnsumos agricolas) 

(PNUD/GA) 
1 P-3 Economista agrario (Economla de fertilizantes) 

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA 

1 P-3 Oficial ejecutivo 

SERVICIO DE MANEJO Y CONSERVACION 
DE LOS RECURSOS DE SUELOS 

1 0-1 Jefe 
1 P-4 Oficial tecnico (Sistemas de inlormaci6n sabre 

tierras y media ambiente) 

Grupo de Recursos de Suelos 
1 P-5 Oficial superior (Recursos de tierras) 
1 P-5 Oficial superior (Recursos de suelos) 
1 P-4 Olicial tecnico (Clasilicaci6n de tierras) 
1 P-3 Olicial tecnico (Recursos de suelos) 
1 P-2 Cart6grafo 

Manejo de suelos 
1 P-5 Oficial superior (Manejo de suelos) 
1 P-4 Olicial 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 y aguas) 

(PMA/GA) 
1 P-4 Oficial tecnico (Conservaci6n de suelos) 

r----------------, 

I OFICIALES REGIONALES 1 / I 
I I 

I AFRICA - Accra I 

I 1 P-5 Olicial de recursos de suelos I 

I 1 P-4 Oficial de fomento de tierras y aguas I 
I ASIA Y EL PACIFICO - Bangkok I 

I 1 P-5 Oficial de ordenaci6n de suelos y empleo de I 

- -I fertilizantes I 

I
1 P-4 Oficial de lomento y aprovechamiento de aguas 

I 

I AMERICA LATINA Y El CARIBE - Santiago I 
I 1 P-5 Oficial de lomento de tierras y aguas I 
I CERCANO ORIENTE. El Cairo I 

I 1 P-5 Oficial de fomento de tierras y aguas I 

I I 

I !J Se presta apoyo tecnico a eslos puestos I 
L----------------J 
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OFICINA DEL DIRECTOR 

1 D-2 Director 1 / 
1 D-1 Subdireeior 

I AGO I 

1 D-1 Oficial superior de enlace de operaciones 

U lnlorma al Subdirector General del Departamenlo de 
Agricultura y al Subdirector General del Departamento de 
Pol�ica Econ6mica y Social. 

DEPENDENCIA DE INFORMACION 
Y ANAUSIS DE OPERACIONES 

1 P-5 Jefe 
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 
AFRICA OCCIDENT AL 

1 D-1 Jefe 
3 P-5 Oficiales superiores de proyectos en los parses 
5 P-4 Oficiales de proyectos en los parses 
1 P-3 Oficial de proyectos en los parses 

SERVICIO REGIONAL DE OPERACIONES 
AFRICA ORIENT AL 

1 D-1 Jefe 
1 P-5 Oficial superior de proyectos en los parses 

(Proyectos regionales) 
2 P-5 Oficiales superiores de proyectos en los parses 
7 P-4 Oficiales de proyeclos en los parses 

SERVICIO REGIONAL DE OPERACIONES 
ASIA Y El PACIFICO 

1 D-1 Jefe 
3 P-5 Oficiales superiores de proyectos en los parses 
6 P-4 Oficiales de proyectos en los parses 
1 P-3 Oficial de proyectos en los parses 

SERVICIO REGIONAL DE OPERACIONES 
CERCANO ORIENTE, 

AFRICA DEL NORTE Y EUROPA 

1 D-1 Jere 
2 P-5 Oficiales superiores de proyectos 
4 P-4 Oficiales de proyectos en los parses 
1 P-3 Oficial de proyectos en los palses 

SERVICIO REGIONAL DE OPERACIONES 
AMERICA LATINA Y El CARIBE 

1 D-1 Jefe 
2 P-5 Oficiales superiores de proyectos en los parses 
3 P-4 Oficiales de proyeclos en los parses 

Nola: Todos los puestos, salvo los indicados como FF/P, con 
cargo a gastos de apoyo del PNUD y Fondos Fiduciarios 
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-
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,___ 

I---

0---

,..__ 

DEPENDENCIA DE INFORMES 

1 P-5 Jere (FF/P) 
5 P-4 Oficiales de informes (FF/P) 
1 P-4 Editor tecnico (FF/P) 
1 P-3 Editor tecnico (FF/P) 
1 P-3 Redactor tecnico (FF/P) 
1 P-3 Oficial de informes {Administraci6n y seguimiento) 

(FF/P) 
3 P-1/P-2 Editores (FF/P) 

SERVICIO DE APOYO A LA GESTION 

1 D-1 Jefe 

Grupo de Personal 

1 P-5 Oficial superior de personal jj 
2 P-4 Oficiales de personal (Servicios) 
1 P-4 Oficial de personal (Potencial humano) 
3 P-3 Oficiales de personal (Servicios) 
1 P-3 Oficial de personal 
1 P-2 Oficial de personal (Potencial humano) 
1 P-2 Oficial de personal 

Grupo de Presupuesto y Finanzas 

1 P-5 Oficial superior de presupuesto y finanzas jJ 
1 P-4 Oficial de presupuesto y finanzas 
1 P-4 Oficial de finanzas 
3 P-3 Oficiales de presupuesto y finanzas 
1 P-2 Oficial de presupuesto y finanzas 

Grupo de Equipo y Conlratos 

1 P-4 Oficial de equipo y contratos 

Grupo de Becas 

1 P-5 Oficial superior de becas 
1 P-4 Oficial de becas 
1 P-3 Oficial administrativo (Becas) 
1 P-3 Oficial de becas (Viajes de estudio) 
1 P-3 Oficial de becas 
3 P-2 Oficiales de becas 

l_/ Destacados de las Direcciones de Personal y de Servicios 
Financieros (para su linanciaci6n, veanse los cuadros 
pertinentes) 



OFICINA DEL DIRECTOR 
1 D-2 Director 

AGP 

1 P-5 Oficial superior, programas y planilicaci6n 
1 P-4 Oficial de producci6n vegetal (PMA/GA) 

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA 
1 P-3 Oficial ejecutivo 

SERVICIO DE CUL TIVOS Y PASTOS 
1 0-1 Jefe 
1 P-5 Olicial superior (Biotecnologla de plantas) 

Grupo de Cultivos Alimentarios Extensivos 
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 Oficial agr6nomo (Cultivos alimentarios 

extensivos/Biotecnologla) 
Grupo de Cullivos Horticolas 

1 P-5 Oficial superior (Cultivos horticolas) 
1 P-5 Oficial agr6nomo (Agr6nomo de producci6n de 

cultivos/hortalizas) 
1 P-4 Oficial agr6nomo (Raices y tuberculos) 
1 P-4 Oficial agr6nomo (Cultivos hortlcolas de 

subsistencia) 
1 P-3 Oficial agr6nomo (Horticultura) 

Grupo de Pastizales y Cultivos Forrajeros 
1 P-5 Olicial superior (Pastizales y cultivos forrajeros) 
1 P-5 Oficial agr6nomo (Pastos tropicales) 
1 P-4 Oficial agr6nomo (Mejoramiento de pastos) 

Grupo de Cultivos 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-3 Oficial agr6nomo (lntercambio de semillas)

Grupo de Recursos Filogeneticos
1 P-5 O!icial superior (Recursos fitogeneticos)1 P-5 Secretario de la Comisi6n de Recursos

Fitogenelicos 1 P-4 Oficial agr6nomo (Apoyo a los programas de
campoirecursos fitogeneticos) 1 P-4 0!1c1al de capacitaci6n (Recursos fitogenelicos
Y semillas) 

1 P-3 O!icial de informaci6n (Recursos fitogeneticos
Y semillas) 

SERVICIO DE PROTECCION VEG ET AL 
1 0-1 Jefe 
1 P-5 Coordinador (Acci6n cooperativa pro sanidad 

vegetal) 
1 P-4 Oficial agr6nomo (Protecci6n vegetal) 
1 P-4 Oficial agr6nomo (Reducci6n de perdidas 

postcosecha) 
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 malezas) 
1 P-3 Oficial agr6nomo (lnformaci6n sobre plaguicidas) 

Grupo de Enfermedades y Cuarentena Vegetales 
1 P-5 Secretario, Convenci6n Internacional de 

Protecci6n Fitosanitaria 
1 P-5 Oficial superior (Fitopatologla) 
1 P-4 Oficial agr6nomo (Epidemiologia/lucha contra 

enfermedades de plantas) 
1 P-4 Oficial agr6nomo (Cuarentena fitosanitaria) 
1 P-3 Oficial agr6nomo (lnformaci6n sobre protecci6n 

vegetal) 
Grupo de Manejo lntegrado de Plagas 

1 P-5 Oficial superior (Entomologla) 
1 P-4 Oficial agr6nomo (Manejo integrado de plagas) 

Grupo de la Langosta del Desierto, Olras Plagas 
Migratorias y Operaciones de Urgencia

1 P-5 Oficial superior (Lucha contra las plagas 
migratorias) 

1 P-5 Oficial superior (Plagas migratorias) 
1 P-4 Oficial agr6nomo (lnformaci6n y pron6sticos sobre 

la langosta) 
1 P-4 Oficial agr6nomo (Plagas migratorias) 
1 P-3 Oficial agr6nomo (Operaciones) 

r----------------,

I OFICIALES REGIONALES 1 / 
I AFRICA - Accra
I 
I 

I 

I 

I 

I 
I 

-I

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

1 P-5 Oficial de producci6n y protecci6n vegetal 
1 P-5 Oficial superior de protecci6n de cultivos 
1 P-4 Oficial para la lucha contra la langosta del desierto 

y plagas migratorias (LD: Argel) 
ASIA Y EL PACIFICO· Bangkok 

1 P-5 Oficial de producci6n y protecci6n vegetal 
1 P-4 Oficial de protecci6n vegetal 
1 P-4 Oficial de protecci6n vegetal (Cultivos industriales) 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE • Santiago 
1 P-4 Oficial de producci6n y protecci6n vegetal 
1 P-4 Oficial de producci6n y protecci6n vegetal 
1 P-4 Oficial de protecci6n vegetal (LO: Puerto Espana) 

CERCANO ORIENTE - El Cairo 
1 P-5 Oficial de producci6n y protecci6n vegetal 
1 P-4 Oficial de protecci6n vegetal 
1 P-4 Oficial de ordenaci6n de pastizales y producci6n 

de forrajes 

I 1J Se presta apoyo tecnico a estos puestos 

L ________________ J 
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OFICINA DEL DIRECTOR 

1 D-2 Director 

I AGR I 
1 P-5 Oficial superior (Programa y planificaci6n) 
1 P-5 Coordinador superior para la energfa 

CENTRO DE DESARROLLO DE LAS 
INVESTIGACIONES 

1 D-1 Jefe 

1 P-3 Oficial ejecutivo 

1 P-5 Oficial superior (lnvestigaciones agrfcolas 
nacionales) 

1 P-5 Oficial superior (lnvestigaciones agrfcolas 
internacionales) 

1 P-4 Oficial de investigaciones agrlcolas 
1 P-4 Oficial de investigaciones agrfcolas (Ciencia 

y tecnologfa) 

CENTRO DE COORDINACION PARA EL MEDIO 
AMBIENTE Y El DESARROLLO SOSTENIBLE 1 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 Oficial especialista en medio ambiente 
1 P-3 Oficial tecnico (Medio ambiente) 

2 / Esta dependencia iniorma al Subdirector General para el 
- Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible, oficina del

Director General 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
I 
I 
I 
I I 
L-1 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

SECRETARIA DEL COMITE ASESOR TECNICO 
DEL GCIAI 

1 D-1 Secretario ejecutivo (FF/P) 
1 P-5 Oficial superior (lnvesligaciones agrfcolas) (FF/P) 
1 P-5 Oficial superior (lnvestigaciones agrfcolas 

internacionales) (FF/P) 
1 P-5 Oficial superior (lnvestigaciones agrfcolas) (FF/P) 

CENTRO DE TELEPERCEPCION 

1 D-1 Jefe 
1 P-5 Oficial superior (Telepercepci6n) 
1 P-5 Oficial superior de telepercepci6n (Seguimiento del 

medio ambiente) 
1 P-5 Oficial superior (Agrometeorologfa) 
1 P-4 Oficial de lelepercepci6n (Montes) 
1 P-4 Oficial de telepercepci6n (Agricultura) (FF/GA) 
1 P-4 Oficial de agrometeorologfa 

I 

I 
I 

OFICIALES REGIONALES 1 

AFRICA • Accra 

1 P-4 Oficial regional (Ciencia y tecnologfa) 

EUROPA· Roma 

1 P-5 Oficial regional (Energia) 

CERCANO ORIENTE • El Cairo 

1 P-5 Oficial regional (Ciencia y tecnologfa) 

� Se presta apoyo tecnico a eslos puestos 

L--------------- J 



OFICINA DEL DIRECTOR 
1 D-2 Director 

I AGS I 
1 P-5 Oficial superior (Programa y planificaci6n) 
1 P-5 Oficial superior (Perdidas de alimentos posteriores 

a la cosecha) 
1 P-5 Oficial de servicios agrfcolas (PMA/GA) 
1 P-4 Oficial agr6nomo (Prevenci6n de perdidas de 

alimentos) 

ucr..::'" 11'111 ADMINISTRATIVA 
1 P-3 Oficial ejecutivo 
1 P-2 Oficial administrative 

SERVICIO DE INGENIERIA AGRICOLA 
1 D-1 Jefe 
1 P-5 Oficial superior (lngenierfa agrfcola) 

Grupo de Mecanlzaci6n Agricola 
1 P-5 lngeniero agr6nomo (Mecanizaci6n agricola) 
1 P-4 lngeniero agr6nomo (Mecanizaci6n de la 

producci6n de cultivos de regadio) 
1 P-4 lngeniero agr6nomo (Tecnicas de sistemas) 
1 P-3 lngeniero agr6nomo (Energia y maquinarias 

agrfcolas) 
Grupo de almacenamiento y Estructuras Agrarias 

1 P-5 lngeniero agr6nomo (Almacenamiento de cultivos 
alimentarios) 

1 P-4 lngeniero agr6nomo (Tecnologfa de postcosecha) 
(PNUD/GA) 

-

SERVICIO DE GESTION AGRARIA Y ECJ1JC'.." 
DE LA PRODUCCION 

1 D-1 Jefe 
1 P-5 Economista de producci6n agrfcola 
1 P-5 Oficial superior (Sistemas agrarios) 
1 P-4 Economista de gesti6n agraria 

SERVICIO DE INDUSTRIAS AGRICOLAS Y 
ALIMENT ARIAS 

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 agrfcolas) 
3 P-4 Oficiales de industrias agrfcolas 

r----------------7 

I OFICIALES REGION.ALES 11 I 
I 

I AFRICA - Accra 

DE MERCADEO Y FINANZAS RURALES 
1 D-1 Jefe 

I 

I 

I 

I 
de Mercadeo y Suministros Agricolas - -j 

1 P-5 Oficial superior (Mercadeo y suministros agrlcolas) I
1 P-5 Economista de mercadeo -

I1 P-4 Economista de mercadeo 
1 P-3 Economista de mercadeo I

de Finanzas Rurales 
1 P-5 Oficial superior (Finanzas rurales) 
2 P-4 Oficiales de finanzas rurales 

I

I

I

1 P-5 Economista superior (Mercadeo) 
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 agrfcola 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-4 Oficial de servicios agrfcolas (Perdidas de 

alimentos posteriores a la cosecha) 
1 P-4 Oficial de mercadeo y credito 

CERCANO ORIENTE • El Cairo 
1 P-5 Oficial de credito y mercadeo 
1 P-5 Oficial de industrias alimentarias y agrlcolas 

11 Se presta apoyo tecnico a estos puestos 

L----------------
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OFICINA DEL SUBDIRECTOR GENERAL I ES 

1 ADG Subdirector General 
1 D-1 Ayudante del Subdirector General 
1 P-5 Oficial superior (Polftica y planificaci6n) 

COORDINACION DEL PROGRAMA DE LA FAO 
SOBRE POBLACION 

1 D-1 Caardinadar del programa Faa sabre pablaci6n 
2 P-5 Oficiales superiares (Programa sabre pablaci6n) 

(FF/P) 
1 P-3 Oficial del programa sabre pablaci6n (FF/P) 

DIRECCION DE ANAUSIS DE POLITICAS 

DIRECCION DE PRODUCTOS BASICOS Y 

COMERCIO 

DIRECCION DE OPERACIONES AGRICOLAS 1 

1__1 Rinde inlormes tambien al Subdirector General del 
Departamento de Agricultura 

PLP 1992-93 
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-

DEPENDENCIA DE ESTUDIOS DE PERSPECTIVAS 
MUNDIALES 

1 D-1 Jefe 
2 P-5 Econamistas superiares 
1 P-3 Econamista 
1 P-2 Estadfstico/analista pragramadar (FF/GA) 

DIRECCION DE ESTADISTICA 

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, 

INSTITUCIONES Y REFORMA AGRARIA 

DIRECCION DE POLITICA ALIMENT ARIA Y 

NUTRICION 

I 



OFICINA DEL DIRECTOR
1 D-2 Director 

I ESC I 

1 P-4 Oficial de programas y ejeculivo 
1 P-2 Oficial administrativo 

SERVICIO DE SEGURIDAD ALIMENT ARIA
1 D-1 Jele 
1 P-4 Oficial de seguridad alimentaria 

Grupo de Polilicas de Seguridad y Ayuda Alimentaria 
1 P-5 Economista superior 
1 P-3 Economista (PMA/GA) 
1 P-1 /P-2 Economista 

Grupo de Asistencia para la Seguridad Alimentaria 
2 P-5 Economistas superiores (1 FF/GA) 
2 P-4 Economistas 
1 P-3 Economista (FF/GA) 

SERVICIO MUNDIAL DE INFORMACION Y ALERT A
1 D-1 Jele 

Grupo de alerta 
1 P-5 Economista superior 
1 P-4 Especialista en evaluaci6n de cosechas 
1 P-3 Economista 
2 P-2 Economistas 

,___. 

-

SERVICIO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS
TROPICALES Y HORTICOLAS 

1 D-1 Jele 
1 P-5 Especialista superior en productos basicos 

Grupo del Azucar y los Productos Tropicales 
1 P-5 Especialista superior en productos basicos 
1 P-4 Especialista en productos basicos 
1 P-3 Especialista en productos basicos 
1 P-2 Especialista en productos basicos 

Grupo de Productos Horlicolas, Caucho y Fibras 
Blandas 

1 P-5 Especialista superior en productos basicos 
1 P-4 Especialista en productos basicos 
1 P-3 Especialista en productos basicos 

Grupo de Cueros y Pieles, Algodon y Fibras Duras 
1 P-5 Especialista superior en productos basicos 
1 P-4 Especialista en productos basicos 
1 P-2 Especialista en productos basicos 

SERVICIO DE POUTICAS Y PROYECCIONES DE
PRODUCTOS BASICOS 

1 D-1 Jele 
1 P-5 Economista superior 

Grupo de Comercio y Politicas de Productos Basicos Grupo de lnlormacion Alimentaria 
1 P-5 Economista superior 
1 P-4 Economista 
1 P-3 Economista 

,...._ 1 P-5 Economista superior 
1 P-4 Economista 

r----------------,

I OFICIALES REGIONALES jj I 
I I 
I Enlace con las Naciones Unidas, G inebra I 
I 1 P-5 Oficial superior de en lace I 
I Oficina de Enlace con America del Norte, I 

· 1 Washington D.C. I 
I 1 P-5 Economista superior I 

: ASIA Y EL PACIFICO- Bangkok i -_ 
I 

1 P-5 Economista (Seguridad alimentaria y mercadeo) 
I 

I AMERICA LATINA Y EL CARIBE • Santiago I 
I 1 P-5 Oficial de productos basicos y comercio y I 
I seguridad alimentaria 

I 
I 

1 P-4 Oficial de productos basicos 
I 

I !.! Se presta apoyo tecnico a eslos puestos I L ________________ � 

1 P-3 Economista 

Grupo de Analisis y Proyecciones Generales 
1 P-5 Econ6metra superior 
1 P-3 Econ6metra 
1 P-1/P-2 Economista 

SERVICIO DE PRODUCTOS AUMENTICIOS
BASICOS 

1 D-1 Jele 
1 P-5 Especialista superior en productos basicos 

Grupo de Semillas Oleaginosas, Carne y Productos 
Lacteos 

1 P-5 Especialista superior en productos basicos 
1 P-4 Especialista en productos basicos 
2 P-3 Especialistas en productos basIcos 
1 P-1/P-2 Especialista en productos basicos 

Grupo de Cereales y Arroz 
1 P-5 Especialista superior en produc_tos basicos 
3 P-4 Especialistas en productos basIcos 
1 P-3 Especialista en productos basicos 
2 P-2 Especialistas en productos basicos 

PLP 1992-93 
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OFICINA DEL DIRECTOR 
1 D-2 Director 

I ESH I 
1 P-5 Oficial superior (Planificaci6n y programaci6n) 
1 P-5 Oficial de reforma agraria y desarrollo rural 
1 P-5 Oficial superior de enlace (PMA) (PMA/GA) 
1 P-4 Secretario del Comite Asesor sobre el Dia Mundial 

de la Alimentaci6n 
1 P-3 Oficial ejecutivo 

SERVICIO DE ANALISIS Y ORGANIZACION DEL 
DESARROLLO RURAL 

1 D-1 Jefe 
Grupo de Cooperativas y otras Organizaciones Rurales 

1 P-5 Oficial superior (Cooperativas y organizaciones 
rurales) 

1 P-4 Oficial de organizaciones rurales 
2 P-4 Oficiales de cooperativas y organizaciones rurales 
1 P-4 Oficial de pequeiios agricultores y organizaciones 

rurales 
Comtte para la Promocion de Ayuda a fas Cooperalivas 
(COPAC) 

1 P-5 Secretario ejecutivo (FF/P) 
Grupo de l'lantticaci6n del Empleo y la Mano de Obra Rurales 

1 P-5 Oficial superior {Planificaci6n del empleo 
y mano de obra rurales) 

1 P-2 Oficial de empleo y mano de obra rurales 
Grupo de Organizaci6n del Desarrollo Rural 

1 P-5 Oficial superior (Organizaci6n del desarrollo rural) 
1 P-4 Oficial de organizaci6n del desarrollo rural 

Grupo de Desarrollo Rural 
1 P-5 Oficial superior (Desarrollo rural) 
1 P-4 Oficial de desarrollo rural 
1 P-4 Oficial de analisis de/ desarrollo rural 

SERVICIO DE REFORMA AGRARIA Y COLONIZACION 
DE TIERRAS 

1 D-1 Jefe 
Grupo de Tenencia de Tierras y Colonizacion 

SERVICIO DE ENSENANZA Y EXTENSION AGRICOLAS 
1 D-1 Jefe 
1 P-5 Especialista en melodologfa de extension, 

enseiianza y capacitaci6n agrfcolas 
Grupo de Enselianza Agricola 

1 P-5 Oficial superior (Enseiianza agrfcola) 
2 P-4 Oficiales de enseiianza agrfcola 

Grupo de Capacttacion y Extension Agricolas 
1 P-5 Oficial superior (Capacitaci6n y extensi6n 

agrfcolas) 
2 P-5 Oficiales de capacilaci6n y extensi6n agrfcolas 
2 P-4 Oficiales de capacitaci6n y extension agrfcolas 

2 P-5 Oficiales superiores (Tenencia de lierras r----------------7 

y co/onizaci6n) ,___ 

I I OFICIALES REGIONALES j__/ 1 P-4 Oficial de tenencia de tierras y colonizaci6n 
I I 1 P-4 Oficial de analisis agrario CERCANO ORIENTE - Roma

1 P-3 Oficial de reforma agraria y colonizaci6n I 1 P-5 Oficial de economfa del hogar y programas I 
Grupo de Estructura de la Produccion I 

sociales I 
1 P-5 Oficial superior (Estructura de la producci6n) 

I 
1 P-4 Oficial de extensi6n, enseiianza y capacitaci6n 

I agrfcolas 
I AFRICA - Accra I 

SERVICIO DE PROMOCION DE LA MUJER EN LA I 1 P-4 Oficial de tenencia de tierras y colonizaci6n I 
PRODUCCION AGRICOLA Y El DESARROLLO RURAL 

I 
1 P-4 Oficial de promoci6n de la mujer en el desarrollo 

I
1 D-1 Jefe 

I 
1 P-4 Oficial de instituciones nacionales y regionales 

I 1 P-4 Oficial de capacitaci6n y desarrollo de proyectos (Reforma agraria) 

Grupo de Economia del Hogar I AFRICA - (Division Mixta) I 

1 P-5 Oficial superior (Econom fa del hogar) --, 1 P-4 Analista de proyectos I 
1 P-5 Oficial superior (La mujer en los sistemas 

I 
1 P-4 Oficial de desarrollo rural (JAFR) 

I 
alimentarios) 

I 
ASIA Y EL PACIFICO - Bangkok 

I 1 P-4 Oficial de economfa del hogar 
� 1 D-1 Oficial superior de desarrollo rural 

I 1 P-4 Oficial de projectos de promoci6n de la mujer en el I 1 P-4 Oficial de econom fa del hogar y programas 
desarrollo 

I sociales I 
Grupo de lntegraci6n de la Mujer en el Desarrollo 

I 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE - Santiago I 1 P-5 Oficial superior (La mujer en el desarrollo) 

I 
1 P-5 Oficial de reforma agraria y desarrollo rural 

I 1 P-4 Oficial de promoci6n de la mujer en los sistemas 1 P-4 Oficial de enseiianza y extensi6n agricolas 
alimentarios I 1 P-4 Oficial de economfa de! hogar y programas I 

Grupo de Programas Demograficos 
I 

sociales I 
1 P-4 Oficial de poblaci6n (la mujer en el desarrollo rural) 

I 1! Se presta apoyo lecnico a estos puestos I (FF/P) 
J 

L ________________ 
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OFICINA DEL DIRECTOR 

1 D-2 Director 

ESN 

1 P-4 Olicial de programas y ejecutivo 
1 P-3 Oficial de nutrici6n (Editor tecnico) 

"'""""'''"' DE PROGRAMAS DE NUTRICION 

1 D-1 Jefe 
1 P-5 Oficial de nutrici6n (Programas de nutrici6n) 

Grupo de Nutrici6n Comunitaria 

1 P-5 Oficial superior (Nutrici6n comunitaria) 
1 P-4 Oficial de nutrici6n (Capacitaci6n) 
1 P-4 Oficial de nutrici6n (Program as de intervenci6n) 
1 P-3 Oficial de nutrici6n (Nutrici6n comunitaria) 
1 P-3 Olicial de nutrici6n (lntervenciones de socorro) 

Grupo de a la Ayuda Alimentaria 

1 P-5 Oficial superior (Apoyo a la ayuda alimentaria) 
(PMA/GA) 

1 P-4 Olicial de nutrici6n (PMA) (PMA/GA) 
1 P-4 Oficial de nutrici6n (Programas de alimentaci6n) 

(PMA/GA) 

SERVICIO DE CAUDAD DE LOS AUMENTOS Y 
NORMAS AUMENT ARIAS 

1 D-1 Jefe (FF/P) 
1 P-5 Oficial superior (Coordinador FAO/GATT del 

control alimentario) 

del Conjunlo FAO/OMS sabre Normas 
Alimentarias 

1 P-5 Oficial superior (Normas alimentarias) (FF/P) 
4 P-4 O!iciales de normas alimentarias (FF/P) 

de Calidad de los Alimentos y Protecci6n del 
1,.;or,�11,,,;,1,,. 

1 P-5 Oficial superior (Calidad de los alimentos y
protecci6n del consumidor) 

1 P-4 Oficial de nutrici6n (Protecci6n del consumidor) 
1 P-4 O!icial de nutrici6n (lnocuidad de los alimentos 

Y aditivos alimentarios) 
1 P-4 Oficial de nutrici6n (Bromatologla) 
1 P-4 Oficial de nutrici6n (Protecci6n de alimentos)
1 P-3 O!icial de nutrici6n (Vigilancia de la contaminaci6n

de los alimentos) 

SERVICIO DE PLANIFICACION, ESTIMACION Y 
EVALUACION DE LA NUTRICION 

1 D-1 Jefe 
1 P-5 Oficial superior (lnformaci6n nutricional) 

Grupo de Apoyo a la Planificaci6n de la Nulrici6n 

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) 

Grupo de Estimaci6n y Evaluaci6n del lmpacto 
Nutricional 

1 P-5 Oficial superior (Necesidades alimentarias y 
nutricionales) 

1 P-4 Oficial de nutrici6n (Evaluaci6n nutricional) 
1 P-3 Oficial de nutrici6n (Evaluaci6n nutricional) 
1 P-3 Oficial de nutrici6n (Consume alimentario) 

OFICIALES REGIONALES 1 / 

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 Olicial de nutrici6n 

EUROPA· Ginebra (JEUR) 

1 P-3 Oficial de normas alimentarias 

1J Se presta apoyo lecnico a estos puestos 

L----------------J 
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OFICINA DEL DIRECTOR 

1 D-2 Director 

I ESP I 

1 P-4 Oficial de programas y ejecutivo 
1 P-2 Oficial administrative 

SERVICIO DE CAPACITACION 

1 D-1 Jefe 
1 P-5 Economista superior (Capacitaci6n en desarrollo) 
3 P-4 Economistas (Capacitaci6n) 
1 P-3 Economista (Capacitaci6n) 

SERVICIO DE ASISTENCIA A LA PLANIFICACION 

1 D-1 Jefe 

Grupo de Africa al sur del Sahara 
1 P-5 Economista superior 
3 P-4 Economistas 
1 P-4 Economista (Planificaci6n agrfcola) 

Grupo de America Latina 
1 P-5 Economista superior 
3 P-4 E conom istas 
1 P-2 Economista 

Grupo del Cercano Orienle y Africa del Norte 
1 P-5 Economista superior 
2 P-4 Economistas (1 FF/GA) 

Grupo de Asia y el Pacifico 
1 P-5 Economista superior 
1 P-4 Economista 
2 P-3 Economistas 

PLP 1992-93 
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SERVICIO DE ESTUDIOS SOBRE SITUACION Y 
POLITICA 

1 D-1 Jefe 

Grupo de Situaci6n y Perspeclivas 
1 P-5 Economista superior 
2 P-4 Economistas 
1 P-3 Economista 

Grupo de Estudio sobre Politica 
2 P-5 Economistas superiores 
1 P-4 Economista 
2 P-2 Economistas 

r----------------7

I I 

I OFICIALES REGIONALES .1_/ I 
I AFRICA - Accra I 

1
1 

1 P-5 Economista de planificaci6n agrfcola 1
1 1 P-5 Economista agrfcola superior (JAFR) 

I 1 P-4 Economista agrlcola (Planificaci6n) (JAFR) I 

I 1 P-3 Economista (JAFR) I 

I ASIA Y EL PACIFICO- Bangkok I 
I 1 P-5 Economista de planificaci6n agrfcola I 

I 1 P-3 Economista I 
I AMERICA LATINA Y EL CARIBE - Santiago I 

I 1 P-5 Economista agrfcola (Capacitaci6n) (JLAT) I 
- -l 1 P-4 Economista (lntegraci6n e inversiones) I 

I 1 P-4 Economista agrfcola (JLAT) I 

I 
1 P-4 Economista (JLAT) I 

I CERCANO ORIENTE - El Cairo I 

I 1 P-5 Economista agrfcola superior (JN EA) I 

I 1 P-5 Economista de planificaci6n agrfcola I 
I 1 P-4 Economista agrfcola I 
I 

1 P-4 Economista (Planificaci6n de investigaciones 
I 

I 
agrlcolas) (JNEA), 

I 

I 
EUROPA- Ginebra I 

I 
1 P-5 Economista superior (JEUR) 

I 

I 
2 P-4 Economistas (JEUR) 

I 

I 1 / Se presta apoyo tecnico a estos puestos I 
L -_______________ J 



OFICINA DEL DIRECTOR 
1 D-2 Director 

-

1 P-4 Oficial de programas y ejeculivo 
1 P-4 Estadlstico 

SERVICIO DE ANALISIS EST ADISTICO 
1 D-1 Jefe 
1 P-5 Olicial superior (Estadlsticas de consume de 

alimentos y nutrici6n) 
1 P-5 Olicial superior (Estadfsticas econ6micas) -

1 P-4 Estadlslico
5 P-3 Estadlslicos 
1 P-3 Analista de sistemas
1 P-2 Estadlstico
1 P-1 /P-2 Estadistico 

DEPENDENCIA DE DATOS BASICOS 
1 P-5 Jele
2 P-4 Estadlsticos -

4 P-3 Estadlsticos 
1 P-2 Estadlslico
1 P-2 Bibliotecario 

SERVICIO DE DESARROLLO EST ADISTICO 
1 D-1 Jefe 
1 P-5 Oficial superior (Desarrollo estadfstico) 

I---1 P-5 Oficial superior (Censos y encuestas agrlcolas) 
1 P-5 Olicial superior (Estadlsticas sociales) I 
3 P-4 Estadlslicos 

I 2 P-3 Estadlsticos 
I 
I 
I 

r----------------
7 

I 
I OFICIALES REGIONALES _!/ I I 
I AFRICA I I 
I I I 
I 

1 P-4 Estadlstico - Accra
I I 

I 
1 P-4 Estadlstico (JAFR) - Addis Abeba 

I I 
I ASIA Y EL PACIFICO. Bangkok � _J 
I 1 P-5 Estadlstico 

I 
I CERCANO, ORIENTE • Roma I 
I
I 

1 P-5 Estadlslico I 
I 

L !! Se presta apoyo tecnico a estos puestos I 
----------------� 

ESS 
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SERVICIO DE OPERACIONES
1 D-1 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 fiduciaries (FF/GA) 
3 P-4 Oficiales de operaciones de proyectos (PNUD/GA)
4 P-4 Oficiales de operaciones de proyectos (FF/GA) 
1 P-3 Editor tecnico (PNUD/GA) 
1 P-1/P-2 Editor tecnico (FF/GA)

SERVICIO DE INFORMACION, DATOS Y
EST ADISTICAS DE PESCA 

1 D-1 Jefe 
1 P-5 Estadfstico superior de pesca 
1 P-5 Oficial superior de dates pesqueros
1 P-4 Oficial de informaci6n pesquera 
1 P-4 Estadfstico de pesca (Acuicultura) 
1 P-3 Estadfstico de pesca 
1 P-3 Oficial de informaci6n pesquera 
1 P-2 Oficial de informaci6n pesquera
1 P-1 /P-2 Estadfstico de pesca 
1 P-1/P-2 Analista/Programador
1 P-1/P-2 Bibliotecario 1/ 

11 Deslacado de la Biblioteca y Servicios de Documentacion 
(para su financiacion, vease el cuadro pertinente) 

DEPENDENCIA DE APOYO A LA GESTION
1 P-5 Jefe 
1 P-4 Oficial de finanzas 1 I 
1 P-4 Oficial de personal 11 
1 P-3 Oficial de personal (PNUD/GA) 
1 P-3 Oficial de presupuesto, finanzas y equipo

(PNUD/GA) 

11 Destacado de fas Direcciones de Personal y Servicios 
Financieros (para su linanciaci6n, veanse los cuadros 
perlinenles) 

PLP 1992-93
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OFICINA DEL SUBDIRECTOR GENERAL
1 ADG Subdirector General 
1 D-1 Ayudante del Subdirector General

DIRECCION DE POUTICAS 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 
3 P-5 Oficiales superiores de planificaci6n pesquera
3 P-4 Oficiales de planificaci6n pesquera 
1 P-3 Analista de planificaci6n pesquera 

SERVICIO DE INSTITUCIONES INTERNACIONALES Y
ENLACE 

1 P-5 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 

(LO: 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----------------7 

I OFICIALES REGIONALES 1 / I 

I I 

I AFRICA • Accra I 

I 1 P-5 Oficial de pesca I 

I 1 P-4 Oficial de pesca I 

I ASIA Y EL PACIFICO- Bangkok I 

I 1 P-5 Oficial de pesca I 
- -I 1 P-4 Oficial de pesca (Acuicullura) I 

: AMERICA LATINA Y EL CARIBE • Santiago l 
,---

I 
1 P-5 Oficial de pesca 

I 1 P-4 Oficial de pesca

: CERCANO ORIENTE - El Cairo :

I 
1 P-5 Oficial de pesca

I 

I 1 / Se presta apoyo tecnico a eslos puestos I 
L -_______________ J 

j 



DIRECCION DE RECURSOS Y AMBIENTES 
PESQUEROS 

OFICINA DEL DIRECTOR 

1 D-2 Director 
1 P-5 Olicial superior de recursos pesqueros 

SERVICIO DE RECURSOS MARINOS 

1 D-1 Jefe 
2 P-5 Oliciales superiores de recursos pesqueros 
6 P-4 Oliciales de recursos pesqueros 
1 P-3 Oficial de recursos pesqueros 

SERVICIO DE RECURSOS ACUATICOS 
CONTINENT ALES Y ACUICUL TURA 

1 D-1 Jefe 
2 P-5 Oficiales superiores de recursos pesqueros 
1 P-5 Oficial superior de recursos pesqueros 

(Contaminaci6n de las aguas) 
1 P-5 Asesor superior (fomento de la acuicultura) 
3 P-4 Oliciales de recursos pesqueros 
2 P-4 Oliciales de recursos pesqueros (Acuicultura) 
1 P-4 Oficial de recursos 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 Oliciales de industrias pesqueras 
1 P-4 Oficial de industrias pesqueras (Capacitaci6n) 
1 P-4 Olicial 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) 

FI 
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SERVICIO DE OPERACIONES 

1 D-2 Director (PNUD/GA) 
1 P-5 Oficial superior de operaciones de proyectos 

(FF/GA) 
3 P-5 Oficiales superiores de operaciones 

(2 PNUD/GA; 1 FF/GA) -

6 P-4 Oficiales de operaciones de proyectos 
(4 PNUD/GA; 2 PMA/GA) 

2 P-4 Oficiales de operaciones de proyectos (PMA/GA) 
4 P-3 Oficiales de operaciones de proyectos 

(3 PNUD/GA; 1 FF/GA) 

DEPENDENCIA DE APOYO A LA GESTION 

1 P-5 Jele 
1 P-4 Oficial de personal.!../ (FF/GA) 
1 P-4 Olicial de finanzas ?_/ (FF/GA) 
1 P-3 Oficial de personal 
1 P-2 Oficial administrative -

1 P-2 Oficial de reuniones 
1 P-1/P-2 Oficial de presupuesto (FF/GA) 

1 / Destacado de la Direccion de Personal 
-

2 / Destacado de la Direcci6n de Servicios Financieros 

r----------------,

I 
I 
I 

OFICIALES REGIONAL ES..!_/ 

AFRICA · Accra 

1 P-5 Oficial lorestal 

ASIA Y EL PACIFICO· Bangkok 

1 P-5 Oficial forestal 
1 P-4 Olicial de recursos lorestales 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE • Santiago 

1 P-5 Oficial lorestal 
1 P-4 Oficial lorestal 

CERCANO ORIENTE - El Cairo 

1 P-5 Olicial forestal 

EUROPA· Ginebra (JEUR) 

1 P-5 Oficial forestal superior 
1 P-3 Oficial forestal 

I 

I 

I 
I 
I 
I 
I I 
I _J 
r 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 1 / Se presta apoyo tecnico a estos puestos I 
L - ______________ .J 
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OFICINA DEL SUBDIRECTOR GENERAL 

1 ADG Subdirector General 
1 D-1 Ayudante del Subdirector General 

-

1 P-4 Oficial forestal 
1 P-3 Oficial de programaci6n 
1 P-3 Editor tecnico 

DIRECCION DE POUTICAS 
Y PLANIFICACION FORESTALES 

1 D-1 Director 
1 P-5 Oficial lorestal superior (Programaci6n) 

SUBDIRECCION DE PLANIFICACION Y ESTADISTICAS 
FOREST ALES 

1 P-5 Economista forestal superior 
1 P-4 Oficial de planificaci6n lorestal (America Latina y 

el Caribe) 
1 P-4 Olicial de planificaci6n forestal (Asia /Pacffico) 
1 P-4 Olicial de planificaci6n lorestal (Africa) 
1 P- 4 Oficial forestal (Econometrfa) 
1 P-3 Oficial forestal (Estadfstica) 

SUBDIRECCION DE POLITICAS E INSTITUCIONES 
FOREST ALE 

1 P-5 Oficial superior de polfticas forestales 
1 P-5 Oficial forestales superior (Actividades forestales 

comunitarias) 
1 P-4 Olicial lorestal (lnstituciones) 
1 P-4 Oficial forestal (Programas sobre recursos de 

leiia) 
1 P-4 Oficial forestal (Desarrollo institucional) 



PROGRAMA DE ACCION FOREST AL EN LOS 

TROPICOS DEPENDENCIA DE COORDINACION 

DEL PAFT 

1 D-1 Coordinador 
1 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 Asesor regional del PAFT (Asia y el Pacifico) 
1 P-4 Asesor regional del PAFT (Africa) 
1 P-4 Olicial de documentaci6n/editor (FF/P) 

DIRECCION DE RECURSOS FORESTALES 

1 D-2 Director 
1 P-5 Oficial lorestal superior (Evaluaci6n y

seguimiento de los recursos) 

SUBDIRECCION DE CONSERVACION FORESTAL Y DE 
AREAS SIL VESTRES 

1 P-5 Jefe 
1 P-5 Oficial lorestal superior (Ordenaci6n de la vida 

silvestre y zonas protegidas) 
1 P-4 Olicial forestal (Uso de tierras y agrosilvicultura) 
1 P-4 Olicial forestal (Conservaci6n forestal) 
1 P-4 Oficial forestal (Zonas Aridas y lena) 

SUBDIRECCION DE DESARROLLO DE RECURSOS 
FOREST ALES 

1 P-5 Jefe 
1 P-5 Oficial forestal superior (Plantaciones 

y protecci6n) 
1 P-4 Olicial forestal (Ordenaci6n lorestal) 
1 P-4 Oficial forestal (Recursos geneticos forestales) 
1 P-4 Oficial forestal (Protecci6n forestal) 
1 P-4 Oficial forestal (Ordenaci6n de bosques 

tropicales) 

SUBDIRECCION DE INVESTIGACION, ENSENANZA Y 
CAPACITACION FORESTALES 

1 P-5 Jefe 
1 P-4 Olicial forestal (Ensenanza) 
1 P-4 Oficial forestal (Ensenanza y capacitaci6n) 

DIRECCION DE PRODUCTOS FORESTALES 

1 D-2 Director 

FO 

1 P-5 Oficial forestal superior (Analisis del comercio) 
1 P-4 Olicial forestal (Mercadeo de productos 

lores tales) 

SUBDIRECCION DE INDUSTRIAS MADERERAS 

1 P-5 Jefe 
1 P-4 Oficial lorestal superior (Industrias de paneles a 

base de madera) 
1 P-4 Olicial forestal (T ecnologia de la pasta y 

el papel) 
1 P-4 Oficial forestal (Aserrlo) 

SUBDIRECCION DE PRODUCTOS NO MADEREROS Y 
ENERGIA 

1 P-5 Jefe 
1 P-4 Oficial forestal (Dendroenergla) 
1 P-4 Oficial lorestal (Productos forestales no 

madereros) 

SUBDIRECCION DE EXPLOTACION 
Y TRANSPORTE FORESTALES 

1 P-5 Jefe 
1 P-4 Olicial lorestal (Sistemas de explotaci6n) 
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DIRECCION DE PROGRAMACION DE LAS 

ACTIVIDADES DE CAMPO 

OFICINA DEL DIRECTOR 

1 D-2 Director (PNUD/GA) 

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA 

1 P-4 Oficial ejecutivo (PNUD/GA) 
1 P-2 Oficial administrative 

DEPENDENCIA DE ENLACE CON EL PMA 

,' 
1 D-1 Oficial superior de enlace (PMA/GA) 
1 P-5 Analista superior de proyectos (PMA/GA) 
2 P-4 Analistas de proyectos (PMA/GA) 

DEPENDENCIA DE APO YO A LA DESCENTRALIZACION 

1 D-1 Asesor superior 
2 P-4 Oficiales de programas (Descentralizaci6n) 

DEPENDENCIA DE POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y 
ESTADISTICAS DE PROGRAMAS 

1 D-1 Jefe 
1 P-4 Oficial de programas (FF/GA) 

DEPENDENCIA DEL PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA 

1 D-1 Coordinador 
1 P-5 Oficial superior de programas 
2 P-4 Oficiales de programas (1 PNUD/GA) 
2 P-3 Oficiales de programas 

SERVICIO DE MOVILIZACION DE RECURSOS 

1 D-1 Coordinador (FF/GA) 
1 P-5 Oficial superior de enlace 
2 P-5 Oficiales superiores de enlace (FF/GA) 
3 P-4 Oficiales de enlace (FF/GA) 
1 P-4 Analista de programas (FF/P) 
2 P-3 Oficiales de enlace (1 FF/GA) 

DESPACHOS REGIONALES 

DESPACHO REGIONAL PARA El CERCANO ORIENTE Y 
AFRICA DEL NORTE 

1 D-1 Jefe (PNUD/GA) 
1 P-5 Oficial superior de programas de campo (PNUD/GA) 
2 P-4 Oliciales de programas de cam po (1 PNUD/GA; 1 FF/GA) 

DESPACHO REGIONAL PARA ASIA Y El PACIFICO 

1 D-1 Jefe (PNUD/GA) 
2 P-5 Oficiales superiores de programas de cam po (PNUD/GA) 
2 P-4 Oficiales de programas de campo (PNUD/GA) 
1 P-3 Oficial de programas de cam po (FF/GA) 

DESPACHO REGIONAL PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

1 D-1 Jefe (PNUD/GA) 
2 P -5 Oficiales superiores de programas de cam po 

(PNUD/GA) 
1 P-4 Oficial de programas de cam po (PNUD/GA) 
1 P-2 Oficial de programas de campo (FF/GA) 

DESPACHO REGIONAL PARA AFRICA 

1 D-1 Jefe (PNUD/GA) 
3 P-5 Oficiales superiores de programas de cam po 
2 P-5 Oficiales superiores de programas de cam po (PNUD/GA) 
1 P-4 Oficial de programas de campo 
2 P-4 Oficiales de programas de campo (Edici6n/Redacci6n 

de informes) 
1 P-2 Oficial de programas (PNUD/GA) 
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OFICINA DEL SUBDIRECTOR GENERAL 

.--- 1 ADG Subdirector General -

1 D-2 Asesor especial del Subdirector General (FF/GA) 
1 D-1 Asesor sobre asuntos especiales de desarrollo (FF/GA) 
1 P-5 Oficial superior de enlace (FF/GA) 
1 P-5 Inspector superior de oficinas de campo 

DEPENDENCIA PARA LA CTPD, PROGRAMAS 
INTERREGIONALES Y MUNDIALES Y OTROS ASUNTOS 
ESPECIALES 

1 D-1 Jefe (PNUD/GA) 
1 P-5 Oficial superior de programas (PNUD/GA) 

- REPRESENTANTES DE LA FAO 

-

' 



CENTRO DE INVERSIONES 
DD I 

-.:....., ------ OFICINA DEL DIRECTOR 
1 D-2 Director 
1 D-1 Director Adjunto (PC/BM) 
1 P-5 Oficial de fomento de inversiones 

DEPENDENCIA SUPERIOR DE ASESORAMIENTO 
1 D-1 Asesor superior (Economia) 
1 D-1 Asesor superior (Control de calidad) (PC/BM) 
1 D-1 Asesor superior (Agronomia) (PC/BM) 

, 1 D-1 Asesor superior (Agronomia) 

PROGRAMA DE COOPERACION FAQ/BANCO 
MUNDIAL 

SERVICIO PARA EUROPA, CERCANO ORIENTE Y 
AFRICA ORIENTAL (I) 

1 D-1 Jefe 
1 D-1 lngeniero de riegos 
1 D-1 Oficial agr6nomo 
5 P-5 Oficiales agr6nomos 
1 P-5 Oficial de producci6n animal (Zootecnia) 
1 P-5 Analista de proyectos 
1 P-5 lngeniero de riegos 
1 P-5 Economista agricola 
1 P-5 Oficial de ensenanza agraria 
1 P-4 Economista 
1 P-4 Analista de proyectos 

SERVICIO PARA ASIA Y EL PACIFICO (II) 
1 D-1 Jefe 
1 D-1 Oficial de credito agricola 
1 D-1 Oficial de pesca (ciencias zool6gicas) 
3 P-5 lngenieros de riegos 
2 P-5 Economistas agrlcolas 
1 P-5 Oficial de producci6n animal (Zootecnia) 
1 P-5 Economista agrlcola (Mercadeo) 
4 P-5 Oficiales agr6nomos 
1 P-5 Analista de proyectos 
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 Jefe 
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 agricola 
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-4 fngeniero civil 
1 P-4 Oficial agr6nomo 
1 P-4 Economista 
1 P-3 Economista 

DEPENDENCIA DE APOYO A LA GESTION 
1 D-1 Jefe (PC/BM) 
1 P-4 Oficial de programas 
1 P-4 Oficial de personalJ_/ 
1 P-4 Oficial de presupuesto y finanzas (PC/BM) 
1 P-1 /P-2 Cart6grafo (PC/BM) 

:!_! Destacado de la Direccion de Personal (para su 
linanciaci6n vease el cuadro correspondiente). 

PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSION 

SERVICIO DE FONDOS INTERNACIONALES (IV) 
1 D-1 Jefe 
3 P-5 Oficiales agr6nomos 
3 P-5 Analistas de proyectos 
1 P-5 Economista 
2 P-5 lngenieros de riegos y drenajes 
3 P-4 Oficiales agr6nomos 
2 P-4 Analistas de proyectos 
2 P-4 Economistas 
1 P-4 Oficial de credito agricola 
1 P-4 lngeniero de riegos 
1 P-4 Soci61ogo rural 
1 P-3 Analista de proyectos 
1 P-3 Economista 

SERVICIO DE BANCOS REGIONALES Y FONDOS 
NACIONALES DE DESARROLLO (V) 

1 D-1 Jefe 
1 D-1 Economista superior 
1 D-1 Economista agricola superior 
1 P-5 Oficial agr6nomo 
4 P-5 Analistas de proyectos 
1 P-5 Economista agricola 
1 P-5 lngeniero de riegos 
2 P-5 Oficiales de pesca 
1 P-5 Economista 
2 P-4 Oficiales agr6nomos 
1 P-4 Analista de proyectos 
1 P-4 Oficial forestal 
1 P-3 Economista 
1 P-2 Analista de proyectos 
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RAPA· Bangkok 

1 ADG Representante regional 
1 D-1 Representante regional adjunto 
1 P-4 Oficial de programaci6n y planificaci6n 
1 P-4 Oficial administrativo 
1 P-2 Traductor 
1 P-4 Oficial de producci6n animal ((Fomento lechero) 
1 P-5 Oficial de producci6n y sanidad animal 
1 P-4 Oficial de fomento y ordenaci6n de aguas 
1 P-5 Oficial de ordenaci6n de suelos y empleo de 

fertilizantes 
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 gesti6n agraria 
1 P-5 Economista (Seguridad alimentaria y mercadeo 

de alimentos) 
1 D-1 Oficial superior de desarrollo rural 
1 P-4 Oficial de producci6n vegetal (Cultivos 

industriales) 
1 P-4 Oficial de econom fa del hogar y programas 

sociales 
1 P-5 Oficial de politicas alimentarias y nutrici6n 
1 P-5 Economista de planificaci6n agricola 
1 P-3 Economista 
1 P-5 Estadistico 
1 P-5 Oficial de pesca 
1 P-4 Oficial de pesca (Acuicultura) 
1 P-5 Olicial lorestal 
1 P-4 Oficial de recursos forestales 
1 P-4 Oficial de informaci6n 

REUR - Roma 

1 D-2 Representante regional 
1 D-1 Ayudante del Representante regional (PNUD/GA) 
1 P-5 Oficial regional 
1 P-5 Oficial regional (Energia) 
1 P-4 Oficial regional (Politicas agricolas) 
1 P-3 Oficial regional (Medio ambiente y desarrollo 

sostenible) 

I 
JEUR • Ginebra 

1 D-1 Director 
1 P-5 Economista superior 
2 P-4 Economistas 
1 P-5 Olicial superior de monies 
1 P-3 Oficial lorestal 
1 P-3 Olicial de normas alimentarias 
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RAFR. 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 Oficial regional (Ciencia y tecnologfa) 
1 P-5 Oficial 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 Oficial para la lucha contra la langosta del desierto 

y plagas migratorias (LD: Argelia) 
1 P-4 Oficial de agroindustrias 
1 P-4 Oficial de mercadeo y credito 
1 P-4 Oficial de tenencia de tierras y colonizaci6n 
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 Economista de planificaci6n agrfcola 
1 P-4 Estadfstico 
1 P-5 Oficial de pesca 
1 P-4 Olicial de pesca 
1 P-5 Oficial forestal 
1 P-4 Olicial de cooperaci6n y en lace 
1 P-4 Oficial de informaci6n 

JAFR • Addis Abeba 

1 D-1 Director 
1 P-5 Economista agricola superior 
1 P-5 Economista superior (Mercadeo) 
1 P-4 Analista de proyectos 
1 P-4 Oficial de desarrollo rural 
1 P-4 Economista agrfcola (Planilicaci6n) 
1 P-4 Estadfstico 
1 P-3 Economista 
1 P-2 Oficial administrativo 



RLAC • SANTIAGO 

1 ADG Representante regional 
1 D-1 Representante regional adjunto 
1 P-4 Oficial de planificaci6n del desarrollo 
1 P-4 Oficial administrativo 
1 P-1/P-2 Oficial administralivo 
1 P-5 Oficial de producci6n y sanidad animal 
1 P-4 Oficial de producci6n animal 
1 P-5 Oficial de fomento de lierras y aguas 
1 P-4 Olicial de producci6n y protecci6n vegetal 
1 P-5 Oficial de protecci6n fitosanitaria 
1 P-5 Olicial de tecnologfa de los alimentos y

agroindustrias 
1 P-4 Oficial de mercadeo y credito 
1 P-4 Oficial de servicios agrfcolas (Perdidas 

alimentarias posteriores a la cosecha) 
1 P-5 Oficial de comercio de productos basicos y 

seguridad alimentaria 
1 P-4 Oficial de productos basicos 
1 P-5 Oficial de reforma agraria y desarrollo rural 
1 P-5 Oficial de ensenanza y extensi6n agrfcolas 
1 P-4 Oficial de economia del hogar y programas 

sociales 
1 P-4 Oficial de alimentos y nutrici6n 
1 P-5 Oficial superior de programas 
1 P-4 Economista (lntegraci6n e inversiones) 
1 P-5 Oficial de pesca 
1 P-4 Oficial de pesca (LD: Puerto Espana) 
1 P-5 Oficial forestal 
1 P-4 Oficial forestal 
1 P-5 Oficial de informac6n 
1 P-4 Olicial de protecci6n fitosanitaria 

(LD: Puerto Espana) 

JLAC • Santiago 

1 D-1 Director 
1 P-5 Economista agrfcola (Capacitaci6n) 
1 P-4 Economista agrfcola 
1 P-4 Economista 

Enlace con las Naciones Unidas 

LUNO • Nueva York 

1 D-2 Representante ante las Naciones Unidas 
1 P-5 Oficial superior de en lace 
1 P-4 Oficial de enlace 
1 P-3 Oficial administrativo y de en lace 

LGEN • Ginebra 

1 P-5 Oficial superior de en lace 

I ROs/JDs/LOs I 

RNEA • El Cairo 

1 ADG Representante Regional 
1 D-1 Representante regional adjunto 
1 D-1 Asesor de informaci6n y comunicaciones 
1 P-5 Oficial de programas 
1 P-4 Oficial administrativo 
1 P-3 Traductor/Revisor 
1 P-5 Oficial de fomento de tierras y aguas 
1 P-5 Oficial de producci6n y protecci6n vegetal 
1 P-4 Oficial de protecci6n fitosanitaria 
1 P-4 Oficial de ordenaci6n de pastizales y producci6n 

de forrajes 
1 P-5 Oficial de producci6n y sanidad animal 
1 P-5 Oficial de credito y mercadeo 
1 P-5 Oficial de industrias alimentarias y agrfcolas 
1 P-5 Oficial regional (Ciencia y tecnologfa) 
1 P-5 Economista de planificaci6n agrlcola 
1 P-4 Economista agrfcola 
1 P-4 Oficial de ensenanza, capacitaci6n y

extensi6n agrarias 
1 P-5 Oficial de economfa del hogar y programas 

sociales 
1 P-4 Oficial de nutrici6n 
1 P-5 Oficial de pesca 
1 P-5 Oficial forestal 

JNEA • Bagdad 

1 D-1 Director 
1 P-5 Economista agricola superior 
1 P-4 Economista (Planificaci6n de la investigaci6n 

agrfcola) 

LNOR • Washington 

1 D-2 Director 
1 P-5 Economista superior 
1 P-4 Oficial ejeculivo 
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OFICINA DEL SUB DIRECTOR GENERAL 

I 
1 ADG Subdirector General 
1 D-1 Ayudante del Subdirector General 

DEPENDENCIA DE APOYO A LA GESTION 
1 P-5 Jefe 
1 P-3 Oficial administrative 
1 P-4 Oficial de personal 1/ (FF/GA) � 

!__I Destacado de AFP. 

DIRECCION DE INFORMACION 

OFICINA DEL DIRECTOR 

DIRECCION DE ASUNTOS DE LA CONFERENCIA Y 
1 D-1 Director 

El CONSEJO Y DE PROTOCOLO Subdirecci6n de lnformaci6n de Actualidad 

OFICINA DEL DIRECTOR 
1 P-4 Jefe, secci6n de prensa 
1 P-4 Jefe, secci6n de radio y television 

1 D-1 Director 1 P-4 Oficial de informaci6n 

Subdirecci6n de Conferencias 4 P-3 Oficiales de informaci6n 

1 P-5 Jefe 1 P-3 Oficial de informaci6n (Radio) ' 
1 P-4 Jefe, dependencia de correspondencia y actas 1 P-3 Oficial de informaci6n (Cine y television) 

1 P-3 Jefe, dependencia de programacion y servicios de 1 P-1/P-2 Oficial de produccion de pellculas 
conferencias Subdirecci6n de Producci6n de Material de lnformaci6n 

1 P-3 Oficial de actas 1 P-5 Jefe 
1 P-2 Oficial de correspondencia ,___ 1 P-4 Oficial de materiales de informacion 
1 P-1 /P-2 Oficial de programaci6n (Programaci6n y producci6n) 

Subdirecci6n de Enlace y Protocolo 1 P-3 Oficial de informaci6n (Proyectos especiales) 

1 P-5 Jefe 1 P-3 Oficial de medios visuales (lnformatica grafica) 

1 P-3 Oficial de en lace 
i -

1 P-3 Oficial de materiales de informaci6n (lnvestigacion 

Subdirecci6n de lnlerpretaci6n 
y redacci6n) 

I 
1 P-2 Oficial de medios visuales (Dibujante artfstico) 

1 P-5Jefe 1 P-2 Oficial de medios visuales (Audiovisuales) 
7 P-4 lnterpretes/traductores V I 1 P-1 Oficial de medios visuales (Exposiciones) 
1 P-3 lnterprete/traductor 1J I Subdirecci6n de la Revisla Ceres 

1J Con cargo al Equipo de Servicios de lnterpretaci6n. 
I 1 P-5 Redactor jefe 

ZJ Cinco de ellos con cargo al Equipo de Servicios de I 1 P-4 Redactor jefe adjunto 

lnterpretaci6n y dos FF/GA. I 
1 P-3 Confeccionador 

I 
Subdirecci6n de Medios de Comunicaci6n para el 
Desarrollo 

I 1 P-5 Jefe 

I 1 P-4 Oficial de medios de comunicacion (Poblaci6n) 

I 
(FF/P) 

1 P-4 Oficial de medios de comunicaci6n (Producci6n 
r----------------, I de medios audiovisuales y capacitaci6n) I 
I OFICIALES REGIONALES 1/ I I 2 P-3 Oficiales de medios de comunicaci6n {Apoyo al 

I I I 
desarrollo) 

AFRICA • Accra 1 P-2 Oficial de medios de comunicaci6n (Tecnicas 
I 1 P-4 Oficial de informaci6n I I audiovisuales y de video) 

I ASIA Y EL PACIFICO- Bangkok I I 
I 1 P-4 Oficial de informacion 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 
CERCANO ORIENTE • El Cairo 

I 1 D-1 Asesor de informaci6n y comunicaciones 
I 1 P-3 Traductor/revisor I 
I I . 

I 1! Se presta apoyo tecnico a estos puestos. I ' : 

L ________________ J 

' 
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DIRECCION DE LA BIBLIOTECA Y SISTEMAS DE 

DOCUMENTACION 

OFICINA DEL DIRECTOR 

1 D-1 Director 

Subdirecci6n de Desarrollo de Sistemas y Proyectos 
1 P-5 Jefe (FF/GA) 
1 P-5 Oficial superior de sistemas de informaci6n 

(AGRIS) 
1 P-4 Oficial de sistemas de informaci6n (CARIS) 
1 P-4 Oficial de sistemas de informaci6n (Metodologla y

capacitaci6n) 
1 P-4 Oficial de proyectos de documentaci6n (FF/GA) 
1 P-4 Oficial de sistemas de informaci6n 

(AGRIS) (FF/GA) 
1 P-3 Oficial de sistemas de informaci6n (AGRIS) 
1 P-2 Oficial de sistemas de informaci6n (AGRIS) 
1 P-1 /P-2 Oficial de sistemas de informaci6n 

(AGRIS/CARIS) 

Biblioteca David Lubin 
1 P-5 Bibliotecario Jefe 
1 P-3 Jefe, secci6n de selecci6n, adquisiciones y 

publicaciones peri6dicas 
1 P-4 Jefe, secci6n de tramitaci6n de documentos 
1 P-4 Jefe, secci6n de informaci6n documental y

referencias 
1 P-3 Olicial de sistemas de documentaci6n (FF/GA) 
1 P-2 Bibliotecario (Referencias) 
1 P-1/P-2 Oficial de documentaci6n (Clasificaci6n e 

Indices) 
1 P-1/P-2 Oficial de documentaci6n 
1 P-1/P-2 Bibliotecario (Catalogaci6n) 
1 P-1 /P-2 Bibliotecario (Referencias) 
1 P-1/P-2 Bibliotecario (Biblioteca filial de nutrici6n) 
1 P-1/P-2 Bibliotecario (Biblioteca filial de pesca) 
1 P-2 Bibliotecario (Series) 

DIRECCION DE PUBLICACIONES 

OFICINA DEL DIRECTOR 
1 D-2 Director 
1 P-4 Oficial de sistemas automatizados 

GI 

1 P-4 Jefe, secci6n de programaci6n y control de la 
tramitaci6n 

1 P-2 Analista/programador de sistemas (FRP) 

SERVICIO DE TRADUCCION 
1 D-1 Jefe 

Secci6n de Terminologia y Referencias 
1 P-3 Jefe 
1 P-2 Oficial de terminologla 

Grupo de Traducci6n al Arabe 
2 P-5 Revisores superiores (1 PMA/GA) 
4 P-4 Revisores (1 FF/GA) 
6 P-3 Traductores/revisores (2 PMA/GA; 1 PNUD/GA) 

Grupo de Traducci6n al Chino 
1 D-1 Revisor superior 
3 P-4 Revisores 
6 P-3 T raductores/revisores 

Grupo de Traducci6n al Ingles 
1 P-4 Revisor 
2 P-3 Traductores/revisores 

Grupo de Traducci6n al Frances 
3 P-5 Revisores superiores 
7 P-4 Revisores (1 PMA/GA) 

10 P-3 Traductores/revisores (1 PNUD/GA; 1 PMA/GA; 
2 extrapresupuestarios) 

Grupo de Traducci6n al Espanol 
3 P-5 Revisores superiores 
6 P-4 Revisores (1 PMA/GA) 
7 P-3 Traductores/revisores (2 extrapresupuestarios) 

SUBDIRECCION DE EDICION 
1 D-1 Jefe 
1 P-4 Jefe, secci6n editorial 
4 P-3 Editores (1 PNUD/GA; 1 FF/GA) 
1 P-3 Jele, secci6n de impresi6n externa 
1 P-3 Jefe, secci6n graficos 
7 P-1 /P-2 Editores 
1 P-1 /P-2 Editor confeccionador 

SUBDIRECCION DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION 
1 P-5 Jefe 
1 P-4 Jele, secci6n de impresi6n 
1 P-1/P-2 Supervisor, dependencia de composici6n 
1 P-1 Supervisor, dependencia de impresi6n interna 
1 P-4 Jefe, secci6n de distribuci6n y ventas 
3 P-2 Oficiales de promoci6n de publicaciones (2 FR P) 
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DIRECCION DEL PERSONAL 

OFICINA DEL DIRECTOR SERVICIO DE POLITICAS Y PESTACIONES DEL 

1 D-2 Director PERSONAL 

1 P-5 Oficial superior de personal (Relaciones con el 1 D-1 Jefe 
personal) 1 P-5 Oficial superior de personal 

1 P-3 Oficial de personal (Administraci6n) (Cuestiones jurldicas) (FF/GA) 

SERVICIO DE PLANIFICACION DE LOS RECURSOS 1 P-2 Oficial de personal (Cuestiones jurfdicas) 

HUMANOS OPERACIONES FUERA DE LA DIRECCION 

1 D-1 Jefe 1 P-5 Oficial superior de personal (PNUD/GA) 
1 P-4 Oficial de personal 4 P-4 Oficiales de personal (1 PNUD/GA, 2 FF/GA) 

CONTRATACION CENTRAL POLITICAS Y NORMAS DE PERSONAL 

1 P-4 Oficial de contrataci6n 1 P-4 Oficial de personal (PNUD/GA) 
1 P-3 Oficial de contrataci6n (FF/GA) 1 P-3 Oficial de personal 
1 P-3 Oficial de personal (Contrataci6n) (FF/GA) 1 P-1/P-2 Oficial de personal 

GRUPO DE LA PLANTILLA OPERACIONES DEL PERSYS 

1 P-5 Oficial superior de personal 1 P-4 Oficial de personal (PNUD/GA) 
2 P-4 Oficiales de personal (Plantilla) SERVICIOS CENTRALES PARA El PERSONAL 3 P-3 Oficiales de personal (Plantilla) 

PROFESIONAL 2 P-1/P-2 Oficiales de personal (Plantilla) 

GRUPO DE FORMACION PROFESIONAL 
2 P-3 Oficiales de personal (Servicios) (1 PNUD/GA) 

1 P-5 Oficial superior SERVICIOS CENTRALES PARA El PERSONAL DE 

2 P-4 Oficiales de formaci6n profesional SERVICIOS GENERA.LES 
1 P-4 Oficiales de formaci6n profesional (ldiomas) 1 P-4 Oficial de personal (Servicios) 
2 P-3 Oficial de formaci6n profesional 2 P-3 Oficiales de personal (Servicios) 
1 P-2 Oficial de capacitaci6n (ldiomas) 

SERVICIO MEDICO 
GRUPO DE SEGURIDAD SOCIAL 1 D-1 Jefe 

1 P-5 Oficial superior de personal (Seguridad social) 2 P-5 Oficiales medicos superiores (1 PNUD/GA) 
1 P-4 Oficial de personal (Seguridad social) 1 P-4 Oficial medico 
1 P-3 Oficial de seguridad social (PMA/GA) 
1 P-3 Oficial de personal (Seguridad social) 
1 P-1/P-2 Oficial de seguridad social 

CENTRO DE SERVICIOS DE COMPUTADORAS 

OFICINA DEL DIRECTOR 

1 D-2 Director 
1 D-1 Subdirector 
1 P-5 Coordinador de sistemas en el ambito de la 

organizaci6n 
1 P-4 Oficial de seguridad de los sistemas 
1 P-4 Oficial de ofimatica 
1 P-3 Oficial de ofimatica (PMA/GA) 
1 P-3 Oficial de gesti6n de redes 
2 P-2 Oficiales de apoyo a las redes 

SUBDIRECCION DE OPERACIONES DE 

COMPUT ADORAS 

1 P-5 Jefe 
1 P-4 Analista programador 
1 P-3 Analista programador (PNUD/GA) 

SECCION DE SOPORTE LOGICO DE SISTEMA 

1 P-4 Oficial de sistemas de gesti6n de archives (PMA/ 
GA) 

1 P-3 Especialista en redes informatizadas de 
comunicaciones (FF/GA) 

1 P-3 Especialista en evaluaci6n de sistemas 
informatizados 

1 P-2 Especialista en programaci6n de sistemas 
inlormatizados (FF/GA) 
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SECCION DE OPERACIONES 

1 P-4 Jefe 
1 P-2 Especialista en producci6n del centro de 

computadoras (FF/GA) 
1 P-2 Analista/Programador (PNUD/GA) 

SUBDIRECCION DE S ISTEMAS DE COMPUTADORAS 

1 P-5 Jefe 

GRUPO DE APO YO A LA ADMINISTRACION DE LA 
BASE DE DATOS 

1 P-4 Administrador de la base de datos 
1 P-3 Especialista en desarrollo de sistemas 

GRUPO DE APO YO TECNICO PARA LOS SISTEMAS 

1 P-4 Especialista en desarrollo de sistemas (FF/GA) 
1 P-3 Analista programador 
1 P-2 Analista programador 

GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LOS 
SISTEMAS 

1 P-4 Supervisor de la programaci6n de aplicaciones 
(FINSYS/PERSYS) 

1 P-3 Analista programador (Aplicaciones de FINSYS) 
1 P-3 Analista programador (PNUD/GA) 

EQUIPO DE ANALISTASIPROGRAMADORES 

1 P-4 Especialista en desarrollo de sistemas 
2 P-3 Analista programador 

r--



OFICINA DEL SUBDIRECTOR GENERAL 

1 ADG Subdirector General 

AF 

1 D-1 Ayudante del Subdirector General (FF/GA) 
1 P-3 Ayudante para el programa 

Cooperaliva de Credito_l_/ 
1 P-4 Gerente de la cooperativa de credito 
1 P-3 Contable 

1.1 Se autolinancia 

DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS 

OFICINA DEL DIRECTOR 

1 D-2 Director 
1 P-5 Olicial superior de finanzas (Administraci6n de 

sis tern as) 
1 P-3 Olicial ejecutivo 

Destacados luera de la Direcci6n 
1 P-5 Oficial superior (PNUD/GA) 
2 P-4 Oficiales de finanzas (1 PNUD/GA; 1 FF/GA) 

SERVICIO DE PAGOS 

1 D-1 Jefe 

V iajes 
1 P-3 Oficial de finanzas 
1 P-1 /P-2 Contable 

Autorizaci6n 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 Contable 

SERVICIO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

1 D-1 Jefe 

Secci6n de Programas de la Sede 
1 P-4 Jefe 
3 P-3 Contables (1 PMA/GA; 1 PNUD/GA) 
1 P-1/P-2 Contable (PNUD/GA) 

Secci6n de Programas Locales 
1 P-4 Jele 
3 P-3 Contables (1 FF/GA) 
2 P-2 Contables (1 FF/GA; PMA/GA) 
1 P-1 /P-2 Contable 

SERVICIO DE TESORERIA 

1 D-1 Tesorero 
1 P-5 Oficial de inversiones (FF/GA) 
1 P-4 Oficial de finanzas (PNUD/GA) 
2 P-3 Oficiales de tesorerla (1 PNUD/GA) 
1 P-2 Contable (PMA/GA) 
1 P-1/P-2 Oficial de tesoreria (1 FF/GA) 

DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

OFICINA DEL DIRECTOR 

1 0-2 Director (PNUD/GA) 
1 D-1 Subdirector (PNUD/GA) 
1 P-5 Jefe de los servicios de seguridad 
1 P-2 Oficial de seguridad 
1 P-4 Oficial ejecutivo 
1 P-4 Oficial de servicios administrativos (PNUD/GA) 
1 P-4 Oficial de en lace local (Administraci6n) 

(PNUD/GA) 
1 P-3 Oficial de enlace local (Administraci6n) (FF/GA) 
1 P-3 Contable (FF/GA) 
1 P-2 Oficial administrativo (PNUD/GA) 

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y 
SERVICIOS 

1 P-5Jefe 
2 P-3 Oficiales de mantenimiento (1 PNUD/GA) 
1 P-2 Oficial de mantenimiento 

Economaloj_/ 
1 P-4 Gerente del economato 
1 P-3 Ayudante del gerente 

1.1 Se autofinancia 

SUBDIRECCION DE CONTRATOS 

1 P-5 Jefe (PNUD/GA) 
2 P-4 Oficiales de contratos 
1 P-1/P-2 Oficial de contratos 

SUBDIRECCION DE COMPRAS E INTERVENCION 

1 P-5 Jefe 
3 P-4 Oficiales de compras (2 PNUD/GA; 1 FF/GA) 
1 P-3 Jefe, dependencia de tramitaci6n y control 

(PMA/GA) 
1 P-3 Oficial de sistemas de adquisici6n (PNUD/GA) 

SUBDIRECCION DE COMUNICACIONES Y REGISTROS 
CENTRALES 

1 P-5 Jefe 
1 P-3 Jefe, dependencia de registros y archivos 
1 P-2 Oficial de comunicaciones (PMA/GA) 

PLP 1992-93 
Anexo V/27 
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ANEXO_VI - LISTA DE PUBLICACIONES, DOCUMENTOS PRINCIPALES 

Y DOCUMENTOS DE TRABAJO MAS IMPORTANTES 

1. En este Anexo se incluye la informaci6n que antes se ofrecfa en el Suplemento 1 al Programa de Labores y Presupuesto. Se resumen
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 1992-93.

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, revisi6n, 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 17 810 000 d6lares EE.UU., sin incluir
los aumentos de costos para 1992-93.

4. El costo de todo el programa de publicaciones y documentos con cargo al Programa Ordinario para 1992-93 se estima en
33 682 000 d6lares EE. UU. (sin incluir los aumentos de costos para 1992-93), tal como se indica en el Anexo II. La parte correspondiente
a las dependencias situadas en la Sede, cuyas publicaciones organiza la Direcci6n de Publicaciones, es de 33 241 000 d6lares, correspondiendo
los 441 000 d6lares restantes a las publicaciones hechas fuera de la Sede.
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5. La cifra de 33 682 000 dolares que representa el costo total del programa de publicaciones con cargo al Programa Ordinario
para 1992�93 puede desglosarse corno sigue:

Publicaciones especificadas en este Anexo 

Costos de documentacioo. para reuni.ones del Program.a Ordinario enumeradas en el Anexo VII 

Cartas circwares a los Estados (presupuesta.das en el Programa 1.1.2) 

Reserv11 no p� para _publicaciones (Programa 5 .1.3) 

Distintos documentos de trabajo y materiales de informaci6n (presupuestados como 
gastos de j>Ubl!_ca<:ion_<'S en los correspondientes p_rogramas) 

Formwarios administrativos (presupuestados como gastos de operaciones en los pro)?ramas correspondientes 

17 810 000 

9 80 5 000 

1332000 

1532000 

2 523 000 

680 000 

6. El valor total de las publicaciones, docurnentaci6n y otros materiales que han de financiarse con recursos extrapresupuestarios
identificados es de 5 580 000 d6lares. Anadido al total de 33 682 000 dolares del Programa Ordinario, resulta un total de recursos de todas
las fuentes de fondos destinado a publicaciones y documentos que se estirna en 39 262 000 d61ares.

7. Se indican a continuaci6n los sfrnbolos de los distintos idiomas:

A= Arabe 
C = Chino 
E = Ingles 
F = Frances 
G = Aleman 
I = Italiano 

P = Portugues 
B = Docurnento bilingiie 
T = Docurnento trilingiie 
Q = Docurnento en cuatro idiornas 
R = Docurnento en cinco idiornas 

Es posible que se disponga de asignaciones extrapresupuestarias para gastos adicionales de traducci6n. 
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8. Las categorias a que pertenecen las distintas publicaciones se indican con las siguientes abreviaturas:

P = Publicaci6n destinada a la venta - Para escoger el material que ha de publicarse de esta forma se utilizan criterios como su 
caracter permanente, su importancia especial o su valor para un gran numero 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 internacionales y, generalmente 
mediante pago, otras organizaciones interesadas y personas privadas. Las publicaciones destinadas a la venta estan normalmente 
impresas en tipograffa. 

M - Documento principal - Documento no destinado a la venta, cuyo contenido se considera definitivo, y publicado bajo la 
autoridad de la FAO en los idiomas que exige la Constituci6n. Se destinan ante todo a uno, varios o todos los Gobiernos de 
los Estados Miembros, a tecnicos, especialistas e institutos, a los delegados y participantes en las conferencias y reuniones 
de la FAO, a las Naciones Unidas, a otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, a otras organizaciones 
internacionales, segun proceda, y a las bibliotecas depositarias. Pueden facilitarse tambien a otras categorfas de usuarios que 
lo soliciten, bien gratuitamente o mediante el pago de una cantidad por gastos de envfo. 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. 

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, opusculos y prospectos que se utilizan 
para informar al publico en general y para la preparaci6n de comunicados y artfculos. Se prepara de diversas formas con 
arreglo al publico al que se destina y a la urgencia de la publicaci6n. 
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9. Estas categorfas se ban desglosado ulteriormente en las subcategorfas siguientes:

P/1 Publicaci6n peri6dica 
P/2 Anuario M/1 Documentos tecnicos y principales (tamafio A4) 
P/3 Monograffa M/2 Documentos tecnicos y principales (tamafio A5) 
P/4 Material de capacitaci6n M/3 Informes de reuniones principales 
P/5 Material de nivel basico M/4 Bibliograffas 

o intermedio M/5 Gufas 
M/6 Boletines externos 

W/1 Documentaci6n para reuniones 
W/2 Documentaci6n no destinada Ill Libros de informaci6n 

a reuniones I/2 Folletos 
W/3 Boletines intemos I/3 Carteles 
W/4 Documentaci6n para reuniones I/4 Comunicados de prensa 

en curso I/5 Prospectos informativos 

10. Algunos tftulos incluyen una abreviatura que indica la serie a que pertenecen. Se ban utilizado las siglas siguientes:

EEP 
APHP 
FI 
FPNB 
IDP 
LS 

- Estudio PAO: Medio ambiente y energfa
- Estudio PAO: Producci6n y sanidad animal
- Estudio FAQ: Montes
- Boletfn F AO: Fertilizantes y nutrici6n vegetal
- Estudio PAO: Riego y drenaje
- PAO: Estudio legislativo



'sta de Publicaciones, docwnentos principales y docwnentos de trabajo mas importantes 

Subprograma 1.1.1.1 :Politica y direcci6n general 

GICO 0007 TEXTOS FUNDAMENTALES DE LA FAO (VOLUMENES I Y II) P3 ACEFS 1 · 108 410

GICO 0008 TEXTOS FUNDAMENTALES DE LA FAO (VOLUMEN Ill) W2 T 1 5 731

GICO 0009 GUIA DE LOS ORGANOS ESTATUTARIOS Y CUADROS DE EXPERTOS DE LA FAO MS EFS l 35 010

GICO 0010 SERVICIOS QUE SE PRESTAN EN LA SEDE DE LA FAO (FOLLETO) I 1 ACEFS 1 12 259

Subprograma 1.3.0.0: 

LEGN 0001 COLECCION LEGISLATIV A: AGRICULTURA Y ALIMENT ACION p l T 2 116 506 

LEGN 0002 ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE LEGISLACION ALIMENTARIA Ml EFS l 30 412

LEGN 0003 DERECHO DE USO FORESTAL Ml EFS 1 29 595 

LEGN 0004 COASTAL STATE REQUIREMENTS FOR FOREIGN FISHING Ml F 1 20 118 

Subprograma 1.4.1.2: Organizaciones no gubernamentales 

IAA 0002 INTERCAMBIO: EDUCACION Y DESARROLLO (DEEP) M6 EFS 12 71 340 

Subprograma 2.1.1.1: Evaluaci6n y planificaci6n 

01 AGLS 3201 LAND INFORMATION DATABASE Ml E 1 12 864 

01 AGLS 3202 TYPOLOGY OF LAND USES Ml E 1 11 772 

02 AGLS 3004 CASE STUDIES ON LAND USE PLANNING - EXAMPLE REPORTS Ml E 1 9 149 

02 AGLS 3603 GUIDELINES ON LAND USE PLANNING 
;.f�, 

W2 E 1 12 809 

03 AGLS 3205 AGRO-ECOLOGICAL ZONE METHODOLOGIES Ml E 1 16 156 

03 AGLS 3206 LAND UTILIZATION TYPE AND CROP REQUIREMENTS Ml E 1 17 618 

"11 04 AGLS 3207 GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM METHODOLOGIES AS APPLIED IN AEZ Ml E l 16 062

�� 05 AGLW 4002 SALT WATER INTRUSION IN COAST AL AQUIFERS - GUIDELINES FOR PREVENTION AND Ml E l 4 560
X ,_. CONTROL 
0 "" 

�� 
05 AGLW 4201 FLOOD AND ANNUAL RUNOFF CALCULATIONS IN SMALL WATERSHEDS OF SAHELIAN Ml E 1 4 635

AND TROPICAL DRY AFRICA 
\J\ I.,.) 
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01 AGSP 0001 FARMING SYSTEMS DEVELOPMENT: METHODS OF ANALYSIS AT FARM AND LOCAL 
LEVEL 

01 AGSP 0002 FARMING SYSTEMS DEVELOPMENT: ZONING TECHNIQUES 

01 AGSP 0003 FARMING SYSTEMS DEVELOPMENT: THE PROCESS OF INSTITUTING FSD 

01 AGSP 0004 FARMING SYSTEMS DEVELOPMENT: FSD AND SOIL CONSERVATION 

01 AGSP 0005 FARM MANAGEMENT RESEARCH FOR SMALL FARMER DEVELOPMENT 

02 AGSP 0006 IRRIGATION COST RECOVERY AND FARM INCOMES 

02 AGSP 0007 THE ROLE OF MICRO-LEVEL DATA AND ANALYSES IN AGRICULTURAL PROGRAMMES 
AND POLICY (VOL I) 

02 AGSP 0008 THE ROLE OF MICRO-LEVEL DATA AND ANALYSES IN AGRICULTURAL PROGRAMMES 
AND POLICY (VOL II) 

04 AGSP 0009 FARMAP REFERENCE MANUAL 
.•.•.·.················· :·:·····:·:·:·· ·:·:·:··· ··:·: ······· ············· · ··· · 

Subprogrnma 2.1.1.3: Ordenacion de suelos y fertilizantes 

01 AGLF 2005 BLOCK DEMONSTRATIONS 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

02 

02 

02 

02 

AGLF 2202 

AGLF 2203 

AGLF 2204 

AGLF 2207 

AGLF 2212 

AGLF 2804 

AGLF 2808 

AGLF 2209 

AGLF 2210 

AGLF 2211 

AGLF 2213 

NUTRIENT MANAGEMENT 

SECONDARY NUTRIENTS 

PLANT NUTRIENT DEPLETION 

ORIENT ACIONES PARA LA PRODUCCION DE INOCULANTES Y EL CONTROL DE CALIDAD 
DE LAS LEGUMINOSAS 

FERTILIZER STRATEGY OPTIONS FOR SUB-SAHARAN AFRICA 

FERTILIZER AND PLANT NUTRITION GUIDE - FPNB 9 - UPDATE 

FUACION BIOLOGICA DEL NITROGENO - ACTUALIZACION 

SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIV AS DE LOS FERTILIZANTES EN EL MUNDO 

FERTILIZER FORECASTING METHODOLOGY 

FACTORS AFFECTING FERTILIZER DEMAND AND SUP_PLY 

ECONOMICS OF FERTILIZER USE AT FARM LEVEL 

Ml F I 14 545 

Ml E 1 5 918 

Ml E l 6 064 

Ml E 1 5 949 

Ml E 1 20 210 

Ml E 1 6 092 

M2 E 1 20 551 

M2 E 1 15 785 

M2 F 1 30 632 

.. -.-.-.-.-..... ·.•i;�/.•:•:::c:c:�•:,:C: 

Ml E 1 13 628 

Ml E l 19 579 

Ml F 1 21 404 

Ml F I 19-418

M2 EFS 1 11 376 

Ml E l 5 907 

Ml E 1 26 204 

M2 ES 1 17 694 

Ml EFS 2 46 294 

Ml E 1 3 413 

Ml EF 1 11 410 

Ml E l 14 980 
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04 3208 

05 AGLF 2215 

TILLAGE OPTIONS IN THE SEMI-ARID TROPICS - MGMT OPTIONS AND SUSTAINABILITY 

IMPLICATIONS 

COVENANT OF GOOD FERTILIZER PRACTICES 

Subprograma 2.1.1.4: Fomento y ordenacion de aguas 

01 AGLW 4004 SMALL TO MEDIUM PUMPING STATIONS 

01 AGLW 4205 

01 AGLW 4206 

01 AGLW 4207 

01 AGLW 4208 

02 AGLW 4209 

02 AGLW 4211 

02 AGLW 4213 

02 AGLW 4812 

03 AGLW 4214 

03 AGLW 4215 

03 AGLW 4216 
.·.·.·.··.·• •,•.· .·.·,-.-.·.·,·.·,•.•. ••-••• ••• •�•-•-•.•.•A 

TRENDS IN IRRIGATION TECHNOLOGIES DEVELOPMENT 

GABIONS FOR WATER RESOURCES DEVELOPMENT 

IMPROVED METHODS OF SW AMP DEVELOPMENT 

REAL-TIME IRRIGATION MANAGEMENT - TECHNOLOGIES AND METHODOLOGIES 

IRRIGATION WATER DELIVERY MODELS 

CROP WATER REQUIREMENTS - SUPPLEMENT TO IDP NO. 24 

ASSESSMENT OF IRRIGATION SYSTEM PERFORMANCE 

POLITICAS DE PRECIOS DEL AGUA DE RIEGO 

IRRIGATION WATER MANAGEMENT TRAINING MANUALS VOLS 8 AND 9 

MANUALES DE CAPACITACION EN GESTION DEL AGUA DE RIEGO - CONSERV ACION DE 

LA ENERGIA 

INVENTARIO DE METODOSrfECNICAS DE RIEGO 

Subprograma 2.1.1.5: Conservacion y bonificacion 

01 AGLS 3209 GESTION CONSERVATOIRE DE L'EAU ET DE LA FERTILITE DES SOLS 

02 AGLS 3210 

02 AGLS 3211 

02 AGLW 4217 

02 AGLW 4218 

03 AGLW 4219 

03 AGLW 4220 

MANAGEMENT OF SANDY SOILS 

MANAGEMENT OF CALCAREOUS SOILS 

INVENTORY OF WATERLOGGED AND SALINE AREAS 

DRAINAGE OF LOWLANDS 

PREVENTION OF AGRICULTURAL WATER POLLUTION 

ASSESSMENT OF WATER QUALITY FOR IRRIGATION BY COMPUTER MODELLING 

Ml 

M2 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

E 

E 

F 

F 

E 

E 

F 

E 

E 

E 

s 

E 

EFS 

T 

F 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

1 19 781 

l 6 622 

1 5 424 

l 5 424 

1 24 515 

l 4 835 

1 4 803 

1 16 603 

l 13 628 

1 16 603 

1 2 859 

2 33 500 

1 52 368 

1 3 686 
·· ···· ··.·.•.·.·.•.•.•.•.•.•.•-···········-•,·.•,·,·-·,·.·,•-·.•.•.•.:-•-•.•,•,•.'.".',','''' 

··········.·.·,·.·.:.•-:•:•:•:-i,l<,r'iF,li 

1 12 691 

1 22 192 

1 13 666 

1 8 781 

1 6 818 

l 20 120 

l 3 253 
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CODE OF CONDUCT IN IRRIGATION SYSTEM DESIGNS TO CONTROL VECTOR-BORNE 
DISEASES - PEEM GUIDELINES 

Subprograma 2.1.1.6: Mantenimiento del potencial de recursos 

01 AGLD 1201 LAND AND WATER NEWSLETTER 

05 AGLW 4223 TRAINING MANUAL ON WATER DEVELOPMENT AND MANAGEMENT FOR 
SUSTAINABLEAGRICULTURE 

:;:::::::::::•:::•:-:•·•:•···· 

•• -.-.·,.•;•;-:,;..;;;:;:;;:::::::::;::::::�;:::;:=::::::;:::;::•:;:·:•;,·.-,-. 

Subprograma 2.1.1.7: Oficinas Regionales 

RNEA 0003 GUIDELINES ON LASER-LEVELLING FOR SURFACE IRRIGATION 

Subprograma 2.1.2.1: Conservacion y ordenacion de los recursos fitogeneticos 

07 AGPS 0008 STATE OF THE WORLD ON PLANT GENETIC RESOURCES 
I -=,.,.,., .... ,·.·

Subprograma 2.1.2.2: Ordenacion y diversificacion de cultivos 

01 AGPC 1002 SOYBEAN PRODUCTION IN THE TROPICS 

02 AGPC 1001 POTENTIAL AND CONSTRAINTS FOR MINOR MILLET PRODUCTION IN TROPICAL AREAS 

02 AGPC 1003 

02 AGPC 1004 

02 AGPC 1005 

03 AGPC 1014 

03 AGPC 1015 

03 AGPC 1016 

03 AGPC 1017 

03 AGPC 1018 

IRC NEWSLETTER 

MANUAL ON HYBRID RICE PRODUCTION 

GRASSROOTS MANUAL FOR IMPROVED UPLAND RICE FARMING SYSTEMS 

PROTECTIVE STRUCTURES FOR VEGETABLE CROPS IN TROPICAL REGIONS 

ORGANIC & INORGANIC SUBSTRATES FOR SOILLESS CULTURE 

TELFAIRIA PEDATA 

CORCHORUS OLITORIUS 

BRASSICA CARITA 

Ml 

M6 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

M6 

Ml 

Ml 

M2 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

E 

E 

E 

AE 

E 

E 

E 

E 

E 

F 

E 

E 

E 

E 

E 

4 

1 

1 

1 

2 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 931 

10 516 

6 427 

..-.-.·,.•,•;,;•:·,;.;;:«-:::-::::·,:.·:•;,·•:·•·· 

7 368 

27 010 

17 030 

17 057 

43 996 

10 912 

20 997 

9 819 

4 765 

7 515 

7 515 

4 972 
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03 AGPC 1019 

03 AGPC 1020 

05 AGPC 1006 

05 AGPC 1007 

05 AGPC 1008 

05 AGPC 1009 

05 AGPC 1010 

05 AGPC 1011 

05 AGPC 1012 

05 AGPC 1013 

07 AGPC 1000 

10 AGPS 0002 
., .......... ·.·

.
·

.·
·

.
·

.
·
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ZIZYPHUS MAURITANIA 

VEGETABLE SEEDLING PRODUCTION 

LONGAN CULTIV ATJON 

DURIAN CULTIVATION 

RAMBUTAN CULTIVATION 

MANGOSTEEN CULTIVATION 

JACKFRUIT CULTIVATION 

TECHNICAL GUIDELINES FOR RAPID MULTIPLICATION OF FRUIT PLANTS USING MIST 

PROPAGATION 

TECHNICAL GUIDE TO GRAPE GROWING IN THE TROPICS 

THE ROLE OF WOMEN IN HORTICULTURAL DEVELOPMENT 

OIL PALM CULTIVATION AND MANAGEMENT 

CODE OF CONDUCT ON BIOTECHNOLOGY 

Subprograma 2.1.2.3: Producci6n de semillas y mejoramiento de plantas 

02 AGPS 0001 RECURSOS GENETICOS VEGETALES - NOTICIARIO FAO/CIRF 

02 AGPS 2000 FAO: REVISTA MUNDIAL DE SEMILLAS, 1989/90 

02 AGPS 2001 EQUIPO DE ELABORACION DE SEMILLAS 

02 AGPS 2002 NECESIDADES DE SEMILLAS (EDICION REVISADA) 

02 AGPS 2003 SIDP - NOTA INFORMATIV A 

02 AGPS 2005 

02 AGPS 2006 

02 AGPS 2007 

02 

05 

AGPS 2008 

AGPS 2004 

DIRECTRICES PARA LA COMERCIALIZACION DE SEMILLAS 

WORLD LIST OF CROP CULTIV ARS OF MAIN FOOD CROPS 

LISTA MUNDIAL DE FUENTES DE SEMILLAS 

TECHNICAL MANUAL FOR VARIETY FIELD TRIALS 

PRODUCCION DE SEMILLAS EN LAS EXPLOTACIONES 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

M2 

M6 

Ml 

Ml 

Ml 

W2 

Ml 

Ml 

Ml 

M2 

M2 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

T 

EFS 

EFS 

T 

EFS 

EFS 

T 

T 

EF 

EFS 

4 

1 

l 

l 

4 

1 

1 

l 

1 

l 

8 517 

5 878 

8 350 

8 350 

9 227 

8 350 

7 640 

6 481 

6 057 

6 268 

36 859 

6 278 
•.•.•,•.•-•.•,•,•,•-•.•,•,•.•,•,·,·,·,•-•-•,·,·,·,·.·,·.•,·-·-·.·,·.·.·.·.·.·-·. 
•.•,:-·-:-:-:-:-:-·,:.:-:-·.:.•,•,:-:-·-·.·.w.:-.-!-..t.:<·:.tsl,M,:.Jr;I.', 

44 352 

49 308 

19 609 

11 232 

3 656 

15 938 

24 447 

24 447 

18 406 

16 116 
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Subprograma 2.1.2.4: Protecci6n de cultivos 

01 

01 

01 

AGPP 3000 

AGPP 3001 

AGPP 3002 

01 AGPP 3003 

01 AGPP 3006 

01 AGPP 3007 

02 AGPP 3008 

02 AGPP 3009 

02 AGPP 3010 

02 AGPP 3011 

02 AGPP 3012 

02 AGPP 3013 

02 AGPP 3022 

02 AGPP 3023 

03 AGPP 3017 

03 AGPP 3018 

03 AGPP 3019 

03 AGPP 3020 

03 AGPP 3021 

04 AGPP 3025 

04 AGPP 3030 

04 AGPP 3031 

04 AGPP 3032 

05 AGPP 3014 

05 AGPP 3015 

05 AGPP 3016 
···· •.·.·.·.·.•.·,·.·.•.·.···:·:·····:··•-;;;,···:·:···-·,·.•.•.•.······ 

RECOPILACION DE LEYES Y REGLAMENTOS DE CUARENTENA VEGETAL 

INTERNATIONAL PLANT QUARANTINE TREATMENT MANUAL (REVISED EDITION) 

POST-ENTRY QUARANTINE MANUAL 

HARMONIZATION OF PLANT QUARANTINE ISSUES 

FAO/IBPGR TECHNICAL GUIDELINES FOR THE SAFE MOVEMENT OF GERMPLASM 

BOLETIN DE PROTECCION FITOSANITARIA DE LA FAO 

MANUAL FOR FUMIGATION OF GRAINS 

OPERATION MANUALS (fO SUPPLEMENT MANUAL FOR FUMIGATION OF GRAINS) 

RODENTS IN EASTERN AFRICA 

WEED CONTROL AT THE SMALL FARM LEVEL 

TECHNICAL GUIDELINES FOR THE INTRODUCTION OF B!OCONTROL AGENTS 

LUTTE CONTRE LES RONGEURS DANS LE SAHEL 

INTEGRATED PEST MANAGEMENT IN THEORY AND PRACTICE 

USE OF ENTOMOPATHOGENS IN PEST CONTROL 

INFORME DE LA REUNION CONJUNT A FAO/OMS SOBRE RESIDUOS DE 
PLAGUICIDAS(JMPR) 

JMPR EVALUATION. PART !:RESIDUES 1992,1993 

MANUAL FOR THE DEVELOPMENT AND USE OF FAO SPECIFICATIONS FOR PLANT 
PROTECTION PRODUCTS (REVISED EDITION) 

A MANUAL FOR DEVELOPMENT AND USE OF FAO SPECIFICATIONS 

TECHNICAL GUIDELINES IN SUPPORT OF CODE OF CONDUCT 

MIGRANT PEST NEWSLETTER 

FREQUENCY DISTRIBUTION OF DESERT LOCUST 

STUDY OF TRANSATLANTIC MIGRATION OF DESERT LOCUST 

FIELD STUDIES OF LOCUSTA MIGRATORIA 

COMPENDIUM OF PROJECTS ON PLANT PROTECTION 

DIRECTORY OF SHORT COURSES ON PLANT PROTECTION 

BIBLIOGRAPHY OF EXTENSION PUBLICATIONS IN PLANT PROTECTION 

Subprograma 2.1.2.5: ngenieria agricola y prevenci6n de perdidas de alimentos 
PREVENTION OF POST-HARVEST FOOD LOSSES: A TRAINING MANUAL 01 AGSF 0001 

02 AGSE 0001 

02 AGSE 0002 

02 AGSE 0003 

\ 

INGENIERIA AGRARIA EN EL DESARROLLO: LLANTAS PARA MAQUINARIA AGRICOLA 

AGRICULTURAL ENGINEERING IN DEVELOPMENT: TRAINING MODELS FOR 
AGRICULTURAL ENGINEERING 

INGENIERIA AGRARIA EN EL DESARROLLO: ORIENTACIONES Y MODELOS PARA 
FORMULAR ESTRATEGIAS DE MECANIZACION AGRICOLA 

�r 

•.•.1,_ 

W2 

Ml 

Ml 

Ml 

M2 

p l 

Ml 

Ml 

M2 

Ml 

Ml 

M2 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

M2 

Ml 

M6 

Ml 

Ml 

Ml 

MS 

MS 

M4 

M2 

M2 

Ml 

Ml 

EFS 

E 

E 

E 

E 

T 

EF 

EF 

E 

E 

E 

F 

E 

E 

EFS 

E 

E 

E 

E 

EF 

E 

E 

F 

B 

B 

B 

F 

EFS 

EF 

EFS 

1 

I 

l 

1 

4 

8 

l 

3 

l 

1 

1 

l 

l 

1 

2 

2 

l 

I 

10 

2 

1 

l 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

i/: 

4 690 

15 740 

15 947 

11 147 

62 184 

279 224 

30 362 

37 137 

14 517 

14 277 

9 895 

11 653 

12 817 

11 231 

73 620 

48 450 

12 790 

22 434 

39 980 

6 838 

3 644 

3 644 

3 644 

12 718 

17 110 

10 244 

····•·.·.·.·.-.;.;.;.;-:-:;:;:;::::::::::;:e:::i;.:,::.;�/":::: 

22 898 

29 420 

29 298 

54 525 



02 AGSE 0004 AGRICULTURAL ENGINEERING IN DEVELOPMENT: AGRICULTURAL TRANSPORT IN Ml E 1 11 756 
DEVELOPING COUNTRIES 02 AGSE 0005 INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURAL ENGINEERING INSTITUTES (!'HIRD MS E 1 15 458 
EDITION) 02 AGSE 0006 SELECTION, TESTING AND EVALUATION OF AGRICULTURAL MACHINERY Ml E 1 10 396 02 AGSE 0007 TRADITIONAL GRAIN STORING IN AFRICA M2 EF 1 40 557 02 AGSE 0008 STORAGE AND HANDLING OF GRAINS M2 EF 1 54 188 02 AGSE 0009 GUIDELINES FOR SELF-HELP AND NO-COST BUILDING CONSTRUCTION Ml E 1 13 237 02 AGSE 0010 BROCHURES ON AGRICULTURAL ENGINEERING TECHNOLOGY ALTERNATIVES I 5 EF 2 18 198 02 AGSE 0011 LEAFLETS ON AGRICULTURAL ENGINEERING TECHNOLOGY ALTERNATIVES 12 EF 10 16 350 

Subprograma 2.1.2.6: Industrias alimentarias y agricolas 01 AGSI 0001 PRODUCTION OF STARCH FROM TROPICAL CROPS: SMALL-SCALE PROCESSING M2 F 1 8 739 
BULLETIN 01 AGSI 0002 WORLDWIDE LIST OF FOOD TECHNOLOGY INSTITUTES MS E 1 5 733 01 AGSI 0003 TECHNOLOGY FOR THE PRODUCTION OF EDIBLE FLOURS AND PROTEIN M2 F 1 8 195 
PRODUCTSFROM SOYBEAN 01 AGSI 0006 TRADITIONAL CASSAVA BREAD M2 E 1 9 323 03 AGSI 0004 MANEJO PRACTICO DE ABEJAS AFRICANIZADAS M2 s 1 4 801 07 AGSI 0005 BIOGAS PROCESSES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN DEVELOPING COUNTRIES M2 EF 1 23 344 

Subprograma 2.1.3.1: Recursos de pastizales, forrajes y piensos 

04 AGAP 1002 PROCEEDINGS OF EXPERT CONSULTATION ON PROCESSING AND FEEDING OF Ml E 1 10 520 
� �1 106 PROTEINACEOUS WASTES OF ANIMAL AND FISH ORIGIN IN ANIMAL FEEDING 

" 'd AGAP 1004 PROCEEDINGS OF EXPERT CONSULTATION ON SUSTAINABLE FEEDING STRATEGIES FOR Ml E 1 10 520 
� ,_. THE IMPROVEMENT OF LIVESTOCK PRODUCTION OF THE SMALLHOLDERS 

�� 
..... 'C 106 ..... WI AGAP 1005 APPROPRIATE FEEDING SYSTEMS FOR MONOGASTRIC ANIMALS IN THE TROPICS Ml E l 11 271
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Subprograma 2.1.3.2: Sanidad animal 

01 AGAH 2001 ANUARIO FAO/OMS/OIE DE SANIDAD ANIMAL 

01 AGAH 2004 MANUAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD PARA LOS ANIMALES 

02 AGAH 2011 

03 AGAH 2023 

03 AGAH 2027 

03 AGAH 2028 

04 AGAH 2032 

04 AGAH 2033 

04 AGAH 2034 

MANUAL ON QUALITY CONTROL METHODS FOR VETERINARY VACCINES 

INFORMATION CIRCULAR ON PARASITIC DISEASES OF LIVESTOCK 

MATERIAL DE CAPACITACION Y EXTENSION PARA DIAGNOSTICO Y CONTROL DE 
ENFERMEDADES HELMINTICAS 

MATERIAL BASICO DE CAPACITACION Y EXTENSION PARA DIAGNOSTICO Y CONTROL 
DE ENFERMEDADES HELMINTICAS 

ANATOMY AND MORPHOLOGY OF TSETSE FLY 

TRYPANOSOMIASIS: PRACTICAL DIAGNOSIS AND CONTROL 

TSETSE DISSECTING TECHNIQUES AND TRAPPING TRIALS 

Subprograma 2.1.3.3: Recursos :wogent';ticos 

0 l AGAP 3003 STRATEGIES FOR SUSTAINABLE ARTIFICIAL INSEMINATION ORGANIZATION IN 
DEVELOPING COUNTRIES 

02 AGAP 3005 

03 AGAP 3004 

MANUAL ON COMPARISONS OF BREEDS AND CROSSES 

MANUAL ON EMBRYO TRANSFER IN SHEEP AND GOATS 

Subprograma 2.1.3.4: Fomento lechero 

01 AGAM 4001 TECHNICAL AND ECONOMICAL CONSTRAINTS TO UHT MILK PRODUCTION IN 
DEVELOPING COUNTRIES 

02 AGAM 4002 PROCEEDINGS OF WORKSHOP ON PROMOTION OF MILK PROCESSING UNITS AT VILLAGE 
LEVEL 

02 AGAM 4003 UTILIZATION OF RENEWABLE ENERGY SOURCES AND ENERGY-SAVING TECHNOLOGIES 
BY SMALL-SCALE MILK PLANTS AND COLLECTION CENTRES 

04 AGAM 4004 GUIDELINES ON THE USE OF DAIRY DEVELOPMENT TRAINING UNITS 

P2 

Ml 

Ml 

W2 

W2 

W2 

15 

Ml 

Ml 

M2 

M2 

M2 

M2 

Ml 

M2 

Ml 

T 

AEFS 

E 

E 

EFS 

EFS 

EF 

EF 

EF 

EF 

E 

E 

E 

F 

E 

E 

2 

6 

3 

2 

122 006 

139 694 

40 941 

2 676 

40 464 

9 644 

4 543 

24 657 

17 673 

28 648 

11 992 

12 240 

6 384 

5 481 

9 157 

8 433 
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Subprograma 2.1.3.5: Fomento de la came 

01 AGAM 5002 ELABORACION DE SUBPRODUCTOS ANIMALES COMESTIBLES 

01 AGAM 5003 MANUAL ON OPERATION OF SMALL-SCALE SLAUGHTERHOUSES 

01 AGAM 5004 SOLAR ENERGY AND OTHER ALTERNATIVE SOURCES OF ENERGY FOR HEATING AND 

COOLING IN THE MEAT INDUSTRY IN DEVELOPING COUNTRIES 

01 AGAM 5005 MANUAL ON MEAT DRYING IN OPEN AND CLOSED SYSTEMS 

02 AGAM 5007 MANUAL DE INSPECCION DE LA CARNE CON ESPECIAL REFERENCIA A LOS PAISES EN 

DESARROLLO 

Subprograma 2.1.3.6: Producci611 pecuaria 

01 AGAP 6001 HANDBOOK ON DRAUGHT ANIMAL POWER 

01 AGAP 6002 HANDBOOK ON PRACTICAL ANIMAL BREEDING STRATEGIES AND METHODS 

01 AGAP 6008 HANDBOOK ON SMALL LIVESTOCK SPECIES 

03 AGAP 6004 PROCEEDINGS OF EXPERT CONSULTATION ON LIVESTOCK DEVELOPMENT STRATEGY 

APPRAISAL 

03 AGAP 6005 GUIDELINES ON STRATEGIES FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ANIMAL 

AGRICULTURE 

03 AGAP 6006 SUSTAINABLE ANIMAL AGRICULTURE: ENERGY FLOWS IN INTEGRATED 

LIVESTOCK/FISH FARMING SYSTEMS 

03 AGAP 6007 SUSTAINABLE ANIMAL AGRICULTURE: ENERGY FLOWS IN MULTIPURPOSE LIVESTOCK 

PRODUCTION SYSTEMS 

Subprograma 2.1.4.1: Fomento de la i11vestigacio11 

01 AGRR 1001 SELECTED CASE STUDIES - IMPACT OF AGRICULTURAL RESEARCH ON AGRICULTURAL 

DEVELOPMENT 

M2 ES 1 16 252 

M2 E 1 9 861 

M2 E 1 9 033 

M2 E 1 8 826 

M2 ES 1 41 390 

M2 EF l 34 847 

M2 EF 1 22 046 

M2 EF 1 27 822 

Ml EF 1 19 493 

Ml EF 1 19 493 

Ml EF l 34 926 

Ml EF l 34 926 

W2 E 3 7 938 
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.i,. w, '03 AGRR 1002 LINKAGES BETWEEN RESEARCH AND EXTENSION W2 E 1 4 341 

04 AGRR 1003 NATIONAL POLICIES AND PRIORITY SETTINGS IN AGRICULTURAL RESEARCH M2 E 1 11 234 

04 AGRR1004 ROLE OF BIOTECHNOLOGY IN Th1PROVED AND SUSTAINABLE AGRICULTURAL M2 E 1 11 145 
PRODUCTION IN DEVELOPING COUNTRIES 

Subprograma 2.1.4.3: AGRIS, CARIS y las actividades de documentaci6n de campo 

01 GILS 0001 BOLETIN INFORMATIVO DE LA DIRECCION M6 EFS 8 79 464 

02 GILS 0006 MANUAL PARA REDES NACIONALES Ml AEFS 1 20 409 

02 GILS 0011 ACTUALIZACION DEL AGROVOC W2 EFS 2 14 048 

02 GILS 0014 NOTAS DE CAPACITACION Y METODOLOGIA W2 EFS 6 15 246 

03 GILS 0012 MANUAL DE BASE DE DATOS AGRIS/CARIS W2 EFS 1 10 512 

03 GILS 0013 MANUAL DEL SOPORTE LOGICO AGRIS/CARIS W2 EFS 1 23 704 

04 GILS 0003 AGRINDEX p 1 EFS 24 529 296 

Subprograma 2.1.4.4: Telepercepci6n y agrometeorologfa 

01 AGRT 4001 MISCELLANEOUS TECHNICAL BULLETINS IN THE REMOTE SENSING SERIES Ml EF 2 23 884 

08 AGRT 4003 DIVERSOS DOCUMENTOS TECNICOS SOBRE AGROMETEOROLOGIA (CON INCLUSION DE Ml EFS 1 18 848 
SOPORTE LOGICO Y MANUALES PARA USO DE ORI: 

Subprograma 2.1.4.5: Medio ambiente, energia y desarrollo sostenible 

02 AGRE 5004 GUIDELINES FOR COASTAL ZONE MANAGEMENT W2 E 1 3 776 

05 AGRE 5001 MISCELLANOUS TECHNICAL DOCUMENTS ON ENERGY POLICIES, PLANNING AND W2 E 3 9 066 
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS 

06 AGRE 5002 ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE LA FAO RELACIONADAS CON LA ENERGIA I I EFS 1 9 646 

07 AGRE 5003 ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT INFORMATION W3 EFS 6 30 384 

08 AGRE 5006 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO I 1 EFS 1 11 233 
SOSTENIBLE 
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10 AGRE 5007 

12 AGRE 5009 
::::;:::_:.:,:.; <•:•:•:•::;,::::::.:::.:•:.;.•.•.•·· 

CLIMATE CHANGE AND AGRICULTURE 

GUIDELINES FOR SUSTAINABILITY ASSESSMENT 

Subprograma 2.1.4.7: Oficinas Regionales 

RNEA 3000 DIRECTORY FOR TRAINING OF AGRIS AND CARIS REGIONAL CENTRES' USERS 

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

E:l 

Subprograma 2.1.5.1: Educaci611, extensi611 y capacitaci611 agricolas 

02 ESHE 1001 ACTIVIDADES JUVENILES 

02 ESHE 1002 PARTICIPATORY APPROACHES TO AGRICULTURAL EXTENSION 

02 ESHE 1003 GUIA PARA EXTENSIONISTAS SOBRE LA LABOR CON CAMPESINOS Y AGRICULTORES 

JOVENES 

02 ESHE 1004 TRAINERS GUIDE ON AGRICULTURAL EXTENSION WORK WITH RURAL WOMEN 

02 ESHE 1005 POTENTIALS OF MICRO-COMPUTER APPLICATION (MCA) 

02 ESHE 1006 GUIA PARA AUTOEDICION DE MATERIAL DE EXTENSION Y CAPACITACION 

02 ESHE 1010 TRAINING MODULE ON KAP SURVEY 

02 ESHE 1011 TRAINING MODULE ON SEC PLANNING AND MATERIALS DEVELOPMENT 

03 ESHE 1014 DIRECTORY OF AGRICULTURAL EDUCATION CENTRES 

04 ESHE 1017 A TRAINER'S GUIDE TO CURRICULUM DEVELOPMENT 

05 ESHE 1015 CAMPAGNE INTENSIVE DE VULGARISATION POUR L'INTRODUCTION D'UN THEME 

TECHNIQUE (ADAPTATION POUR LES PAYS D' AFRIQUE FRANCOPHONE) 

05 ESHE 1016 TRAINING FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT 

Subprograma 2.1.5.1: Educacion, extension y capacitacion agricolas 

02 GIIS 0004 DOS ESTUDIOS DE CASO SOBRE ENFOQUE DE COMUNICACION PARA EL DESARROLLO 

02 GUS 0005 VIDEO DE FORMATO LIGERO PARA EL DESARROLLO 

Ml 

Ml 

MS 

12 

M2 

W2 

I 1 

Ml 

W2 

Ml 

Ml 

MS 

Ml 

Ml 

p 1 

Ml 

Ml 

E 

E 

AE 

EFS 

EF 

EFS 

E 

E 

EFS 

E 

E 

E 

EF 

F 

E 

ES 

EFS 

4 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 
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9 918 

11 04 

6 586 

14 784 

24 384 

15 621 

1 500 

11 147 

28 082 

12 066 

11 231 

13 488 

42 366 

12 202 

48 968 

28 808 

35 014 
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02 GUS 0006 LOS MEDIOS AUDIOVISUALES EN LA CAPACITACION AGRICOLA 

::::»:�:: 

Subprograma 2.1.5.2: Refonna agraria y colonizacion de tierras 

02 ESHL 2005 AGRARIAN POLICIES IN LAND DEFICIT COUNTRIES - POLICY OPTIONS 

02 ESHL 2006 

02 ESHL 2007 

02 ESHL 2008 

02 ESHL 2009 

02 ESHL 2014 

04 ESHL 2010 

04 ESHL 2012 

05 ESHL 2013 

LAND TENURE AND PRODUCTION STRUCTURES - A BALANCE SHEET 

COMMUNAL PROPERTY RESOURCES IN AFRICA - POLICIES AND PROSPECTS 

LAND MARKETS IN LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 

LAS ONG EN EL DESARROLLO RURAL EN EL CARIBE: ESTUDIO SOBRE JAMAICA 

LAND CONSOLIDATION: EXPERIENCE IN RURAL DEVELOPMENT 

TOWARD A REGIONAL MECHANISM FOR MONITORING AND EVALUATION OF AGRARIAN 

REFORM AND RURAL DEVELOPMENT IN AFRICA 

ORIENTACIONES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROGRESOS Y LA PRESENTACION DE 

INFORMES DEL DESARROLLO RURAL 

BOLETIN DE REFORMA AGRARIA, COLONIZACION DE TIERRAS Y COOPERATIV AS 
.·.-.•.·.·,·.·.·.•.•.•.·.·c,•.•.•e,,·:.·,.·.·•·:,,.-.-..:.•.•;.•.·.-,•.•;.•.··••·• •· • 

",)'m:-:-:.;,:-:-:-1e,:•,k-:•:-11f-:-:-•->;.m-:.·,;,•.•.•·· ·· 

Subprograma 2.1.5.3: Instituciones y empleo rurales 

01 ESHA 3001 DESARROLLO RURAL - BOLETIN DEL GRUPO DE ACCION DEL CAC 

02 

02 

03 

03 

03 

ESHA 3014 

ESHA 3015 

ESHA 3004 

ESHA 3005 

ESHA 3009 

,,,..q,i,;;i:-i;,,,,,,.,,,.,., .... , .. ·.•· �:-::-:-:::::-: 

ALTERNATIV AS DE EMPLEO PARA EL DES ARROLLO RURAL 

POLICY ON EMPLOYMENT OPPORTUNITIES ON THE RURAL SECTOR 

FAO EXPERIENCE IN GROUP-BASED RURAL DEVELOPMENT 

SUCCESSFUL RURAL COOPERATIVE DEVELOPMENT IN THIRD WORLD COUNTRIES: THE 

FAO EXPERIENCE 

ROLE OF GOVERNMENT/NGO DIALOGUE AND COLLABORATION IN AGRICULTURAL AND 

RURAL DEVELOPMENT 

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

07 ESHW 4001 WOMEN IN IRRIGATED AGRICULTURE IN AFRICA 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

I l 

I 1 

Ml 

Ml 

Wl 

Ml 

M6 

W2 

W2 

Ml 

Ml 

Ml 

W2 

FS 

EF 

EF 

EF 

E 

ES 

E 

EF 

EFS 

T 

EFS 

AFS 

AF 

E 

E 

E 

EF 

21 763 

l 21 837

1 17 911

2 36 350

2 5 868

2 10 840

l 8 410

1 14 309

l 13 901

2 37 740 

2 52 114 

l 12 863

1 10 710

1 12 223

1 7 889

1 7 398 

•..• -.-.·,.•.•;•:•;-;>,;.::;;;;:;:,:::::::;c:.:;:-:-:•:'cX-:❖'. •:':' 

15 074 
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07 

07 

07 

07 

07 

07 

07 

07 
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ESHW 4002 

ESHW 4003 

ESHW 4004 

ESHW 4006 

ESHW 4007 

ESHW 4008 

ESHW 4010 

ESHW 4012 

;:fif{tt:;;:jf:i:,j?:ii{W:/J::::::::::::::::-:-:•····· ·.· ... 

MARCO CONCEPTUAL PARA ESTADISTICAS SOBRE LA MUJER EN EL DESARROLLO 

AGRICOLA 

CONSECUENCIAS DE LAS POLITICAS DE AJUSTE ESTRUCTURAL PARA LAS MUJERES EN 

EL SECTOR DE LA AGRICULTURA NO PROFESJONAL 

ESTABLECIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS DESGLOSADA POR SEXOS SOBRE 

RECURSOS HUMANOS EN LA AGRICULTURA 

REASSESSMENT OF WOMEN'S CONTRIBUTION AND PARTICIPATION IN THE INFORMAL 

AGRICULTURAL SECTOR 

HOG ARES RURALES, ASIGNACION DE RECURSOS Y GESTION - UNA PERSPECTIV A DE 

ECOSJSTEMAS 

THE ROLE OF WOMEN IN RURAL DEVELOPMENT PROJECTS : THE GIKNGORO 

AGRICULTURAL INTENSIFICATION PROJECT IN RWANDA 

TRAINING MODULE FOR EXTENSION WORKERS ON INTRAHOUSEHOLD RESOURCE 

ALLOCATION 

WOMEN AND LEGISLATION IN AFRICAN COUNTRIES 

Subprograma 2.1.5.5: Mercadeo 

01 AGSM 0001 PROMOTING PRIVATE SECTOR INVOLVEMENT IN MARKETING 

02 AGSM 0004 URBAN FOOD DISTRIBUTION IN LATIN AMERICA. RECENT TRENDS AND DIRECTIONS 

03 

05 

05 

05 

AGSM 0005 

AGSM 0008 

AGSM 0009 

AGSM 0010 
•.••-·:·····:·····::::··:·····-·-·. 

GUIA PARA CONOCER LOS COSTES Y MARGENES DE MERCADEO 

URBAN RETAIL MARKETS MANUAL 

RETAIL MARKETING OPERATIONS MANUAL 

ASSEMBLY MARKETS PLANNING AND DESIGN MANUAL 

Subprograma 2.1.5.6: Finanzas rurales y gestion de riesgos 

02 AGSM 0052 AHORRO Y CREDITO EN LAS ZONAS RURALES - MANUAL DE CAPACITACION PARA 

AGRICULTORES Y OTRAS PERSONAS 

04 AGSM 0055 PHYSICAL RISK MANAGEMENT AND THE ENVIRONMENT: THE ROLE OF INSURANCEAS 

A SAFETY NET 

04 AGSM 0056 GLOSARIO DE TERMINOS DE LAS FINANZAS RURALES Y LOS SEGUROS AGRICOLAS 

.·.·.·.·. 

W2 

W2 

W2 

W2 

Ml 

W2 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

I 5 

M2 

M2 

EFS 

EFS 

EFS 

E 

FS 

E 

E 

E 

EF 

ES 

EFS 

E 

E 

s 

EFS 

E 

EFS 

l 24 346 

l 15 518 

1 31 902 

l 5 754 

1 71 383 

l 8 350 

1 14 403 

1 14 803 

l 11 443 

l 10 966 

l 15 018 

1 9 093 

l 8 933 

1 21 036 

l 4 254 

1 20 483 

1 46 667 
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Subprograma 2.1.5. 7: Oficinas Regionales 

REUR 1013 RURAL DEVELOPMENT THROUGH ENTREPRENEURSHIP AND VILLAGE RENEWAL 

REUR 1014 

REUR 1015 

REUR 1017 

RNEA4000 

RNEA4001 

f"''c'iCCcCC'C'CC·C·C•'•'•C••··· 

RURAL DEVELOPMENT THROUGH PARTNERSHIP AND NETWORKING 

RURAL DEVELOPMENT THROUGH LEADERSHIP AND COMMUNITY BUILDING 

NETWORKING AND PARTNERSHIP IN RURAL DEVELOPMENT 

POWERFUL IMAGES - SLIDE PROGRAMME & FILMSTRIPS TO INFORM, MOTIVATE AND 
TRAIN IN DEVELOPING COUNTRIES 

GUIDELINES ON COMMUNICATION FOR RURAL DEVELOPMENT 

Subprograma 2.1.6.2: Programas de nutricion 

02 ESNP 2001 EL SORGO Y EL MIJO EN LA NUTRICION HUMANA 

04 ESNP 2003 TEXT BOOK FOR INTRODUCTION OF FOOD AND NUTRITION CONCEPTS INTO 
AGRICULTURE. 

04 ESNP 2004 

05 ESNP 2002 

GUIA SOBRE ENSENANZA DE LA NUTRICION DESTINADA AL PUBLICO 

ALIMENTACION, NUTRICION Y AGRICULTURA 

Subprograma 2.1.6.3: Control de los alimentos y proteccion del consumidor 

01 ESNS 3005 MANUAL SOBRE EL CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS ... 

02 ESNS 3002 ORIENT ACIONES PARA PROTEGER LOS ALIMENTOS PERECEDEROS DURANTE EL 
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

02 ESNS 3003 

03 ESNS 3004 

03 ESNS 3006 

03 ESNS 3007 

MANUAL OF FOOD QUALITY CONTROL - 14/ .. TRAINING IN RADIONUCLIDES ANALYSIS. 

FOOD AND NUTRITION PAPER 41/5 - RESIDUES OF SOME VETERINARY DRUGS IN 
ANIMALS AND FOODS. 

FAO FOOD AND NUTRITION PAPER - SPECIFICATIONS FOR IDENTITY AND PURITY OF 
CERTAIN FOOD ADDITIVES (1992) 

FAO FOOD AND NUTRITION PAPER - SPECIFICIATIONS FOR IDENTITY AND PURITY OF 
CERTAIN FOOD ADDITIVES (1993) 

Ml 

Ml 

Ml 

WI 

I 1 

I 1 

P3 

M2 

I 1 

M6 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 
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EF 
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EFS 

EF 

EFS 
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EF 

AEFS 

EF 
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E 

E 

l 

1 

1 

l 

2 

2 

l 

1 

l 

6 

l 

l 

1 

l 

1 

1 

8 431 

11 809 

11 809 

30 887 

5 572 

5 572 

165 207 

103 652 

44 665 

88 278 

93 853 

46 465 

107 832 

15 534 

23 641 

23 641 
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Subprograma 2.1.6.5: Programa Coajunto FAO/OMS sobre Nonnas Alimentarias (Codex Alimentarius) 

05 ESNS 5064 RESUMEN DE LAS ACEPTACIONES DE NORMAS MUNDIALES DEL CODEX - REVISION 5 M 1 EFS 

05 ESNS 5065

05 ESNS 5066 

05 ESNS 5067 

05 ESNS 5068 

VOLUMEN III DEL CODEX ALIMENTARIUS REVISADO (RESIDUOS DE MEDICAMENTOS 

VEfERINARIOS EN LOS ALIMENTOS) 

VOLUMEN IV DEL CODEX ALIMENTARIUS REVISADO (ALIMENTOS PARA REGIMENES 

ESPECIALES) 

VOLUMEN V DEL CODEX ALIMENTARIUS REVISADO (ALIMENTOS CONGELADOS 

RAPIDAMENTE) 

INTRODUCCION AL CODEX ALIMENTARIUS 

P3 

P3 

P3 

I 1 

EFS 

EFS 

EFS 

AEFS 

l 93 094

1 99 730

1 99 730

1 101 242

1 48 044
••...•••...• ·.·.·.•.·.·.•.•.•.•.:,:.:-:-·-:-:,:-:.:.:-:,:,;.;.:,:,:-·,:.:.:.:-:-:,:-:-:-:-:❖:•:-:-:•:::�:::�:-:•········· .. 

Subprograma 2.1.6.9: Administraci6n de programas 

:� 

ESND 9001 ANALISIS GLOBAL DE LOS PROBLEMAS DE NUTRICION Y LAS INTERVENCIONES AL 

RESPECTO 

ESND 9002 MEJORA DE LA NUTRICION: RErO MUNDIAL Y PLAN DE ACCION DERIV ADO DE LA 

CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE NUTRICION 

Subprograma 2.1.7.1: Elaboracion y amilisis de estad(sticas 

01 ESSB 0001 ANUARIO DE PRODUCCION DE LA FAO 1991, VOLUMEN 45 

01 ESSB 0002 

02 ESSB 0003 

02 ESSB 0004 

03 ESSB 0005 

03 ESSB 0006 

03 ESSB 0008 

03 ESSB 0009 

06 ESSD 1001 

06 ESSD 1002 

ANUARIO DE PRODUCCION DE LA FAO 1992, VOLUMEN 46 

ANUARIO DE COMERCIO DE LA FAO 1991, VOLUMEN 45 

ANUARIO DE COMERCIO DE LA FAO 1992, VOLUMEN 46 

FAO: BOLErIN TRIMESTRAL DE ESTADISTICA, VOLUMEN 5 

FAO: BOLErlN TRIMESTRAL DE ESTADISTICA, VOLUMEN 6 

WORLD AGRICULTURAL STATISTICS - FAO STATISTICAL POCKETBOOK 1991 

WORLD AGRICULTURAL STATISTICS - FAO STATISTICAL POCKETBOOK 1992 

FAOSTAT, MANUAL DE UTILIZACION 

DEFINICIONES, CONCEPTOS Y CLASIFICACIONES SOCIALES 

Wl 

Wl 

P2 

P2 

P2 

P2 

p 1 

p 1 

MS 

MS 

Ml 

Ml 

ACEFS 

ACEFS 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

Q 

Q 
EFS 

EFS 

l 

1 

l 

1 

4 

4 

1 

l 

1 

1 

100 531 

90 131 

77 641 

77 641 

70 715 

70 715 

157 516 

157 516 

37 335 

37 335 

65 180 

96 447 
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'07 ESSA 2001 ESTADISTICAS SOBRE LA ASISTENCIA EXTERIOR A LA AGRICULTURA Ml T 

08 ESSA 2002 ANUARIO DE FERTILIZANTES DE LA FAO 1991 P2 T 

08 ESSA 2003 ANUARIO DE FERTILIZANTES DE LA FAO 1992 P2 T 

08 ESSA 2004 UTILIZACION DE FERTILIZANTES, POR CULTIVOS PRINCIPALES Ml T 

09 ESSA 2005 ESTADISTICAS DE LOS PRECIOS RECIBIDOS POR LOS AGRICULTORES Ml T l 10 ::,_

09 ESSA 2006 ESTADISTICAS DE LOS PRECIOS PAGADOS POR LOS AGRICULTORES Ml T 1 11 654

09 ESSA 2007 ESTADISTICAS DE LOS PRECIOS DE SUSTENTACION DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS Ml T 1 8 538

10 ESSA 2008 ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACION Y FUERZA DE TRABAJO Ml EFS l 17 420
AGRICOLAS 

Subprograma 2.1.7.2: Situacion y perspectivas 

01 ESPS 0001 EL ESTADO MUNDIAL DE LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION P2 ACEFS 2 419 836 

01 ESPS 0002 APOYO DE LA FAO A LA COOPERACION ECONOMICA ENTRE PAISES EN DESARROLLO Ml E 2 24 238 

03 ESCP 0001 FAO SITUACION Y PERSPECTIVAS DE LOS PRODUCTOS BASICOS P2 ACEFS 2 364 412 

04 ESCR 0002 ENCUESTA MUNDIAL SOBRE EL CONSUMO DE FIBRAS PARA LA FABRICACION DE Ml T 1 22 872 
PRENDAS DE VESTIR 

Subprograma 2.1.7.3: Sistema de infonnacion y alerla alimentarias 

01 ESCG 0003 PERSPECTIV AS ALIMENT ARIAS M6 ACEFS 22 667 502 

01 ESCG 0004 SUPLEMENTO EST ADISTICO DE LAS PERSPECTIV AS ALIMENT ARIAS M6 T 2 23 806 

02 ESCG 0005 COSECHAS Y ESCASECES ALIMENTARIAS M6 EFS 22 363 946 

02 ESCG 0011 SPECIAL REPORT: FOOD SUPPLY SITUATION AND CROP PROSPECTS IN SUB-SAHARAN M6 EF 8 56 392 
AFRICA 

02 ESCG 0012 SAHEL WEATHER AND CROP SITUATION REPORT W2 EF 22 33 638 

AGROPECUARIO MUNDIAL DE 1990 Ml EFS 42 999 
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ESSS 3004 

ESSS 3009 

BOLETINES DEL CENSO - CENSO AGROPECUARIO MUNDIAL DE 1990 

REGISTROS DE LAS EXPLOT ACIONES AGRICOLAS 

Subprograma 2.1. 7. 7: Oficinas Regionales 

RNEA 1700 STUDY ON FOOD AND AGRICULTURAL INFORMATION AND ANALYSIS IN THE N.E. 

REGION 

1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;,,cc,,,,,,,,,,,,,,,:,:,:,:,:.:.,.C.C/C•C••• 

Subprograma 2.1.8.2: Amilisis de las polfticas agrfcolas 

01 ESPS 0011 METODOLOGIA PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS DE DESARROLLO AGRICOLA 

EN LOS PAISES EN DESARROLLO 

02 

02 

03 

03 

03 

03 

03 

ESPS 0020 

ESPS 0022 

ESPS 0021 

ESPS 0023 

ESPS 0024 

ESPS 0025 

ESPS 0026 

EFFECTS OF LIBERALIZATION SCENARIOS USING APPLIED GENERAL EQUILIBRIUM 

MODELS 

METODOLOGIA PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS DE DESARROLLO AGRICOLA 

EN LOS PAISES EN DESARROLLO 

THE EFFECTS OF PROPERTY RIGHTS AND EQUITY ON SUSTAINABLE RESOURCE 

MANAGEMENT IN AGRICULTURE 

A FRAMEWORK FOR ASSESSING INTERVENTIONS FOR POVERTY ALLEVIATION 

STRUCTURAL ADJUSTMENT AND AGRICULTURE: A COMPARATIVE ANALYSIS OF ASIAN 

AND AFRICAN EXPERIENCE 

CREDIT MARKETS, AGRICULTURAL INVESTMENT AND STRUCTURAL ADJUSTMENT IN 

SUB-SAHARAN AFRICA 

THE NEW THEORY OF ECONOMIC GROWTH: LITERATURE SURVEY AND IMPLICATIONS 

FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT 

Subprograma 2.1.8.3: Poli'ticas y comercio de productos basicos 

01 ESCR 0045 YUTE - ESTADISTICAS TRIMESTRALES 

01 ESCR 0052 SITUACION ACTUAL DEL TE 

W2 

M2 

Ml 

Ml 

Ml 

W2 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

W2 

W2 

EFS 

EFS 

AE 

EFS 

E 

AEFS 

EF 

E 

E 

EF 

E 

R 

EFS 

1 

1 

1 

1 

l 

1 

1 

l 

8 

2 

A;;....t ... _ ... ·· 

73 860 

76 531 

15 864 

32 477 

7 340 

22 503 

39 988 

10 062 

9 352 

32 699 

7 050 

24 536 

5 988 
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07 ESSA 2001 

08 ESSA 2002 

08 ESSA 2003 

08 ESSA 2004 

09 ESSA 2005 

09 ESSA 2006 

09 ESSA 2007 

10 ESSA 2008 

i:;i;,i;;;:;::::�::::::;;:::;�::::;i;i:::::.i.,i;i:::::ii:::::;:•:-:-·-;.;.·...-·· . 

ESTADISTICAS SOBRE LA ASISTENCIA EXTERIOR A LA AGRICULTURA 

ANUARIO DE FERTILIZANTES DE LA FAO 1991 

ANUARIO DE FERTILIZANTES DE LA FAO 1992 

UTILIZACION DE FERTILIZANTES, POR CULTIVOS PRINCIPALES 

ESTADISTICAS DE LOS PRECIOS RECIBIDOS POR LOS AGRICULTORES 

ESTADISTICAS DE LOS PRECIOS PAGADOS POR LOS AGR!CULTORES 

ESTADISTICAS DE LOS PRECIOS DE SUSTENT ACION DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS 

ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACION Y FUERZA DE TRABAJO 

AGRICOLAS 

Subprograma 2.1. 7 .2: Situacion y perspectivas 

01 ESPS 000 l EL EST ADO MUNDIAL DE LA AGRICULTURA Y LA ALIMENT ACION 

01 ESPS 0002 

03 ESCP 0001 

04 ESCR 0002 

h•;.;.·,·,·· 

APOYO DE LA FAO A LA COOPERACION ECONOMICA ENTRE PAISES EN DESARROLLO 

FAO SITUACION Y PERSPECTIV AS DE LOS PRODUCTOS BASICOS 

ENCUESTA MUNDIAL SOBRE EL CONSUMO DE FIBRAS PARA LA FABRICACION DE 

PRENDAS DE VESTIR 

Subprograma 2.1. 7 .3: Sistema de informacion y alerta alimentarias 

01 ESCG 0003 PERSPECTIVAS ALIMENTARIAS 

01 ESCG 0004 SUPLEMENTO ESTADISTICO DE LAS PERSPECTIVAS ALIMENTARIAS 

02 ESCG 0005 COSECHAS Y ESCASECES ALIMENT ARIAS 

02 ESCG 0011 

02 ESCG 0012 

pc':,c'crn"',iTI,,,g,n;;,:,:,,,,,,,,,,,.,,,., ..... 

SPECIAL REPORT: FOOD SUPPLY SITUATION AND CROP PROSPECTS IN SUB-SAHARAN 

AFRICA 

SAHEL WEATHER AND CROP SITUATION REPORT 

Subprograma 2.1.7.4: Desarrollo estadistico 

01 ESSS 3003 BOLETIN DEL CENSO - CENSO AGROPECUAR!O MUNDIAL DE 1990 

Ml 

P2 

P2 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

P2 

Ml 

P2 

Ml 

M6 

M6 

M6 

M6 

W2 

Ml 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

EFS 

ACEFS 

E 

ACEFS 

T 

ACEFS 

T 

EFS 

EF 

EF 

EFS 

1 

l 

1 

1 

1 

l 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

22 

2 

22 

8 

22 

13 150 

68 439 

68 439 

8 141 

10 594 

11 654 

8 538 

17 420 

419 836 

24 238 

364 412 

22 872 

667 502 

23 806 

363 946 

56 392 

33 638 

42 999 
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01 ESSS 3004 BOLETINES DEL CENSO - CENSO AGROPECUARIO MUNDIAL DE 1990 W 2 EFS l 

01 ESSS 3009 REGISTROS DE LAS EXPLOTACIONES AGRICOLAS M 2 EFS l 

Subprograma 2.1.7.7: Oficinas Regionales 

RNEA 1700 STUDY ON FOOD AND AGRICULTURAL INFORMATION AND ANALYSIS IN THE N .E. 

REGION 

Subprograma 2.1.8.2: Analisis de !as polfticas agricolas 

01 ESPS 0011 METODOLOGIA PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS DE DESARROLLO AGRICOLA 

02 ESPS 0020 

02 ESPS 0022 

03 ESPS 0021 

03 ESPS 0023 

03 ESPS 0024 

03 ESPS 0025 

03 ESPS 0026 

EN LOS PAISES EN DESARROLLO 

EFFECTS OF LIBERALIZATION SCENARIOS USING APPLIED GENERAL EQUILIBRIDM 

MODELS 

METODOLOGIA PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS DE DESARROLLO AGRICOLA 

EN LOS PAISES EN DESARROLLO 

THE EFFECTS OF PROPERTY RIGHTS AND EQUITY ON SUSTAINABLE RESOURCE 

MANAGEMENT IN AGRICULTURE 

A FRAMEWORK FOR ASSESSING INTERVENTIONS FOR POVERTY ALLEVIATION 

STRUCTURAL ADJUSTMENT AND AGRICULTURE: A COMPARATIVE ANALYSIS OF ASIAN 

AND AFRICAN EXPERIENCE 

CREDIT MARKETS, AGRICULTURAL INVESTMENT AND STRUCTURAL ADJUSTMENT IN 

SUB-SAHARAN AFRICA 

THE NEW THEORY OF ECONOMIC GROWTH: LITERATURE SURVEY AND IMPLICATIONS 

FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT 

Subprograma 2.1.8.3: Politicas y comercio de productos basicos 

01 ESCR 0045 YUTE- ESTADISTICAS TRIMESTRALES 

01 ESCR 0052 SITUACION ACTUAL DEL TE 

Ml 

Ml 

Ml 

W2 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

W2 

W2 

AE 

EFS 

E 

AEFS 

EF 

E 

E 

EF 

E 

R 

EFS 

1 

l 

l 

l 

1 

1 

1 

l 

8 

2 

73 860 

76 531 

,�,, 

15 864 

32 477 

7 340 

22 503 

39 988 

10 062 

9 352 

32 699 

7 050 

24 536 

5 988 
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01 ESCR 0059 NOTA INFORMATN A TRIMESTRAL SOBRE EL BAN ANO 

01 ESCR 0071 FRUTOS CITRICOS - INFORME ANUAL SOBRE EL MERCADO 

01 ESCR 0085 VINO - SITUACION Y PERSPECTN AS DEL MERCADO 

01 ESCP 0086 FAO: PROYECCIONES DE LOS PRODUCTOS BASICOS AGRICOLAS AL ANO 2000 

04 ESCB 0094 REVIEW OF CEREAL POLICIES 

I 

Subprograma 2.1.8.5: Ayuda a la planificaci6n agricola 

01 ESPP 0030 AN ASSESSMENT OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN LATIN AMERICA AND THE 
CARIBBEAN DURING THE EIGHTIES AND OPTIONS FOR THE FUTURE 

01 ESPP 0031 AGRICULTURAL POLICY ANALYSIS IN THE NEAR EAST REGION: LESSONS OF 
EXPERIENCE 

01 ESPP 0034 GUIDELINES FOR PREPARATION OF SECTORAL ADJUSTMENT PROGRAMMES 

01 ESPP 0035 ECONOMIC POLICIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN AFRICA: SELECTED CASE 
STUDIES 

01 ESPP 0036 ENVIRONMENT AL CONSIDERATIONS IN AGRICULTURAL PLANNING AND POLICY 
ANALYSIS IN THE SUDAN 

01 ESPT 0050 FOOD SECURITY TRAINING MANUAL 

01 ESPT 0051 ANALYSE DE POLITIQUES AGRICOLES: MANUEL DE FORMATION 

01 ESPT 0052 PRICE AND MARKETING POLICIES: TRAINING MANUAL 

01 ESPT 0054 ANALYSE DE L'IMPACT SOCIAL DES POLITIQUES D' AJUSTEMENT STRUCTUREL: 
MANUEL DE FORMATION 

01 ESPT 0056 POLICY ANALYSIS EXERCISES 

01 ESPT 0060 AGRICULTURAL POLICY MONITORING - TRAINING MANUEL 

01 ESPT 0062 ANALYSE D'IMPACT MICROECONOMIQUE DES POLITIQUES AGRICOLES: MANUEL DE 
FORMATION 

W2 EFS 8 26 360 

W2 T 2 13 080 

W2 EFS 2 14 794 

Ml EFS 1 126 560 

Ml EFS 2 76 058 

M2 ES 1 66 731 

Ml AEF l 30 004 

Ml F 1 4 899 

Ml E I 9 511 

Ml AE I 18 308 

Ml EF 1 14 895 

Ml F 1 6 924 

Ml EF l 14 606 

Ml F 1 6 924 

Ml EF 1 13 308 

Ml E I 8 745 

Ml F 1 6 924 
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02 ESPP 0032 

02 ESPT 0072 

02 ESPT 0073 

03 ESPP 0033 

04 ESPT 0068 

05 ESPT 0066 

05 ESPT 0069 

05 ESPT 0071 

RICE PROTECTION POLICIES IN SELECTED WEST AFRICAN CONTRIES 

OUTLINE OF CAPPA NO.2 

SET OF CAPPA TRAINING MATERIALS 

DECENTRALIZED PLANNING IN AFRICA: SELECTED CASE STUDIES 

GUIDE FOR TRAINING IN THE FORMULATION OF AGRICULTURAL AND RURAL 

INVESTMENT PROJECTS: CASE STUDIES AND EXERCISES 

ENVIRONMENTAL CONSIDERATIONS TRAINING FOR DECENTRALIZED PLANNING 

DOCUMENTO DE CAPACITACION SOBRE CUESTIONES AMBIENTALES PARA EL 

DESARROLLO AGRICOLA 

CASE STUDY OF ENVIRONMENT ASSESSMENT IN REGIONAL PLANNING 

Subprograma 2.2.1.1: Ciencias acmiticas e informaci6n sobre la pesca 

01 fIDI 0001 INDICES DE REVISTAS SOBRE C!ENCIAS MARINAS (MSC'f) 

01 FIDI 0002 

02 FIDI 0003 

02 FIDI 0006 
•.•.•.•.•.•.·.•············:·····:·:·:·····:·:· 

INDICES DE REVISTAS SOBRE AGUA DULCE Y ACUICULTURA (FAC'f) 

MAGNETIC TAPE SPECIFICATION AND RECORD FORMAT (ASFIS 2 REV. 2) 

GEOGRAPHIC AUTHORITY LIST (ASFIS 7 REV. 2) 

Subprograma 2.2.1.2: Datos y estadisticas de pesca 

01 FIDI 0020 ANUARIO ESTADISTICO DE PESCA (CAPTURAS Y DESEMBARQUES) 

01 FIDI 0021 ANUARIO ESTADISTICO DE PESCA (PRODUCTOS PESQUEROS) 

01 FIDI 0024 CGPM - BOLETIN ESTADISTICO 

01 FIDI 0025 CPACO - BOLETIN ESTADISTICO 

01 FIDI 0026 EST ADISTICAS DE LAS FLOT AS DE PESCA 

01 FIDI 0027 BOLETIN ESTADISTICO DE PESCA: PRODUCCION ACUICOLA 

01 FIDI 0028 MANUAL ESTADISTICO - PRODUCTOS PESQUEROS 

01 FIDI 0031 FAO CIRCULARES DE PESCA - 1. ESTADISTICAS MUNDIALES SOBRE EMPLEO EN LA 

PESCA: REGISTRO DE ATUNEROS 

Ml F l 4 632 

M2 E 1 5 746 

M2 AEF 1 65 125 

Ml E l 7 435 

Ml E l 9 477 

Ml E 1 7 193 

Ml EFS 1 25 914 

Ml E l 6 034 

W3 Q 24 66 432 

W3 Q 24 57 960 

Ml E 1 6 225 

Ml E 1 6 918 

P2 T 2 117 404 

P2 T 2 87 188 

Ml T l 21 013 

I 5 T 1 21 889 

Ml T 1 24 135 

Ml T 2 26 810 

Ml EFS l 32 054 

W2 EFS 2 16 028 
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01 FIDI 0032 TRADE MATRICES FOR FISHERY PRODUCTS 

01 FIDI 0033 FISH AND FISHERY PRODUCTS CONSUMPTION STATISTICS 
· · · · · · · · · · · ·  ,.. ,.,.,. .,.,.,. 

{C:C{C:Ci'c,,:,: ,:,:,:,,,:,:,:,:,:,:c:c . .. ,.,.,.,.,., ... ........ .. ,.,.,.,. ,.,. , ..... ,,'iii{C:Cii{C:C'C:C'c,,ec:c;,:,:,:c;c:c:c:ci...... . ...... i•'· ........... 

Sub programa 2.2.2.1: Recursos y medio ambiente marinos 

01 FIRM 0050 FAO SPECIES CATALOGUE. VOL. 14 - SWEETLIPS OF THE WORLD (HAEMULIDAE) 

01 FIRM 0053 FAO SPECIES IDENTIFICATION SHEETS FOR FISHERY PURPOSES: MARINE MAMMALS OF 

THE WORLD 

01 FIRM 0055 FIELD GUIDE TO THE COMMERCIAL MARINE RESOURCES OF SRI LANKA 

01 FIRM 0056 SINOPSIS DE PESCA: (I) ODONTESTHES BONAERENSIS; (II) EPINEPHALUS MORIO; (III) PEZ 

DE LIMON (SERIOLA DUMERILI). 

01 FIRM 0057 FAO SPECIES CATALOGUE. VOL. 17 - SEA CATFISHES OF THE WORLD (ARIIDAE) 

01 FIRM 0058 FAO SPECIES CATALOGUE. VOL. 18 - BIVALVES AND GASTROPODS OF THE WORLD 

01 FIRM 0059 FAO SPECIES CATALOGUE ON COMMERCIALLY IMPORTANT SEAWEEDS OF THE WORLD 

02 FIRM 0063 MANUAL SOBRE MUESTREO PARA EV ALUACION DE POBLACIONES 

02 FIRM 0064 TEORIA Y METODOS PRACTICOS DE EVALUACION DE POBLACIONES DE ESPECIES 

MIGRATORIAS 

02 FIRM 0067 ENVIRONMENTAL AND FISHERY IMPACTS ON INLAND SEAS 

02 FIRM 0068 MODELS FOR MARINE RESOURCE MANAGEMENT WITH SPATIAL COMPONENTS 

03 FIRM 0065 EXAMEN DEL EST ADO DE LOS RECURSOS PESQUEROS DEL MUNDO (CIRC. DE PESCA 

710, REV. 8) 

03 FIRM 0066 LOS RECURSOS MARINOS DE LA REGION DE LAS ANTILLAS 

03 FIRM 0069 EXAMEN DEL ESTADO DE LOS RECURSOS PESQUEROS EN EL ATLANTICO 

SUDOCCIDENT AL 

03 FIRM 0070 A REVIEW OF RECRUITMENT IN CEPHALOPODS DYNAMICS 

03 FIRM 0072 EXAMEN DE LAS POBLACIONES DE PECES EN EL PACIFICO SUDORIENTAL 

03 FIRM 0073 STUDIES ON THE POSSIBLE IMPACTS OF LONG-TERM CLIMATIC CHANGE ON MARINE 

FISHERIES 

03 FIRM 0074 FISHERIES DEVELOPMENT IN OCEANIA, WITH SPECIAL REFERENCE TO SEDENTARY 

ORGANISMS ON CORAL REEFS AND LAGOONS 

W2 T 1 4 769 

W2 E 1 8 857 

.,.,.,. ,,,,,,,,,,.,.,.,.,.,. ,. ,.,.,.,.,.,c'{ii'C:C,C:C:,:,,,,,,,,,:,:,:,:,:,:c:cc,,c:c:C:C'i'i'i,i'i'i'c;c'.'c'C:C{c'i'i'i''''''"''' '"''i,i'i'i'"'{;,';<C:C;;;:c:c;;"':' 

.,.,.c',,,,,i ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,,,,,, 

Ml E l 24 129 

Ml E 1 44 153 

Ml E 1 28 908 

Ml T 3 41 418 

Ml E 1 21 093 

Ml E 1 33 237 

Ml E l 32 259

M2 EFS 1 47 903

M2 EFS l 49 116

Ml E 1 18 664 

M2 E 1 21 590 

W2 ACEFS l 19 477 

Ml ES l 28 914

M2 ES 1 49 659

Ml E 1 18 057 

M2 ES 1 42 909 

Ml E 1 21 093 

Ml . E l 11 406
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03 FIRM 0075 

03 FIRM 0077 

04 FIRM 0071 

04 FIRM 0076 

·.·.·.:•::.:.::::: 

f•:•:,·,;-·-

STATUS OF TUNA STOCKS AND FISHERIES INTERACTIONS IN THE PACIFIC, WITH 

SPECIAL REFERENCE TO THE METHODS FOR STUDYING THE INTERACTIONS. VOL.I AND 

VOL.11 

EXPERT CONSULTATION ON INTERACTIONS OF PACIFIC TUNA FISHERIES - REPORT -

PROCEEDINGS 

EXAMEN DE LOS RECURSOS PESQUEROS DEL PACIFICO CENTRO-ORIENTAL 

PROCEEDINGS OF THE WORKSHOP ON STOCK ASSESSMENT OF INDIAN OCEAN -

YELLOWFIN TUNA 

Subprograma 2.2.2.2: Pesca continental y acuicultura 

01 FIR! 0137 AQUACULTURE MINUTES 

02 

02 

02 

FIR! 0100 

FIR! 0101 

FIR! 0102 

02 FIR! 0133 

02 FIR! 0134 

03 FIRI 0104 

03 FIR! 0116 

03 FIR! 0117 

03 FIR! 0119 

03 FIR! 0123 

03 FIRI 0124 

03 

03 

FIRI 0125 

FIR! 0128 

03 FIR! 0129 

03 FIR! 0132 

04 FIR! 0103 

MANUAL DE CULTNO DE CAMARONES - MANUAL DE CULTNO DE PENEIDOS 

INDICE DE MANUALES DE CAPACITACION EN ACUICULTURA DE AGUA DULCE 

MANAGEMENT BOOK II - TRAINING SERIES 

MANUAL DE DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE LOS PECES 

ALIMENTOS Y ALIMENTACION DE PECES: CAMARONES/PECES DE ESCAMA 

EIFAC TECHNICAL PAPERS SERIES 

LAND AND WATER USE IMPACTS ON FISHERIES AND AQUACULTURE IN AFRICA 

PESQUERIAS EXPLOTADAS INTENSN AMENTE - SINTESIS MUNDIAL 

A NEW LOOK AT THE FISHERIES POTENTIAL OF AFRICAN INLAND WATERS 

POBLACIONES DE PECES DE AGUA FRIA Y PESQUERIAS EN ZONAS GEOGRAFICAS 

TROPICALES Y SUBTROPICALES: AMERICA LATINA 

COLDWATER FISH STOCKS AND FISHERIES IN TROPICAL AND SUBTROPICAL 

GEOGRAPHICAL ZONES: ASIA AND AFRICA 

INDONESIAN INLAND FISHERIES AND ITS REGIONAL SIGNIFICANCE 

EFECTOS DE LAS MALEZAS ACUATICAS EN LA PESCA 

FISH STOCKS AND FISHERIES IN MAJOR NON-REGULATED RIVERS OF ASIA ANDTHE 

PACIFIC 

COPESCAL, DOCUMENTOS TECNICOS 

ASPECTOS DE CONSERV ACION DE LOS RECURSOS GENETICOS ICTICOS 

Ml 

M3 

M2 

M3 

12 

M2 

P4 

P4 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

E 

E 

ES 

E 

E 

EFS 

FS 

F 

EFS 

EFS 

E 

EF 

EFS 

EF 

ES 

E 

E 

EFS 

E 

ES 

EFS 

2 

2 

42 186 

23 068 

42 909 

15 665 

... .. ·.·.· ·.•.•.•-•.•,•,•········:···:·:·:·:·:····:::::::::······:·:··········�·-·, 

4 

1 

l 

1 

l 

1 

1 

l 

1 

l 

1 

2 

1 

3 620 

39 564 

83 644 

24 965 

32 787 

27 567 

22 152 

21 698 

51 071 

28 794 

13 439 

14 070 

10 955 

45 173 

9 895 

34 366 

29 967 
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'04 

04 

04 

04 

04 

04 

FIR! 0106 

FIRI 0107 

FIRI 0108 

FIRI 0111 

FIR! 0112 

FIR! 0114 

f:•:•:--,-. 

GESAMP REDUCING ENVIRONMENTAL IMPACTS OF COASTAL AQUACULTURE 

GESAMP HAZARD ASSESSMENT FOR SELECTED ORGANOCHLORINES 

MANUAL DE EV ALUACION ECOLOGICA DE LA CONTAMINACION 

ENVIRONMENT AL EFFECTS OF FISH FARM EFFLUENTS 

PROCEEDINGS OF MEETING ON TOXICITY OF MEDITERRANEAN POLLUTION 

EFECTOS ECONOMICOS DE LA CONTAMINACION DE LAS AGUAS 

Subprograma 2.2.2.3: Producci6n pesquera 

01 FIIT 0154 MARK.ING OF FISHING GEAR 

01 FUT 0159 MODELO Y ESPECIFICACIONES Y DIRECTRICES PARA LA SELECTIVIDAD DE LOS ARTES 

02 FUT 0151 

02 FUT 0156 

03 FIIT 0163 

03 FIIT 0164 

05 FIIT 0169 

06 FIIT 0160 

DE PESCA 

PESCA CON PALANGRE 

PESCA CON NASAS Y TRAMPAS 

CONSTRUCCION DE UN BARCO PESQUERO DE PLASTICO REFORZADO CON FIBRA 

PEQUENOS ARRASTREROS (REVISION N° I) (DOCUMENTOS TECNICOS DE PESCA, 188) 

LA MUJER EN LAS COMUNIDADES DE PESCADORES COMO GRUPO ESPECIAL 
DESTINATARIO DE PROYECTOS DE DESARROLLO, ORIENTACIONES (EDICION REVISADA) 

BIBLIOGRAFIA PARA LA CAP A CIT AC ION DE PESCADORES 

Subprograma 2.2.2.4: Utilizaci6n y comercializaci6n del pescado 

01 FIIU 0201 ACTAS DE LA QUJNTA CONSULTA DE EXPERTOS SOBRE TECNOLOGIA PESQUERA EN 
AFRICA 

03 FIIU 0208 

03 FIIU 0209 

03 FIIU 0210 

06 FIIU 0211 

GLOBEFISH - PRIMER PLANO 

PROCEEDINGS, !PFC 8TH SESSION 

REGLAMENTOS DE SALUD Y CALIDAD APLICADOS A LAS IMPORTACIONES DE PESCADO 

C6digo DE PRACTICAS DE HIGIENE PARA PRODUCTOS DE LA ACUICULTURA 

Ml 

Ml 

Ml 

W2 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

P4 

P4 

Ml 

M2 

W2 

M4 

M3 

W3 

M3 

W2 

W2 

E 

E 

EFS 

EF 

E 

AEFS 

E 

T 

EFS 

EFS 

ES 

EFS 

EFS 

EFS 

T 

EFS 

E 

EFS 

T 

8:2:•;-:-:-:-:-•-•. 

1 

l 

l 

1 

l 

l 

l 

l 

l 

1 

8 

1 

l 

l 

:�::::;•:•:•··•;,,•;•, 

20 221 

18 317 

56 105 

8 038 

15 453 

58 496 

7 391 

12 534 

77 550 

79 622 

25 212 

27 687 

12 509 

18 588 
,·,·.·:;:;::.:::::•······· 

14 762 

29 376 

15 665 

13 042 

15 187 
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Subprograma 2.2.3.1: Politica y planificacion pesqueras 

01 FIPP 0250 TENDENCIAS RECIENTES EN LA PLANIFICACION DEL SECTOR PESQUERO 

01 FIPP 0252 ORIENTACIONES PARA LA DETERMINACION Y PREPARACION DE INVERSIONES EN EL 
SECTOR PESQUERO 

01 FIPP 0263 

01 FIPP 0264 

02 FIPP 0251 

03 FIPP 0255 

05 FIPP 0253 

05 FIPP 0262 

06 FIPP 0258 

:i:::::.: 

ECONOMIC IMPACT OF INDUSTRIAL FISHING; SELECTED ISSUES 

INSTITUTIONAL ASPECTS OF FISHERIES PLANNING 

ACQUACULTURE SUB-SECTOR PLANNING AND MANAGEMENT 

MANUAL OF ACQUISITION OF SOCIO-ECONOMIC INFORMATION IN FISHERIES 

ORDENACION DE LA PESCA BASADA EN LAS COMUNIDADES 

INTEGRATED APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF SMALL-SCALE ARTISANAL 
FISHERIES IN WEST AFRICA 

MANAGEMENT OF INLAND FISHERIES IN AFRICA 

Subprograma 2.2.3.2: Coordinacion y enlace internacionales 

02 FIPL 0310 THE FISHERY COMMITTEE OF EASTERN CENTRAL ATLANTIC (CECAF) TECHNICAL 
PAPERS CECAF/ECAF SERIES 

02 FIPL 0323 

02 FIPL 0328 

02 

02 

02 

FIPL 0329 

FIPL 0388 

FIPL 0389 

THE COMMITTEE FOR INLAND FISHERIES OF AFRICA (CIFA) TECHNICAL PAPERS 

ASOCIACIONES DE PESCADORES EN PEQUENA ESCALA EN AMERICA LATINA Y EL 
CARIBE 

DESARROLLO DE LA ACUICULTURA EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

REVIEW OF FISHERY RESOURCES IN THE WECAFC REGION 

ORDENACION DE RECURSOS COMPARTIDOS EN LA REGION DE LA COPACO 

Subprograma 2.3.1.1: Desarrollo y ordenacion de bosques 

01 FORM 0001 FORESTRY PAPER: A NATIONAL PERSPECTIVE OF LAND RESOURCES INVENTORIESAND 
LAND EVALUATION FOR FOREST RESOURCJ,.S DEVELOPMENT 

01 FORM 0003 MANUAL ON RATTAN AND BAMBOO PROPAGATION AND MANAGEMENT 

M2 

Ml 

W2 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

EFS 

FS 

EF 

EF 

E 

E 

EFS 

EF 

EF 

EF 

EF 

ES 

ES 

E 

ES 

EF 

EF 

2 

2 

36 527 

65 190 

11 287 

21 667 

15 453 

12 400 

24 980 

35 416 

28 794 
......... ·.·.·······:·:···········:···-· 

41 154 

40 486 

18 150 

30 196 

9 490 

38 075 

13 550 

13 683 
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01 

FORM 0ll4 

FORM 0115 

FOREST MANAGEMENT AND CONSERVATION OF GENETIC RESOURCES 

CASE STUDIES ON FOREST MANAGEMENT AND CONSERVATION OF GENETIC 

Subprograma 2.3.1.2: Plantaciones, mejoramiento de los arboles y recursos geneticos forestales 

03 FORM 0004 INFORMACION SOBRE RECURSOS GENETICOS FORESTALES, N° 19 

03 FORM 0005 INFORMACION SOBRE RECURSOS GENETICOS FORESTALES, N° 20 

05 FORM 0006 MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS: EL PULGON DEL CIPRES 

05 FORM 0007 INFORME SOBRE GESTION DE INCENDIOS FORESTALES Y DATOS METEOROLOGICOS 

Subprograma 2.3.1.3: Conservacion y flora y fauna silvestres 

01 FORW0015 PLANIFICACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS ASISTIDA POR ORDENADOR 

03 FORW0012 FAO CONSERVATION GUIDE - PROTECTED AREA BUFFER ZONE MANAGEMENT 

05 FORW 0016 MANUAL ON FOREST FIRE CONTROL IN TROPICAL DRY ZONE - FAO CONSERVATION 

GUIDE 

Subprograma 2.3.1.4: Sistemas de obtencion de alimentos, forraje y leiia de los bosques 

01 FORW0018 SUSTAINABLE FORESTRY IN LAND USE 

01 FORW 0020 AGROSILVICULTURA EN LA CONSERVACION 

01 FORW 0116 ARID ZONE FORESTRY - A GUIDE FOR FIELD TECHNICIANS 

04 FORW 0019 SEGUIMIENTO Y EV ALUACION DE PROYECTOS DE ORDENACION DE CUENCAS 

HIDROGRAFICAS 

05 FORW0021 FORESTRY MANAGEMENT IN ARID ZONE CONSERVATION GUIDE 

06 FORW0022 CONTRIBUTION DES COMBRETACEES A L'ENERGIE BOIS DE FEU EN ZONES SECHES 

AFRICAINES 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

M2 

M3 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

M2 

Ml 

Ml 

Ml 

E 

E 

EFS 

EFS 

EFS 

EFS 

ES 

EF 

EF 

E 

ES 

A 

ES 

F 

F 

l 21 788 

l 39 388 

1 25 336 

1 19 034 

1 46 714 

1 22 907 

l 59 235 

1 13 601 

l 39 871 

1 30 722 

l 47 036 

l 16 367 

l 15 722 
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Subprograma 2.3.1.5: Programa de Accion Foresta! en los Tropicos 

01 FORD 0080 ACTUALIZACION DEL PAFf 

01 FORD 0081 

01 FORD 0083 

01 FORD 0086 

01 FORD 0095 

02 FORD 0082 

02 FORD 0084 

02 FORD 0085 

02 FORD 0087 

02 FORD 0088 

02 FORD 0089 

02 FORD 0090 

02 FORD 0091 

02 FORD 0092 

02 FORD 0093 

02 FORD 0094 

02 FORD FORD 

ORIBNTACIONES GENERALES PARA PROYECTOS DE CAPACITACION EN PAISES 

INFORMES SOBRE PROGRESOS EN LOS PAISES: BELICE 

INFORMES SOBRE PROGRESOS EN LOS PAISES: ZAIRE 

INFORMES SOBRE PROGRESOS EN LOS PAISES: BOLIVIA 

BOLETIN DEL PAFf 

INFORMES SOBRE PROGRESOS EN LOS PAISES: INDONESIA 

INFORMES SOBRE PROGRESOS EN LOS PAISES: FILIPINAS 

INFORMES SOBRE PROGRESOS EN LOS PAISES: NEPAL I 

INFORMES SOBRE PROGRESOS EN LOS PAISES: PAPUA NUEVA GUINEA I 

INFORMES SOBRE PROGRESOS EN LOS PAISES: JAMAICA I 

INFORM ES SOBRE PROGRESOS EN LOS P AISES: COST A RICA I 

INFORMES SOBRE PROGRESOS EN LOS PAISES: TANZANIA II 

INFORMES SOBRE PROGRESOS EN LOS PAISES: ECUADOR I 

INFORMES SOBRE PROGRESOS EN LOS PAISES: PANAMA I 

INFORMES SOBRE PROGRESOS EN LOS PAISES: COLOMBIA II 

INFORMES SOBRE PROGRESOS EN LOS PAISES: JAMAICA- I 

Subprograma 2.3.2.1: Desarrollo de las industrias forestales 

05 FOPW 0070 PROJECTED PULP AND PAPER MILLS IN THE WORLD 1991-2001 AND 1992-2002 

08 FOPW 0062 MANUAL ON PLANNING AND MANAGEMENT OF SMALL SCALE FOREST HARVESTING 
OPERATIONS 

Subprograma 2.3.2.2: Comerdo y mercadeo de productos forestales 

02 FOPD 0063 MONTHLY BULLETIN TROPICAL FOREST PRODUCTS _IN WORLD TIMBER TRADE 

W2 

Ml 

IS 

IS 

I 5

M6 

15 

I 5

I 5

IS 

I 5 

IS 

I 5

IS 

I 5 

I 5

I l 

Ml 

Ml 

Ml 

EFS 

EFS 

EFS 

EFS 

EFS 

EFS 

EFS 

EFS 

EFS 

EFS 

EFS 

EFS 

EFS 

EFS 

EFS 

EFS 

EFS 

E 

E 

E 

8 

1 

l 

1 

1 

8 

l 

1 

l 

1 

l 

1 

l 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

4 

64 696 

51 257 

8 656 

9 268 

8 597 

73 112 

8 104 

8 326 

8 716 

8 716 

8 716 

8 715 

8 326 

8 327 

8 327 

8 327 

9 838 

� -:::'!:: 

20 428 

9 798 

38 768 
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02 FOPD 0064 ANNUAL SUMMARY MONTHLY BULLETIN TROPICAL FOREST PRODUCTS IN WORLD 

TIMBER TRADE 

S1.1bprograma 2.3.2.4: Productos forestales no madereros y dendroenergia 

02 FOPN 0065 RURAL ELECTRIFICATION THROUGH WOOD-BASED STEAM-POWERED PLANTS 

03 

05 

FOPN 0068 

FOPN 0067 

WOOD-BASED ENERGY SYSTEMS FOR RURAL INDUSTRIES 

DEVELOPMENT OF NEW NON WOOD FOREST PRODUCTS BASED ON PLANT EXTRACTS 

Subprngrama 2.3.3.1: Capacitacion e instituciones 

02 FODP 0046 ECONOMIC AND FINANCIAL INSTRUMENTS FOR PROMOTING FORESTRY ACTNITIES 

04 FORE 0025 

t�-:t:::::.::::::::.::::;i;i;:·.:�::::,:;.1r::-;.;;::::::::::::·:•:•···-··· · 

STRENGTHENING FORESTRY RESEARCH PROGRAMMES: GUIDELINES FOR FINANCING 

AND BUDGETING 

Subprngrama 2.3.3.2: Planificacion de las inversiones y estadisticas 

01 FODP 0043 PERSPECTNAS MUNDIALES DE LOS PRODUCTOS FORESTALES, PROYECCIONES 1990-2010 

01 FODP 0044 

02 FODP 0035 

02 FODP 0036 

02 FODP 0037 

FODP 0045 

;:-:.f<II···· 

ANALYSIS OF PRODUCTION AND TRADE IN FOREST PRODUCTS TRENDS AND OUTLOOK 

ANUARIO DE PRODUCTOS FORESTALES DE LA FAO (1990 Y 1991) 

PRECIOS DE LOS PRODUCTOS FORESTALES 1971-1990 

CAPACIDAD DE PRODUCCION DE PASTA Y PAPEL 

ECONOMIC ANALYSIS OF FORESTRY PROJECTS 

Subprograma 2.3.3.3: Politicas e infonnacion forestales 

02 FOD 0026 UNASYLVA 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

Ml 

P2 

Ml 

Ml 

Ml 

p 1 

E 2 14 114 

············· · ···········-·-·.·.·.·.·.·-•.••.•.•.•.•.•.·.•.•.•.•. ·.·.·.·-·-:,:-:,:,:.:.:.:-:-:-:-:.:,:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:;;;,;;·-·-··.··· 

E 

E 

E 

E 

EF 

T 

E 

T 

T 

T 

EF 

EFS 

1 

l 

l 

l 

2 

1 

2 

1 

8 

15 461 

17 280 

15 631 

7 391 

29 603 

26 324 

10 772 

110 576 

20 500 

41 476 

25 177 

990 960 
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Subprograma 2.3.3.4: Desarrollo forestal comunitario 

01 FODP 0054 JOINT MANAGEMENT OF FOREST RESOURCES 

01 

01 

01 

FODP 0055 

FODP 0056 

FODP 0057 

ti'7,}1t 
i"''"''"''.·.··· ..

PEOPLES DEPENDENCY ON FORESTRY RESOURCES AND COMMUNITY FORESTRY 
PLANNING 

HOW FORESTERS CAN USE SOCIAL SCIENCE IN COMMUNITY FORESTRY 

METHODOLOGIES FOR DECENTRALIZED PLANNING 

Subprograma 2.3.3.7: Oficinas Regionales 

RNEA 1300 NON-WOOD FOREST PRODUCTS FOR THE DIVERSIFICATION OF THE RURAL ECONOMY 
AND THE RATIONAL USE OF FOREST RESOURCES BASE 

RNEA 1301 

•.•.·.•.•.•,•,•,•,• ... •.•.•-•-•,•,•.•.'.'."·"·"·"·"·'·'·'·'·'·"·".'.'.'·' " "

+tH.:-:-:.:-:-:.:11-:-:.1r:-:.,_,.•,•-·---·-·......,··· 

Subprograma 3.1.0.0: 

NON-WOOD FOREST PRODUCTS FOR THE DIVERSIFICATION OF THE RURAL ECONOMY 
AND THE RATIONAL USE OF FOREST RESOURCES USE 

DDFC 0006 ANUARIO DE PROYECTOS DE CAMPO 

DDFG 0008 

DDFS 0009 

:-:-·-:•:•:-:-:-:-:•:-:-:-;,:,;,:,:,:::::0:0:0::;:;
:·:-:-·-·.··· 

TCDC NEWSLETTER 

COOPERACION BASADA EN LA CONFIANZA 

Subprograma S.1.1.0: lnformacion publica 

GUI 0007 DOS FOLLETOS (POR IDENTIFICAR) 

GIII 0008 NOTICIAS SOBRE EL DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACION 

GIii 0010 FAO: LOQUE ES - LOQUE HACE (JUNTAMENTE Gill 0011) 

GIII 0011 FAO: WHAT IT IS - WHAT IT DOES (IN CONJUNCTION WITH Gill 0010) 

GHI 0012 LA FAO EN 1991/LA FAO EN 1992 (JUNTO CON Gill 0013) 

GIII 0013 FAO IN 1991/ FAO IN 1992 (IN CONJUNCTION WITH GIII 0012) 

Ml E 1 14 914 

Ml E l 14 914 

Ml E 1 14 914 

Ml E l 14 914 

Ml AE l 5 861 

Ml AE l 5 861 

MS T 2 72 350 

M6 E 4 27 536 

I 5 AEFS 1 49 736 

I l AEFS 2 61 518 

I 2 AEFIS 8 125 688 

I 5 ACEFS l 87 856 

I 5 EI l 61 459 

I 5 ACEFS 2 115 154 

I 5 EI 2 27 534 
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Subprograma 5.1.1.7: Oficinas Regionales 

REUR 1012 EUROPEAN ROUND-UP NO. 15/16/17 

RNEA 1500 INFORMATION BOOKLET ON THE WORK AND ACTIVITIES OF THE N.E. REGIONAL 

OFFICE 

RNEA 1501 EXTERNAL NEWSLETTER 

'""""Ji 

I 5 E 3 l 548

I 1 AE l 6 724 

M6 AE 6 21 222 
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ANEXO VII - REUNIONES_PREVISTAS 

1. En este anexo se incluye la informacion que antes se ofrecfa en el Suplemento 2 del Programa de Labores y Presupuesto. Se enumeran,
por subprogramas, todas las reuniones que se financiaran con cargo al Programa Ordinario en el bienio 1992-93, con los detalles del numero
y tftulo de la reunion, el Artfculo de la Constitucion con arreglo al cual se convoca, la categorfa, los idiomas y la asistencia a las mismas. Sin
embargo, por primera vez, 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 organizacion 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
referencia a la descripcion detallada de las actividades en la seccion del Presupuesto del Programa de este documento.

2. El numero de la reunion incluye el s{mbolo de la direccion u Oficina Regional responsable. Se identifican las reuniones por cifras de
tres dfgitos con arreglo a los siguientes criterios:

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 guion;

b) Se asignan numeros de 900 a 999 a los cursos de capacitacion, seminarios, talleres, viajes de estudio y otras actividades
de capacitacion en grupo en las que participan varios pafses. Los cursos o seminarios que se repiten se identifican con
una cifra adicional separada por un guion;

c) Se asignan numeros de 800 a 899 a todas las demas reuniones (incluidas las actividades especiales) que no figuran en las
series 700 o 900.

3. La categoria indica el tipo de reunion con arreglo a las cuatro definiciones que se dan a continuacion

Categorfa 1: Reuniones intergubernamentales a las que los Gobiernos Miembros envfan delegaciones oficiales. Son los perfodos de 
sesiones de la Conferencia y el Consejo, de los organos auxiliares del Consejo y de los organos establecidos con arreglo 
a la Constitucion, asi como una parte considerable de las reuniones especiales sobre temas tecnicos y economicos en las 
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Categorfa 2: 

Categoria 3: 

Categorfa 4: 

que se tratan cuestiones de polftica. A dichas reuniones pueden asistir tambien observadores de los Estados Miembros, 
de Estados no Miembros y de organizaciones internacionales intergubernamentales y organizaciones internacionales no 
gubernamentales que hayan entablado relaciones con la FAO, con arreglo a lo especificado en el Reglamento General de 
la Organizaci6n y en 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 Secretarfa de distintas formas, tales como la presentaci6n de 
los temas del programa. 

Reuniones sobre temas tecnicos y/o econ6micos a las que asisten expertos designados por los gobiernos 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 gobiernos que les han designado. En consulta con los gobiernos, 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. 

Reuniones de comites, grupos de trabajo y cuadros de expertos, integrados por personas elegidas por la FAO a tltulo 
personal, que normalmente participan a expensas de la FAO. 

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 330 reuniones. Sus costos directos, a las tarifas de 1990-91, ascienden a 9 239 000 d6lares EE.UU. Aplicando
los aumentos de los costos, los costos directos de las reuniones para 1992-93 ascenderan a 10 380 000 d6lares. De este total, la suma de
5 157 000 d6lares (perfodos de sesiones de la Conferencia, las Conferencias Regionales, el Consejo y sus 6rganos auxiliares) esta presupuestada
en el Programa 1.1.1: Conferencia y Consejo. Los costos directos de otras reuniones, que ascienden a 5 223 000 d6lares, aparecen como
componente presupuestario separado en los cuadro del Anexo II - Resumen por dependencias organicas y componentes del presupuesto.

L ..... . ..... .
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5. El oosto estimado de la documentaci6n para las reuniones de 1992-93 (a las tarifas de 1990-91) es el siguiente:

Penodos de sesiones de la Conferencia, Conferencias Regionales, Consejo 
y sus 6rganos auxiliares 

Reuniones del CPPB y los grupos intergubemamentales sobre Productos 
Basioos 

Reuniones del Codex Alimentarius 

5 436 000 

1 295 000 

1457000 



i;" ;s
"' ',:I

� to 
�� 
+'� 

Lista de reuniones previstas para 1992-93 

Subprograma 1.1.1.1: Polftica y direcci6n general 

CC 701-27 Conferencia 

Subprograma 1.1.1. 7: Conferencias Regionales 

CC 707-17 Conferencia Regional para Africa 

cc 708-21 Conferencia Regional para Asia y el Pacifico 

VI-5

(1) 

VI-5

(1)

ArChIFEAI 

ArIF Miern. de la Regi6n y 167 000 
Org. Int. 

ChIF Miern. de la Regi6n y 187 000 
Org. Int. 
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Regional para Europa 

cc 710-22 Conferencia Regional para America Latina y el Caribe 

cc 711-21 Conferencia Regional para el Cercano Oriente 

.·.•.·.·.·.·.·.·.·.·c.·.·.· · ·c,·.·•·• 
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Subprograma 1.4.1.2: Organizaciones no gubemamentales 

OER 801-4 Consulta Internacional de la CMCH/AD 

�:;:::�:::::t:::�::::::;.,::::1::::!"J

Subprograma 2.1.1.1: Evaluaci6n y planificaci6n 

02 AGL 812 Consulta de expertos sobre estudios de casos de 
planificaci6n de! uso de la tierra 

03 AGL 813 

03 AGL 901 

05 AGL 808 

05 AGL 904 

Consulta de expertos sobre tipos de uso de la tierra y 
necesidades de los cultivos 

Taller sobre la metodologfa de las zonas 
agroecol6gicas (ZAE) y e] sistema de informaci6n 
geografica (SIG) 

Consulta de expertos sobre restricciones de agua en 
Africa: perspectivas a plazos mediano y largo 

Seminario sobre intrusi6n de! agua de] mar 

Subprograma 2.1.1.3: Ordenaci6n de suelos y fertilizantes 

01 AGL 803 Consulta de expertos sobre sistemas integrados de 
nutrici6n de las plantas 

VI-5

(1)

VI-5
(1)

VI-5
(1)

(2) 

VI-4
(3)

VI-4
(3)

(4) 

VI-4

(3) 

(4) 

VI-4
(3)

IFEAI 

IE 

ArI 

IFE 

I 

I 

I 

I 

I 

Est. Miem. FAO y 
CEPE de la Regi6n y 
Org. Int. 

Miem. de la Regi6n y 
Org. Int. 

Miem. de la Regi6n y 
Org. Int. 

Comites Nacionales y 
OMG 

Expertos a titulo 
personal 

Expertos a titulo 
personal 

Personas elegidas 

Expertos a tftulo 
personal 

Personas elegidas 

Expertos a titulo 
personal 

76 000 

168 000 

115 000 

55 000 

3 000 

3 000 

2 500 

3 000 

3 000 

2 500 
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102 AGL 802
02 AGL 809
03 AGL 806-16/17
05 AGL 811

Grupo de Trabajo FAO/ONUDI/Banco Mundial sobre VI-4
F ertilizantes (3) 
Consulta de expertos sobre la economfa de! uso de VI-4
fertilizantes en !as explotaciones (3) 
Consu!ta sobre el Programa de Fertilizantes de la VI-5
FAO (2) 
Consulta tecnica sobre restablecimiento de la VI-5

Subprograma 2.1.1.4: Fomento y ordenaci6n de aguas 
01 AGL 903 Taller sobre recogida de aguas

(4) 
02 AGL 804 Consulta de expertos sobre modelos de distribuci6n VI-4

de! agua de riego (3) 
02 AGL 814 Consulta de expertos sobre el uso de tecnicas de VI-4

telepercepci6n en la ordenaci6n de! riego (3)

Subprograma 2.1.1.5: Conservaci6n y bonificaci6n 
02 AGL 902 Curso de capacitaci6n sobre manejo de suelos

degradados (4) 
03 AGL 805 Consulta de expertos sobre contaminaci6n de] agua VI-4

por la agricultura y otras fuentes afines (3)

Expertos a tftulo 2 500
personal 

IF Expertos a tftulo 13 900
personal 

IF Est. Miem. elegidos 38 850
Est. Miem. elegidos 2 500

I Personas elegidas 5 000
I Expertos a tftulo 2 800

personal 
I Expertos a tftulo 3 000

personal

I Personas elegidas 3 000
I Expertos a tftulo 2 000

personal
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Subprograma 2.1.1.7: Oficinas Regionales 

RAFR801 Consulta de expertos sobre correlaci6n de suelos y 

RAFR802 

RAPA70l-12 

RAPA805 

RAPA810 

RAPA816 

RAPA826 

REUR810 

RNEA701-ll 

evaluaci6n de tierras en el Africa oriental y austral 

Consulta de expertos sobre correlaci6n de suelos y 
evaluaci6n de tierras en el Africa occidental y central 

Cornisi6n Regional de Adrninistraci6n Rural para Asia 
y el Lejano Oriente 

Consulta de expertos de la red asiatica para el 
aprovecharniento del agua de riego 

Consulta de expertos de la red asiatica sobre 
fertilizantes organicos y biol6gicos 

Consulta de expertos de la red asiatica sobre 
instrumentos para elevar el agua de riego 

Consulta de expertos de la red asiatica sobre suelos 
diffciles 

Consulta de la red cooperativa europea de 
investigaci6n para los oligoelementos 

Cornisi6n Regional de Aprovecharniento de Tierras y 
Aguas para el Cercano Oriente 

Subprograma 2.1.2.1: Conservaci6n y orde11aci611 de los recursos fitogeneticos 

01 AGP 725-5 Cornisi6n de Recursos Fitogeneticos 

01 AGP 803-7/8 

05 AGP 801 

05 AGP 804 

Grupo de Trabajo de la Cornisi6n de Recursos 
Fitogeneticos de la F AO 

Consulta de expertos sobre normas para bancos de 
genes 

Consulta de expertos sobre conservaci6n ex situ 

VI-4

(3)
VI-4

(3)
VI-1
(1) 
VI-4

(3)
VI-4
(3)
VI-4
(3)
VI-4

(3)
VI-5
(2) 
VI-1
(1) 

VI-1
(1) 
VI-1
(1) 
VI-4
(3)
VI-4
(3)

F 

IF 

IF 

ArI 

ArChIFE 

Expertos a tftulo 
personal 

Expertos a tftulo 
personal 

Miembros de la 
Cornisi6n 

Expertos a t{tulo 
personal 

Expertos a tftulo 
personal 

Expertos a tftulo 
personal 

Expertos a tftulo 
personal 

Est. Miem. elegidos 

Miembros de la 
Cornisi6n 

Miembros de la 
Cornisi6n 

ArIFE Miembros del Grupo de 
Trabajo 

I Expertos a tftulo 
personal 

I Expertos a titulo 
personal 

10 000 

8 000 

25 000 

5 000 

5 000 

5 000 

5 000 

10 520 

40 000 

·····.·.•.•:•.·.·.•.'.•.•.········<·.·.·.·.·.<· 

85 700 

48 500 

350 

540 
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00 ::s 07 AGP 802-1/2 Consulta de expertos sobre la preparaci6n de! estado 

mundial de los recursos fitogeneticos 

Subprograma 2.1.2.4: Proteccion de cultivos 

01 AGP 726-1/2 Cuadro de expertos sobre cuarentena de plantas (por 
establecer) 

01 

02 

02 

03 

03 

03 

04 

AGP 806-4/5 

AGP 721 

AGP 721-15 

AGP 716-17/18 

Consulta tecnica entre organizaciones regionales de 
protecci6n vegetal 

Cuadro de expertos FAO/PNUMA en lucha integrada 
contra !as plagas y fitogenetica de la resistencia 

Cuadro de expertos F AO/PNUMA en lucha integrada 
contra !as plagas y fitogenetica de resistencia 

Reuni6n Con junta de! Cuadro de Expertos de la F AO 
en residuos de plaguicidas en !os alimentos y el medio 
ambiente y el Grupo de Expertos de la OMS en 
residuos de plaguicidas (JMPR) 

AGP 716-IA Cuadro de Expertos de la FAO sobre Residuos de 
Plaguicidas en los Alimentos y el Medio Ambiente 

(Grupo sobre el Medio Ambiente) 

AGP 717-11/12/13/14/15 Cuadro de expertos en especificaciones de plaguicidas, 
requisitos de registro y normas de aplicaci6n 

AGP 713-32 Comite de Lucha contra la Langosta del Desierto 

Subprograma 2.1.2.5: Ingenierfa agricola y prevencion de perdidas de alimentos 

02 AGS 706-11 Cuadro de expertos sobre ingenieria agricola 

VI-4

(3)

VI-4

(3)

(2) 

VI-4

(3)

VI-4

(3)

VI-4

(3)

VI-4

(3)

VI-4

(3)

VI-2

(1)

IFE 

ArIF 

Expertos a tftulo 
personal 

Expertos a tftulo 
personal 

Org. Int. 

Expertos a tftulo 
personal 

Expertos a tftulo 
personal 

Expertos a tftulo 
personal 

Expertos a tftulo 
personal 

Expertos a tftulo 
personal 

Miem. de! Comite 

700 

1 000 

42 000 

1 400 

1 100 

5 400 

3 250 

6 700 

46 800 
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Subprograma 2.1.2.6: Industrias alimentarias y agricolas 

07 AGS 801 Consulta de expertos sobre transferencia de 
i-.;n,��nologfas de! sector privado 

Id ··-')';:::!h;::-:-:.·•···· 

Subprograma 2.1.2.7: Oficinas Regionales 

RAPA704-l8 Comisi6n de Protecci6n Vegetal para Asia y el 
Pacifico 

RAPA705-30 Comite Ejecutivo de la Comisi6n de Protecci6n 
Vegetal para Asia y el Pacifico 

RAPA802 Consulta de expertos sobre control biol6gico de !as 
enfermedades de las plantas 

RAPA808 Consulta regional de expertos sobre herramientas y 
aperos agricolas en las Islas de! Pacifico Sur 

RAPA813 Consulta regional de expertos para evaluar la situaci6n 
y perspectivas de una producci6n agricola sostenible 
en distintas condiciones agroecol6gicas 

RAPA814 Consulta de expertos sobre armonizaci6n de 
procedimientos y tratamiento de cuarentena de plantas 
en la Regi6n de Asia y el Pacifico 

RAPA817 Consu!ta de expertos sobre biotecnologfa en el manejo 
de plagas 

RAPA820 Consu!ta regional de expertos de la red asiatica sobre 
cultivos de hortalizas 

RAPA823 Consulta regional de expertos de la red para la 
educaci6n y la preparaci6n de programas de estudios 
en materia de agroindustrias 

RAPA831 Consulta de expertos sobre la u.tilizaci6n y 
distribuci6n inocuas y eficaces de plaguicidas en la 
Regi6n de Asia y el Pacffic9 

VI-4
(3)

XIV 
(1) 

XIV 
(1) 

VI-4
(3)
VI-4
(3)
VI-4
(3)

VI-4
(3)

VI-4
(3)
VI-4
(3)
VI-4
(3)

VI-4
(3)

I 

IF 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

Expertos a titulo 3 000 

Miembros de la 10 000 
Comisi6n 

Miem. de! Comite l 000

Expertos a tftulo 5 000 
personal 

Expertos a titulo 5 000 
personal 

Expertos a tftulo 5 000 
personal 

Expertos a tftulo 5 000 
personal 

Expertos a titulo 5 000 
personal 

Expertos a tftulo 5 000 
personal 

Expertos a tftulo 6 000 
personal 

Expertos a tftulo 5 000 
personal 
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OW RAPA832 

RAPA833 

RAPA834 

REUR803 

REUR804 

REUR807 

RLAC701-10 

RLAC702 

1,,c:c,.,., ,.,.·.,,,,,,,c,,,,,c,,.,.,.,.,.·.····· 

Consulta regional de expertos sobre selecci6n y 
rnejoramiento genetico de plantas rnedicinales y 
arornaticas 

Consulta regional de expertos sobre seguridad en 
rnateria de semillas 

Consulta de expertos sobre desarrollo de la 
investigaci6n y la tecnologfa para una producci6n 
agricola sostenible 

Consulta de la red cooperativa interregional de 
investigaci6n sobre el arroz 

Consulta de la red cooperativa interregional de 
investigaci6n sobre el algod6n 

Consulta de la red cooperativa europea de 
investigaci6n para la soja 

Comisi6n de Protecci6n Fitosanitaria de! Caribe 

Comite Ejecutivo de la Comisi6n de Protecci6n 
Fitosanitaria de! Caribe 

Subprograma 2.1.3.1: Recursos de pastizales, forrajes y piensos 

04 AGA 806 Consulta de expertos sobre elaboraci6n y utilizaci6n 
corno pienso de residuos protefnicos de origen animal 
y pesquero 

06 AGA 808 

:;:;1::;;.:,:•:-:.•.•.• 

Consulta de expertos sobre estrategias de alirnentaci6n 
sostenible para la rnejora de la producci6n ganadera 
de los 

Subprograma 2.1.3.2: Sanidad animal 

01 AGA 703-3 Comisi6n de Desarrollo Ganadero para America 
Latina y e1 Caribe 

VI-4

(3)

VI-4

(3)

VI-4

(3) 

VI-5

(2)

VI-5

(2)

VI-5

(2)

VI-1
(1)

VI-1

VI-4

(3)

VI-4

(3)

VI-1

(I)

I 

I 

I 

ArIF 

IF 

IF 

IFE 

IE 

I 

I 

IE 

Expertos a tftulo 
personal 

Expertos a tftulo 
personal 

Expertos a tftulo 
personal 

Est. Miern. elegidos 

Est. Miern. elegidos 

Est. Miem. elegidos 

Miernbros de la 
Comisi6n 

Miem. del Comite 

Expertos a tftulo 
personal 

Expertos a tftulo 
personal 

Miembros de la 
Comisi6n 

4 000 

5 000 

5 000 

30 000 

10 520 

10 520 

45 350 

19 600 

2 000 

2 000 

30 700 
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01 

01 

01 

01 

01 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

AGA 802 

AGA 805 

AGA 809 

AGA 817 

AGA 902 

AGA 701-30 

AGA 702-54/55 

AGA 705 

AGA 803 

AGA 815 

AGA 903 

AGA 907 

Consulta de expertos sobre la mejora de la eficiencia 
reproductora del vacuno y ovino en America Latina y 

el Caribe 

Consulta Mixta de Expertos FAO/OMS sobre 
Enseiianza Veterinaria 

Consulta de expertos sobre enfermedades de la 
reproducci6n de los animales domesticos 

Consulta de expertos sobre uso eficaz de ordenadores 
en la sanidad pecuaria en los pafses en desarrollo 

Curso de capacitaci6n en organizaci6n y aspectos 
econ6micos de los servicios de sanidad animal 

Comisi6n Europea para la Lucha contra la Fiebre 
Aftosa (s6lo documentos con cargo al PO) 
Comite Ejecutivo de la Comisi6n Europea para la 
Lucha contra la Fiebre Aftosa (s6lo documentos con 
cargo al PO) 
Reuni6n del Grupo de Investigaci6n del Comite 
Tecnico Permanente de la Comisi6n Europea para la 
Lucha contra la Fiebre Aftosa (2 reuniones) (s6lo 
documentos con cargo al PO) 
Consulta de expertos sobre estrategias para el 
diagn6stico y la lucha contra enfermedades bacterianas 
en paises en desarrollo 

Consulta de expertos sobre emergencias provocadas 
por enfermedades infecciosas 

Seminario sobre tecnicas avanzadas de diagn6stico de 
la fiebre aftosa 

Curso de capacitaci6n sobre metodos avanzados de 
diagn6stico para enfermedades bacterill!las del ganado 

VI-4
(3)

VI-4
(3)
VI-4
(3) 
VI-4
(3) 

(4) 
XIV 
(1) 
XIV 
(1) 

XIV 
(1) 

VI-4
(3)

VI-4
(3)

(4) 

(4) 

IE 

E 

IF 

F 

Expertos a tftulo 
personal 

Expertos a tftulo 
personal 

Expertos a tftulo 
personal 

Expertos a tftulo 
personal 

Personas elegidas 

Miembros de la 
Comisi6n 

Miem. del Comite 

Expertos a tftulo 
personal 

Expertos a titulo 
personal 

Expertos a tftulo 
personal 

Personas elegidas 

Personas elegidas 

30 700 

1 000 

2 000 

2 000 

2 000 

0 

0 

0 

5 000 

8 000 

8 000 

5 000 
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NW 03 

03 

03 

03 

03 

04 

04 

04 

05 

02 

02 

AGA 801 

AGA 812 

AGA 813 

AGA 904 

AGA 906 

AGA 706-7 

AGA 709-5 

AGA 807 

AGA 905 

AGA 804 

AGA 811 

Consulta de expertos sobre modelos epidimiol6gicos 
ecol6gicos y econ6micos para la lucha contra !as 
enfermedades parasitarias de! ganado 

Consulta de expertos sobre enfermedades de los 
ovinos y caprinos transmitidas por garrapatas 

Consulta de expertos sobre infecciones helmfnticas 
transmitidas por los alirnentos irnportantes para la 
salud publica 

Curso de capacitaci6n en diagn6stico de enfermedades 
helmfnticas 

Taller sobre rnetodos biotecnol6gicos para diagn6s1ico 
de organisrnos parasitos 

Comisi6n de Tripanosomiasis Africana de los 
Anirna!es 

Cuadro de expertos en los aspectos ecol6gicos y 
tecnicos de! Prograrna de lucha contra la 
tripanosomiasis africana de los anirnales y actividades 
de desarrollo conexas 

Consulta de expertos sobre la estrategia de lucha 
contra la mosca del gusano barrenador 

Curso de capacitaci6n en biotecnologfa de la sanidad 
animal 

Consulta de expertos sobre reproducci6n y 
rnejoramiento genetico de los carnellos andinos 

Consulta de expertos sobre mejoramiento genetico de! 
bufalo 

VI-4

(3)

VI-4
(3)
VI-4

(3)

(4) 

(4) 
VI-1
(1) 
VI-4
(3)

VI-4

(3)

(4) 

VI-4
(3)
VI-4

(3)

IF 

IF 

E 

E 

Expertos a tftulo 
personal 

Expertos a tftulo 
personal 

Expertos a tftulo 
personal 

Personas elegidas 

Personas elegidas 

Miembros de la 
Comisi6n 

Expertos a tftulo 
personal 

Expertos a titulo 
personal 

Personas elegidas 

Expertos a tftulo 
personal 

Expertos a tftulo 
personal 

2 000 

5 000 

2 000 

2 000 

2 000 

22 000 

22 000 

6 000 

10 000 

1 000 

1 000 
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Subprograma 2.1.3.5: Fomento de la came 

01 AGA 901 Seminarios sobre fornento de la came en el sector de 
la producci6n en pequeiia escala en Africa 

W,i,,,,.., 

Subprograma 2.1.3.6: Producci6n pecuaria 

(4) 

03 AGA 814 Consulta de expertos sobre evaluaci6n de estrategias VI-4

Tri ·11:::;io'li: 

de fornento pecuario (3)

Subprograma 2.1.3.7: Oficinas Regionales 

RAFR703 Cuadro de expertos en los aspectos del desarrollo de! VI-4
Prograrna de lucha contra la tripanosomiasis africana (3)
de los animales y actividades de desarrollo conexas 

RAFR803 Consulta tecnica sobre el prograrna subregional de VI-5
lucha contra la rnosca tsetse y la tripanosomiasis en (2)
zonas del Africa occidental liberadas de la 
oncocercosis 

RAFR805 Consulta tecnica sobre la tripanosomiasis VI-5

(2)

RAPA702-17/18 Comisi6n Regional de Producci6n y Sanidad Pecuarias XIV 
para Asia y el Pacifico (1) 

RAPA706-44/47 Comite Ejecutivo de la Comisi6n Regional de XIV 
Producci6n y Sanidad Pecuarias para Asia y el (1) 

Pacifico 

RAPA804 Consulta regional de expertos sobre la carnpaiia de VI-4
erradicaci6n de la peste bovina.en el Asia meridional (3)

RAPA807 Consulta regional de expertos sobre rnercadeo y VI-4
precios de la came en la Regi6n de Asia y el Pacifico (3)

IF 

IF 

IF 

I 

I 

I 

I 

Personas elegidas 

Expertos a tftulo 
personal 

Expertos a tftulo 
personal 

Est. Miern. elegidos 

Est. Miern. elegidos 

Miembros de la 
Comisi6n 

Miern. del Comite 

Expertos a tftulo 
personal 

Expertos a Htulo 
personal 

14 000 

2 000 

25 000 

30 000 

24 000 

19 000 

l 000

4 000 

5 000 
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RAPA829 

REUR801 

Consulta regional de expertos sobre reglamentos de 
cuarentena de animales en el Asia oriental y 
sudoriental 
Consulta regional de expertos sobre manejo de 
centrales y cooperativas lecheras en pequeiia escala 
Consulta tecnica sobre cria de animales de caza en 
Europa 

Subprograma 2.1.4.1: Fomento de la investigacion 

01 AGR 803 Consulta de expertos sobre gesti6n de la investigaci6n 
en pequeiios paises de! Asia y el Pacifico que figuran 
entre los menos adelantados 

03 AGR 801 Consulta de expertos sobre el analisis de! impacto de 
la investigaci6n agron6rnica en la producci6n y 
desarrollo agricolas 

03 AGR 804 

04 AGR 806 

Consulta de expertos sobre vinculaci6n de la 
investigaci6n y extensi6n en Asia 
Consulta de expertos sobre financiaci6n de 
investigaciones agron6rnicas en el Africa Subsabariana 

Subprograma 2.1.4.2: Aplicaciones agrkolas de los isotopos y las biotecnologfas 

01 AGE 701 Cuadro de expertos FAO/OIEA sobre tecnicas 
nucleares en estudios de fertilidad de suelos, riego y
producci6n de cultivos (2 reuniones) 

01 AGE 903 Seminario FAO/OIEA sobre metodos de tipo nuclear 
en los aspectos de suelos/plantas de la agricultura 
sostenible 

VI-4
(3)

VI-4
(3)
VI-5
(2) 

VI-4
(3)

VI-4
(3)

VI-4
(3)
VI-4
(3) 

VI-4
(3)

(4) 

IF 

IF 

IF 

IFER 

Expertos a tftulo 
personal 

Expertos a tftulo 
personal 
Est. Miem. elegidos 

Expertos a titulo 
personal 

Expertos a tftulo 
personal 

Expertos a tftulo 
personal 
Expertos a tftulo 
personal 

Expertos a tftulo 
personal 

Personas elegidas 

5 000 

5 000 

12 720 

2 500 

3 000 

3 000 

3 000 

20 000 

15 000 
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02 AGE 704 

03 AGE 705 

04 AGE 703 

04 AGE 801 

04 AGE 902 

05 AGE 706 

06 AGE 702 

06 AGE 802 

06 AGE 901 

�,,,.,.,., 

Cuadro de expertos F AO/OIEA en metodos de 
producci6n y empleo de mutaciones en la mejora de 
especies vegetales (2 reuniones) 

Cuadro de expertos F AO/OIEA en aplicaci6n de 
tecnicas nucleares a la zootecnia (2 reuniones) 

Cuadro de expertos F AO/OIEA en empleo de is6topos 
y radiaciones en entomologfa y materias afines 

(2 reuniones) 

Simposio intemacional F AO/OIEA sobre is6topos y 
radiaciones para la lucha o erradicaci6n de insectos 

Seminario F AO/OIEA sobre investigaci6n y desarrollo 
de la formulaci6n de plaguicidas de efectos 
controlados utilizando tecnicas nucleares 

Cuadro de expertos F AO/OIEA en estudios mediante 
is6topos de los problemas que plantean los productos 
agroqufrnicos y los residuos (2 reuniones) 

Cuadro de expertos F AO/OIEA en conservaci6n de 
alimentos por irradiaci6n (2 reuniones) 

Simposio intemacional F AO/OIEA sobre aspectos de 
costos-beneficios de la elaboraci6n de alimentos por 
irradiaci6n 

Seminario F AO/OIEA/OMS sobre aramonizaci6n de 
los reglamentos sobre irradiaci6n de alimentos en Asia 
y el Pacifico 

VI-4

(3)

VI-4

(3)

VI-4

(3)

VI-5

(2)

(4) 

VI-4

(3)

VI-4

(3)

VI-5

(2)

(4) 

IF 

IF 

IF 

IFER 

!FER

IF 

IF 

IFER 

Subprograma 2.1.4.3: AGRIS, CARIS y las actividades de documentacion de campo 

GIL 803-2 Consulta tecnica conjunta de los Centros Participantes VI-5 IFE 
en el AGRIS el CARIS 

. 
(2)

Expertos a tftulo 
personal 

Expertos a tftulo 
personal 

Expertos a tftulo 
personal 

Todos los Est. Miem. 

Personas elegidas 

Expertos a tftulo 
personal 

Expertos a tftulo 
personal 

Todos los Est. Miem. 

Personas elegidas 

Est. Miem. elegidos 

,,,,:E 
;.;.:;:;:;:;-:.:�:-:--::.:;:-,;;:•·····

··· 

:-::n):;::;; 

20 000 

20 000 

20 000 

30 000 

15 000 

20 000 

20 000 

30 000 

30 000 

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

26 550 

.·.·············-•-·,·.·.·.
·.·.-,-.•.·. ·. ·.·.·.· .. . ·.·.•-•,•.•,•,•,•,•,•,•,•.•,•,•.•-•,•,•,•,•,•,•.•.•.•,•··························-•-•,•,·-•-•,-,·.•-•,-,•-•,•-·-•-•,-.•.·····-· .

.. · .. 
. ....... ···· · · ········· ············· ·······

········ ..... · ... ·.·.:.·.:•:..t.•�·=·'..i.;:...'.,t,;.' 
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..... "'0\ w Subprograma 2.1.4.4: Telepercepci611 y agrometeorologfa 

03 AGR 902 Taller sobre aplicaciones de la telepercepci6n para el 
levantamiento de rnapas y el seguimiento de los 
bosques 

03 AGR 903 

03 AGR 904 

05 AGR 905 

07 AGR 802 

08 AGR 805 

Subprograma 2.1.5.5: Mercadeo 

03 AGS 802 

Curso de capacitaci6n Naciones 
Unidas/FAO/Organizaci6n Europea de Investigaciones 
Espaciales sobre aplicaciones agrfcolas de la 
telepercepci6n 

Curso regional Naciones Unidas/FAO de capacitaci6n 
en telepercepci6n 

Curso Naciones Unidas/FAO de capacitaci6n en 
aplicaciones de la telepercepci6n 

Consulta de expertos sobre previsiones 
agrorneteorol6gicas 

Consulta de expertos sobre bases de datos 
agroclimaticos 

Consulta de expertos sobre enseiianza para el 
mercadeo agrfcola y el desarrollo de empresas 

(4) 

(4) 

(4) 

(4) 
VI-4
(3) 

VI-4
(3)

I 

I 

E 

Personas elegidas 

Personas elegidas 

Personas elegidas 

Personas elegidas 

Expertos a tftulo 
personal 

Expertos a tftulo 

Expertos a titulo 
personal 

2 000 

2 000 

2 000 

2 000 

2 000 

2 000 

4 000 
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Subprograma 2.1.5.6: Finanzas rnrales y gesti6n de riesgos 

04 AGS 805-3 Consulta de expertos sobre seguro de cosechas VI-4

Subprograma 2.1.5.7: Oficinas Regionales 

RAFR804 Consulta de expertos sobre direcci6n de pequeiios VI-4
proyectos cornunitarios para la generaci6n de ingresos (3)

RAPA801 Consulta de expertos sobre polfticas y estrategias para VI-4

RAPA803-8 

RAPA822 

RAPA827 

RAPA828 

REUR704-6 

REUR815-3 

la agricultura y el desarrollo rural sostenibles a traves (3)
de la participaci6n popular 

Consulta gubemarnental sobre las actividades 
cornplernentarias de la CMRADR en la Regi6n de 
Asia y el Pacffico 

Consulta regional de expertos sobre la problernatica 
derivada de la diferencia de sexos en las polfticas de 
desarrollo agricola y rural 

Consulta de expertos sobre la producci6n de datos 
sobre el credito para pequeiios agricultores 

Consulta regional de expertos sobre bases de datos 
acerca de la rnujer en la agricultura 

Grupo de Trabajo de la ECA sobre la rnujer y la 
farnilia carnpesina en el desarrollo rural 

Reuni6n de la Junta del Grupo de Trabajo sobre la 
mujer y la farnilia campesina en el desarrollo rural 

VI-5

(2) 

VI-4

(3)

VI-4

(3)
VI-4

(3)
VI-1

(1)
VI-1

(1) 

Expertos a tftulo 5 000 

F Expertos a tftulo 22 000 
personal 

Expertos a tftulo 5 000 
personal 

Est. Miem. elegidos 6 000 

Expertos a tftulo 5 000 
personal 

Expertos a tftulo 5 000 
personal 

Expertos a tftulo 5 000 
personal 

I Est. Miem. elegidos 15 780 

IF Miembros de la Junta 10 520 
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Subprograma 2.1.6.3: Control de los alimentos y protecci6n del consumidor 

03 ESN 705-39/40/41 Comite Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos 
Alimentarios 

Subprograma 2.1.6.5: Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias (Codex Alimentarius) 

ex 101-20 Comisi6n Mixta F AO/OMS de! Codex Alimentarius VI-1

(1)

ex 702-39/40 VI-1

(1)

ex 101-10 Comite Coordinador de! Codex para Africa VI-1

(1)

ex 725-8 Comite Coordinador de! Codex para America Latina y VI-1
el Caribe (1) 

ex 727-8 Comite Coordinador de! Codex para Asia VI-1

(1)

Subprograma 2.1.6.5: 

ex 706-18 Comite Coordinador de] Codex para Europa VI-1

(1)

ex 111-24125 Comite del Codex sobre Aditivos Alimentarios y VI-1
Contaminantes (1)

ex 112-26 Comite de! Codex sobre Higiene de los Alimentos VI-1

(1)

ex 714-22 Comite de! Codex sobre Etiquetado de los Alimentos VI-1

(1)

ex 715-18 Comite del Codex sobre Metodos de Analisis y Toma VI-1
de Muestras (1)

ex 116-10 Comite del Codex sobre Principios Generales VI-1

(1)

ex 718-24/25 eomite del Codex sobre Residuos de Plaguicidas VI-1

(1)

Expertos a titulo 0 

IFEAI Miembros de la 145 490 
Comisi6n 

IFE Miem. del Comite 49 990 

IF Est. Miem. de la FAO y 34 800 
OMS de la Regi6n 

IE Est. Miem. de la FAO y 50 120 
OMS de la Regi6n 

IF Est. Miem. de la F AO y 39 600 
OMS de la Regi6n 

IF Est. Miem. de la F AO y 0 
OMS de la Regi6n 

IFE Est. Miem. de la F AO y 0 
OMS 

IFE Est. Miem. de la F AO y 0 
OMS 

IFE Est. Miem. de la FAO y 0 
OMS 

IF Est. Miem. de la F AO y 0 
OMS 

IFE Est. Miem. de la F AO y 0 
OMS 

IFE Est. Miem. de la FAO y 0 
OMS 



ex 120-18 Comite del Codex sobre Nutrici6n y Alimentos para VI-1 IFEAl Est. Miem. de la F AO y 0 
Regfmenes Especiales (1) OMS 

ex 122-20 Comite del Codex sobre Pescado y Productos VI-1 IFE Est. Miem. de la F AO y 0 
Pesqueros (1) OMS 

ex 723-7 Comite de! Codex sobre Higiene de la Came VI-1 IFE Est. Miem. de la F AO y 0 
(1) OMS 

ex 729-8 Comite del Codex sobre Cereales, Legumbres y VI-1 IF Est. Miem. de la F AO y 0 
Leguminosas (1) OMS 

ex 730-7/8 Comite del Codex sobre Residuos de Medicamentos VI-1 IFE Est. Miem. de la F AO y 0 
Veterinarios en los Alimentos (1) OMS 

ex 731-4 Comite del Codex sobre Frutas y Hortali:zas VI-1 IFE Est. Miem. de la F AO y 0 
Tropicales Frescas (1) OMS 

ex 732-3 Comite Coordinador de! Codex para America de! VI-1 IF Est. Miem. F AO v 0 
Norte y el Pacifico Sudoccidental 

Subprograma 2.1.6.7: Oficinas Regionales 

RAFR702-5 Comisi6n Regional Mixta FAO/OMS/OUA de VI-1 IF Miembros de la 31 000 
Alimentaci6n y Nutrici6n para Africa (1) Comisi6n 

RAPA806 Consulta regional de expertos sobre la consolidaci6n VI-4 I Expertos a tftulo 5 500 
de la aportaci6n tecnica de la Regi6n de Asia y el (3) personal 
Pacifico a la Conferencia Internacional sobre 
Nutrici6n (CIN) 

RAPA818 Consulta regional de expertos sobre el seguimiento de VI-4 I Expertos a tftulo 6 000 
la Conferencia Internacional sobre Nutrici6n (CIN) (3) personal 
para determinar actividades de CTPD en la Regi6n de 
Asia y el Pacifico 

�..,, 
"' r' 
>< >,;I Subprograma 2.1.6.9: Administracion de programas 0 ,._. 

�� ICN 801 Conferencia Internacional sobre Nutrici6n VI-5 ArChlFER 211 600 
..... "' (1)
"'..., 

ICN 802 Conferencia Internacional sobre Nutrici6n - Comite VI-5 ArChIFRE 136 200 
preparatorio (1 • reuni6n) (1)
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OW ICN 803 Conferencia Internacional sobre Nutrici6n - Comite 

Preparatorio (2 • reuni6n) 

Subprograma 2.1.7.1: Elaboraci6n y amilisis de estadisticas 

08 ESS 707-27/28 Grupo Especial de Trabajo FAO/CCIF sobre 
estadfsticas de fertilizantes 

08 ESS 708-14/15 Subcomite del Grupo Especial de Trabajo F AO/CCIF 
sobre estadfsticas de fertilizantes 

Subprograma 2.1.7.3: Sistema de infonnaci6n y alerta alimentarias 

02 ESC 801 Consulta sobre el funcionamiento de! Sistema Mundial 
de Informaci6n y Alerta sobre Alimentaci6n y 
Agricultura de la F AO (SMIA) 

Subprograma 2.1. 7.4: Desarrollo estadfstico 

04 ESS 704-21/22 Grupo de Estudio F AO/CEPE/Conferencia de 
Estadfgrafos Europeos sobre Estadfsticas Agrfcolas y 
Alimentarias en Europa 

04 ESS 705-4 Grupo de Trabajo FAO/IIE sobre Estadfsticas 
Agrfcolas de la CEGA 

04 ESS 706-13 Comite Asesor de la F AO de expertos en estadfstica 

Subprograma 2.1.7.7: Oficinas Regionales 

RAFR 701-14 Comisi6n de Estadfsticas Agrfco]as para Africa 

RAPA703-14 Comisi6n de Estadfsticas Agrfcolas para Asia y el 
Pacffico 

VI-5

(1)

VI-2

(3)

(2) 

VI-1

(1)

VI-2

(3)

VI-2

VI-1

(1)

VI-l

(1)

ArChIFER 

IFE 

IFR 

IE 

I 

IF 

IFCh 

Expertos a tftulo 
personal 

Expertos a tftulo 

Org. Int. y ONG 

Est. Miem. de la FAO y 
CEPE de la Regi6n 

Expertos a tftulo 
personal 

Expertos a tftulo 

Miembros de la
Comisi6n 

Miembros de la
Comisi6n 

17 200 

0 

0 

22 000 

0 

10 000 

l 500

36 500 

25 000 
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Subprograma 2.1.8.3: Polfticas y comercio de productos basicos 

01 ESC 701-59 Comite de Problemas de Productos Basicos (CPPB) V-6

(1)
01 ESC 703-35/36 

01 ESC 706-3 

01 ESC 709-25 

01 ESC 710-10/11 

01 ESC 712-28/29 

01 ESC 714-25/26 

01 ESC 716-13/14 

01 ESC 720-26/27 

01 ESC 721-5 

01 ESC 722-10/11 

01 ESC 727-14 

01 ESC 731-7/8 

02 ESC 901 

02 ESC 902 

Grupo Intergubemamental sobre el Arroz V-6

(1)
Grupo Intergubemamental sobre la came, Subgrupo V-6
sobre cueros y pieles (1)
Grupo Intergubemamental sobre Cereales V-6

(1)
Grupo Intergubemamental sobre Frutos Cftricos V-6 

(1) 

Grupo Intergubemamental sobre el Yute, el Kenaf y V-6
Fibras Afines (1)
Grupo Intergubemamental sobre Semillas Oleaginosas, V-6
Aceites y Grasas (1) 
Grupo Intergubemamental sobre el Banano V -6 

(1) 
Grupo Intergubemamental sob re F ibras Duras V -6 

(1) 
Grupo sobre el vino y otros productos de la vid V -6 

(1) 
Grupo Intergubemamental sobre el Te V-6 

(1) 

Grupo Intergubemamental sobre la Came V -6 

(1) 
Grupo Intergubemamental sobre fibras duras, V-6 

Subgrupo de pafses productores de sisal y henequen (1) 

Taller regional sobre perspectivas del mercado de los 
productos basicos agrfcolas a .Ja luz de los resultados 
de la Ronda Uruguay 

Taller regional sobre las perspectivas de! mercado de 
productos agrfcolas a la luz de los resultados de la 
Ronda Uruguay 

(4) 

(4) 

.·,;-;.:•:•:-:C:;::'.,:;-;.:;;. 

•.·.•.•.•.•.•.·•·· 

ArIFE Miem. <lei Comite 52 000 

IFE Est. Miem. elegidos 43 000 

IFE Est. Miem. elegidos 21 500 

IFE Est. Miem. elegidos 21 500 

IFE Est. Miem. elegidos 43 000 

IFE Est. Miem. elegidos 35 000 

IFE Est. Miem. elegidos 69 000 

IFE Est. Miem. elegidos 69 000 

IFE Est. Miem. elegidos 43 000 

IFE Est. Miem. elegidos 21 500 

IFE Est. Miem. elegidos 43 000 

IFE Est. Miem. elegidos 34 500 

IFEAI Est. Miem. elegidos 18 000 

IE Personas elegidas 46 000 

IF Personas elegidas 33 000 
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NW Subprograma 2.1.8.4: Seguridad alimentaria mundial 

01 ESC 802 Consulta de expertos sobre !as lecciones aprendidas en 
la aplicaci6n de! mandato ampliado del Plan de 

Asistencia para la Seguridad Alimentaria (PASA) 

02 ESC 702 Subcomite Consultivo de Colocaci6n de Excedentes 
(24 reuniones) 

02 ESC 728-17/18 Comite de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) 

Subprograma 2.1.8.5: Ayuda a la planificaci6n agricola 

ESP 801 Consulta de expertos sobre el Sistema Informatizado 
para la Asistencia y Capacitaci6n en Materia de 
Planificaci6n Agraria y Demografica (CAPPA) 

ESP 802 Consulta de expertos sobre capacitaci6n de 
planificadores en cuestiones ambientales 

Subprograma 2.1.8.7: Oficinas Regionales 

RAPA707-6 Comisi6n Regional de Seguridad Alimentaria para 
Asia y el Pacifico 

REUR701-28 Comisi6n Europea de Agricultura (ECA) 

REUR702-78/79 Comite Ejecutivo de la ECA 

REUR811 Consulta sobre polftica agrfcola 

RNEA708-5 Comisi6n -Regional de Agricultura para el Cercano 

Regional de Politica Econ6mica y Social 

el Cercano Oriente 

VI-4

(3) 

V-6

(1)

V-6

VI-4

(3) 

VI-4

VI-1

(1)

VI-1

(1)

VI-1

(1)

VI-5

(2)

VI-I

(1)

VI-1

IFE 

ArChIFE 

IF 

IFE 

IF 

IF 

ArI 

Arl 

Expertos a tftulo 
personal 

Miembros de! Subcomite 

Miem. de! Comite 

Expertos a titulo 
personal 

Expertos a tftulo 

Miembros de la 
Comisi6n 

Miembros de la 

Comisi6n 

Miem. del Comite 

Est. Miem. de la Regi6n 

Miembros de la 

Comisi6n 

Miembros de la 

35 000 

40 000 

133 000 

0 

0 

30 500 

25 680 

21 040 

12 720 

33 500 

33 500 
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Subprograma 2.1.9.1: Departamento de Agricultura 

-:::,:.;.:,;.;,:-;:::::,:'-:-;" 

COAG701-12 Cornite de Agricultura (COAG) 

Subprograma 2.1.9.7: Oficinas Regionales 
REUR802 Reuni6n de coordinadores del Sistema europeo de 

redes cooperativas de investigaci6n agricola 
(ESCORENA) y rniembros de la Junta del Cornite 

asesor de la red europea de investigaci6n (ERNAC) 
·.·.·.·.·.·.·,·,·,·.·.·.·,·.·.·.·.·.·.·,·········•:•·· ····· ················· ········· · ·
•l'll"):•'.•:-:.:-'.-:-11:-:-P111-:•:-ll·>:,n;-:-J11111P-:-:-:•····••,•·· 

Subprograma 2.2.2.2: Pesca continental y acuicultura 

03 FI 902 Seminario regional sobre desarrollo sostenible de la 

pesca y piscicultura continentales en condiciones 
ambientales diffciles 

,,,,,,,.,.,.•.,., ...... . 

Subprograma 2.2.2.4: Utilizaci6n y comercializaci6n del pescado 
01 FI 810 Consulta de expertos sobre el desarrollo del mercadeo 

de pescado en lugares de desembarque de Asia 

03 

,,,,,,.,., .... 

FI 804 Consulta tecnica sobre seguridad alimentaria en !as 

comunidades pesqueras 

Subprograma 2.2.2. 7: Oficinas Regionales 

':':1':":·,:0::·' 

RAPA811 Consulta de expertos sobre piensos para la acuicultura 

preparados en la propia explotaci6n 

RAPA825 Consulta regional de expertos sobre cooperativas y 
otras organizaciones de pescadores 

V-6
(1) 

VI-5

(2)

(4) 

VI-4

(3)

VI-5

(2)

VI-4

(3)

VI-4

(3) 

ArChIFE 

IF 

I 

I 

I 

I 

I 

:,;.:-:.: 

Miem. de! Cornite 147 540 

Est. Miem. elegidos 10 520 

•
•
•
•••••••

•
••••••• ••••••••••••••••••••• •••• .. ,•,•,•,••

•
•••'N,•.•.•.•,•,•,•,•.•.•,•,•,••• •••••••••••

•••
•
•
•
•
••••••••••••••••••••••

.
'.'.",'," 

·········· ········.·
,
•.·-·

.·.•
.
•,•,•,•.•.•.

•,•
•

,•
-·.·.·

•
.-.·.·-·-·-·.·.y.-..,-:-:"""J'lll·.n.'. 

Personas elegidas 800 

Expertos a tftulo 800 
personal 

Est. Miem. elegidos l 000

Expertos a tftulo 6 000 
personal 

Expertos a tftulo 6 000 
personal 

:•:•:•:':•:•:•>:;::::::::::::::::;:::::::::::::=::::::::::::;:;::: ::::::::;:::::::::::::::::: :::::::;:::::::::::;�::::::::::::,;-: 
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Subprograma 2.2.3.1: Politica y planificaci6n pesqueras 

02 FI 901 Seminario regional sobre la elaboraci6n de planes de I 
la Regi6n de Asia (4) 

Subprograma 2.2.3.2: Coordinaci6n y enlace internacionales 

01 FI 701-20 Comite de Pesca (COFI) 

01 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

FI 709-4 

FI 704-24 

FI 705-65 

FI 706-9 

FI 708-4 

FI 711-6 

FI 715-9 

FI 716-20 

FI 717-50/51 

FI 727-17 

FI 728-2 

FI 734-12 

FI 738-7 

Subcomite del COFI sobre Comercio Pesquero 

Comisi6n de Pesca de! Indo-Pacffico (CPIP) 

Comite Ejecutivo de Ja CPIP 

Grupo de Trabajo de Ja 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 

Grupo de Trabajo del CPIP sobre Tecnologfa y 
Mercadeo de Pescado 

Consejo General de Pesca del Mediterraneo (CGPM) 

Comite Ejecutivo de! CGPM 

Comisi6n Asesora Europea sobre Pesca Continental 

(CAEPC) 

Grupo de Trabajo de la CAEPC sobre Jos efectos de 
la modificaci6n ffsica del habitat acuatico en las 
poblaciones de peces 

Comite de Ja CPOI para la Ordenaci6n de las 
Poblaciones de Atun del Oceano Indico 

Comite de la CPOI para el desarrollo y la ordenaci6n 
de los recursos pesqueros de los golfos 

V-6

(1)

V-6

(1)

XIV

(1)

XIV

(1)

XIV

(3)

VI-2

(3)

VI-2

(1)

XIV

(3)

XIV

(1)

XIV

(1)

VI-1

(1)

VI-1

(1)

VI-1

(1)

VI-1

(1)

ArChIFE 

ArIFE 

IF 

ArlFE 

IFAI 

IF 

Arl 

Personas elegidas 

Miem. de! Comite 

Miembros de! Subcomite 

Miembros de la 
Comisi6n 

Miem. del Comite 

Expertos a tftulo 
personal 

Expertos a tftulo 
personal 

Miembros del Subcomite 

Expertos a lftulo 
personal 

Miembros de! Consejo 

Miem. de! Comite 

Miembros de la 
Comisi6n 

Miembros de la 
Comisi6n 

Miem. del Comite 

Miem. de! Comite 

800 

104 000 

84 500 

56 000 

800 

800 

500 

500 

800 

40 000 

1 000 

52 000 

500 

40 200 

16 200 
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02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

. ,.,.,. ,.,.,.,.,.,.,. 

FI 740-12 

FI 743-9 

FI 744-10 

FI 748-3 

FI 748-4 

FI 750-13 

FI 759-5 

FI 766-5 

FI 770-6 

FI 771-7 

FI 772-2 

FI 777-6 

FI 778-4 

FI 779-8 

FI 780-7 

FI 782-8 

FI 785-5 

.,.,.,.,.,.,.,. 

. ,.,.,.,. 

,.,., . 

Comite de Pesca para el Atlantico Centro-Oriental 
(CPACO) 

Subcomite de Desarrollo Pesquero del CP ACO 

Grupo de Trabajo del CP ACO sobre Evaluaci6n de 
Recursos 

Grupo de Trabajo del CPCA sobre Pesca en Llanuras 
Anegadas 

Grupo de Trabajo del CPCA sobre Pesca en Llanuras 
Anegadas 

Comite Asesor de Expertos en Investigaciones de los 
Recursos Marinos (CAIRM) 

Grupo de Trabajo de la COPESCAL sobre 
Acuicultura 

Comite de la COPACO para el Desarrollo y la 
Ordenaci6n de la Pesca en las Antillas Menores 

Grupo de Trabajo del CPIP sobre Pesca Continental 

Comite Permanente del CPIP sobre Investigaciones y 
Desarrollo de Recursos (SCORRAD) 

Grupo de Trabajo de la COP ACO sobre Economia y 
Planificaci6n Pesqueras 

Grupo de Trabajo de la COPESCAL sobre Recursos 
Pesqueros 

Grupo de Trabajo de la COPESCAL sobre Tecnologfa 
Pesquera 

Comite del CPIP para el Fomento y la Ordenaci6n de 
la Pesca en el Mar de la China Meridional 

Comite de la CPOI para el Desarrollo y la Ordenaci6n 
de la Pesca en el Oceano Indico Sudoccidental 

Comite de la CPOI para el Fomento y la Ordenaci6n 
de la Pesca en el Golfo de Bengala 

Grupo de Trabajo del CP ACO sobre Estad{sticas de 
Pesca 

,.,.,. 

,.,.,. ,.,.,. ,.,.,. 

.,.,.,.,.,.,., . 

Vl-2 IFE Miem. del Comite 76 200 
(1) 

Vl-2 IFE Miembros del Subcomite 0 
(1) 

Vl-2 IF Expertos a tftulo 54 500

(3) personal 

VI-2 F Miembros del Grupo de 500 

(1) Trabajo 

Vl-2 I Miembros del Grupo de 500 

(1) Trabajo 

Vl-2 I Expertos a titulo 500 

(3) personal 

VI-1 E Expertos a tftulo 500 

(3) personal 

Vl-1 IF Miem. del Comite 39 000 
(1)

XIV I Expertos a tftulo 800 
(3) personal 

XIV IF Miem. del Comite 0 
(1)

VI-1 IE Expertos a tftulo 32 800 
(3) personal 

VI-1 E Expertos a tftulo 500 

(3) personal 

VI-1 E Expertos a tftulo 500 

(3) personal 

XIV I Miem. del Comite 500 

(1) 

VI-1 IF Miem. del Comite 40 200 
(1)

VI-1 I Miem. del Comite 500 

(1)

VI-2 IF Miembros del Grupo de 0 
(1) Trabajo 
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02 FI 788-3
02 FI 803-3
02 FI 816-7
04 FI 801
04 FI 805
04 FI 823
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Subcomite 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 evaluaci6n de poblaciones en la
divisi6n estadfstica de !as Baleares y el Golfo de Le6n
Consulta de expertos sobre la pesca en altamar
Consulta Gubemamental sobre la Pesca en Altamar
Conferencia para la Adopci6n de un Proyecto de 
Acuerdo sobre el Establecimiento de la Comisi6n del
Atun para el Oceano lndico

VI-2
(1) 
VI-I
(3) 
VI-5
(2) 
VI-5
(2) 
VI-4
(3) 
VI-5
(2) 
XIV
(1)

Subprograma 2.3.1.2: Plantaciones, mejoramiento de los arboles y recursos geneticos forestales
04 FO 702-19 Comisi6n Internacional del Alamo (CIP) XIV

(1) 
04 FO 703-36 Comite Ejecutivo de la CIP XIV

(1) 
04 FO 704 Grupo de Trabajo de la CIP sobre Corta, Extracci6n y XIV

Aprovechamiento de la Madera de Alamo (1) 
04 FO 705 Grupo de Trabajo de la sobre Enfermedades de! XIV

Alamo (I)

04 FO 706 Grupo de Trabajo de la CIP sobre Insectos de! Alamo XIV
(1) 

04 FO 736-8 Cuadro de expertos en recursos geneticos forestales VI-4
(3)

IF

F
IFE
ArIFE
ArIFE

IFE
IFE
I
I
I
IFE

Miembros de! Subcomite
Expertos a tftulo
personal 
Est. Miem. elegidos
Est. Miem. elegidos
Expertos a tftulo
personal 
Est. Miem. elegidos
Est. Miem. elegidos

Miembros de la
Comisi6n 
Miem. de! Comite
Miembros de la
Comisi6n 
Miembros de la
Comisi6n 
Miembros de la
Comisi6n 
Expertos a tftulo
personal

�29 700 
500

l 000
800

40 000 
73 000 
80 000 

27 880 
0
0
0
0

24 500
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Subprograma 2.3.1.3: Conservacion y flora y fauna silvestres 

03 FO 709-10 Grupo de Trabajo de la CFFSA sobre Ordenaci6n de VI-1
la Flora y Fauna Silvestres y Parques Nacionales (1)

06 FO 728-18 

""'''''''"'''''''':i':"''''"''''"''''°''·
1•:•;•· -;,·-·. 

Grupo de Trabajo de la CFE sobre Ordenaci6n de 
cuencas hidrograficas de montafia 

Subprograma 2.3.1.7: Oficinas Regionales 

VI-1

(1)

RAPA830 Consulta de expertos sobre el eucalipto: la experiencia VI-4
de Asia (3) 

. ······.•.•.·.·;;,;;:::::;;;::;:••...
-

Subprograma 2.3.2.1: Desarrollo de las industrias forestales 

05 FO 734-33/34 Comite Asesor de Expertos sobre la Pasta y el Pape! VI-2

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

Subprograma 2.3.2.4: Productos forestales no madereros y dendroenergfa 

05 FO 801 Consulta de expertos sobre aspectos econ6micos y 
sostenibilidad de los recursos de productos forestales 
no madereros 

05 FO 804 Consulta de expertos sobre dendroenergfa 

r,,,,,,,,,,.,.,.,., ... ·.···.

Subprograma 2.3.3.1: Capacitacion e instituciones 

03 FO 903 Seminario sobre metodos de extensi6n forestal 

06 FO 735-17/18 Comite Asesor de la F AO sobre Enseiianza Foresta! 

1,,,:,,,,,,,,,,, 

(3)

VI-4
(3)

VI-4
(3)

(4) 

VI-2
(1)

IF Miembros de la 26 500 

Comisi6n Foresta! y de 
la Fauna y Flora 

IFEAl Miembros de la 28 500 

Comisi6n Foresta! para 
Europa 

I Expertos a tftulo 5 000 
personal 

IFE Expertos a tftulo 38 000 
personal 

IFE Expertos a tftulo 18 500 

personal 

I Expertos a tftulo l 500 

personal 

F Personas elegidas 2 000 

IFE Miem. del Comite 52 000 

ooo•·
�
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Subprograma 2.3.3.2: Planificaci6n de las inversiones y estadfsticas 

02 FO 901 Seminario sobre estadfsticas forestales en America 

Subprograma 2.3.3.3: Polfticas e infonnaci6n forestales 

03 FO 701-11 Comite de Montes (COFO) 

03 FO 707-9 Comisi6n Foresta! y de la Flora y Fauna Silvestres 
para Africa (CFFSA) 

03 FO 710-15 Comisi6n Foresta! para Asia y el Pacifico 

03 FO 713-18 Comisi6n Foresta! para America Latina y el Caribe 
(CFAL) 

03 FO 720-16 Comisi6n Foresta! para America de! Norte (CFAN) 

03 FO 726-26 Comisi6n Foresta! para Europa (CFE) 

03 FO 731-15 Comite CFFSA/CFE/CFCO sobre Cuestiones 
Forestales de! Mediterraneo Silva Mediterranea 

03 FO 733-11 Comite de Desarrollo Foresta! en los Tr6picos 

Subprograma 2.3.3.7: Oficinas Regionales 

RAPA812 Consulta regional de expertos sobre polfticas forestales 

RAPA815 Consulta regional de expertos sobre el credito forestal 

V-6
(1)

VI-1
(1)

VI-I

(1)

VI-I

(1)

VI-1
(1)

VI-1

(1)

VI-1
(1)

VI-2
(1)

VI-4
(3)

VI-4
(3)

E 

ArChIFE 

IF 

IF 

IFE 

IE 

IFE 

IFEAr 

IFE 

Personas elegidas 

Miem. de! Comite 

Miembros de la 
Comisi6n 

Miembros de la 
Comisi6n 

Miembros de la 
Comisi6n 

Miembros de la 
Comisi6n 

Miembros de la 
Comisi6n 

Miem. de! Comite 

Miem. de! Comite 

Expertos a titulo 
personal 

Expertos a tftulo 
personal 

79 000 

39 500 

39 000 

51 500 

32 000 

29 000 

52 300 

33 500 

5 000 

5 000 



� 

?:- '"d 
� � 
0 ,.... 

��N'l> "" ""

RAPA824 
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Consulta de expertos sobre la red asiatica de 

enseiianza forestal 

Ii�'' 

VI-4

(3)

-------------- ---��'='"'' 

Expertos a tftulo 

personal 
5 000 
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ANEXO VIIl - OTROS CUADROS 

A. RESUMEN DE LOS PRESUPUESTOS ORDINARIOS DE 1990-91 Y 1992-93, POR CAPITULO Y POR

CATEGORIAS DE OBJETOS DE GASTOS DEL CCCA

B. RESUMEN DE LAS ESTIMACIONES DE 1992-93, POR CAPITULO Y POR PRINCIPAL FUENTE DE FONDOS

C. FONDO ROTATORIO DE PUBLICACIONES, 1992-93
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A. SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS - CUADROS ESTANDAR

RESUMEN DE LOS PRESUPUESTOS ORDINARIOS DE 1990-91 Y 1992-93, POR CAPITULO Y POR CATEGORIAS DE OBJETOS DE 
GASTOS DEL CCCA 

(Las cantidades se expresan en miles de d6lares EE.UU., al tipo de cambio de l 335 liras por d6lar) 
, ... , , ,,,., ,, ,,,, " ,,, "'' '" 

,,,, ,.,.,, ,,, 
,,,, .,,.,, 

,.,.,, ,,,,, ' 

,.,. II ,,,, 

1 Politica y direcci6n 1990-91 23 793 8 895 1 311 1 330 2 757' 877 424 1 228 40 615 
general 1992-93 28 458 11 426 2 062 2 464 2 032 695 539 1 565 49 241 

2 Programas tecnicos y 1990-91 152 791 59 329 17 601 25 209 9 182 5 089 3 150 1 239 273 590 
econ6micos 1992-93 177 175 73 386 19 589 26 232 7 863 4 615 3 468 1 844 314 172 

3 Programas de apoyo al- 1990-91 49 810 20 391 5 213 1 190 6 636 2 073 1 917 600 87 830 
desarrollo 1992-93 54 178 25 080 5 728 2 661 8 192 2 725 2 796 239 101 599 

4 Programa de Cooperaci6n 1990-91 0 0 2 710 40 660 6 099 0 18 298 0 67 767 
Tmrica 1992-93 0 0 3 077 46 074 6 942 0 21 316 0 77 409 

5 Servicios de apoyo 1990-91 47 002 20 157 754 4 901 3 200 1 847 791 1 910 80 562 
1992-93 56 119 24 309 l 006 2 904 2 938 1 534 777 2 321 91 908 

6 Servicios comunes 1990-91 0 0 0 0 11 404 3 216 3 216 0 17 836 
1992-93 0 0 0 0 10 450 3 024 3 305 0 16 779 

7 Imprevistos 1990-91 0 0 0 0 0 0 0 600 600 
1992-93 0 0 0 0 0 0 0 600 600 

,, ,,,, " "' ,, ,,,,,,, ,  
,,,,,, ,,,,, 

"' '" ,,,,,,, ""'""' 

,,,,,, ,.,.,, 
,.,.,, , ,, ,, 
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B. SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS - CUADROS ESTANDAR DEL PRESUPUESTO

RESUMEN DE LAS ESTIMACIONES DE 1992-93. POR CAPITULO Y POR PRINCIPAL FUENTE DE FONDOS 

(Las �tidades se expresan en miles de d6lares EE.UU., al tipo de cambio de 1 335 liras por d6lar) 

1 Politica y direcci6n general 49 243 2 419 3 313 54 975 

2 Programas tecnicos y econ6micos 314 174 435 947 374 887 1 125 008 

3 Program.as de apoyo al desarrollo 101 598 7 897 24 620 134 115 

4 Programa de Cooperaci6n Tecnica 77 409 0 0 77 409 

5 Servicios de apoyo 91 906 18 955 9 770 120 631 

6 Servicios comunes 16 778 1 671 584 19 033 

7 Imprevistos 600 0 0 600 

r� 
>< 
0 ... 

�! 
1,,)1,,) 
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C. FONDO ROTATORIO DE PUBUCACIONES, 1992-93

(Creado en virtud del ArtlculQ 6.9 del Reglamento Financiero) 

Arrastrado de 1990-91: 
a) 

b) 

saldo previsto al 31 de diciembre 
de 1991 en exceso del capital de 
b) infra
como capital de Fondo

Ventas de publicaciones en 1992 y 1993 

328 000 

A Ingresos Varios en 1992-93 
Gastos de reimpresi6n 

10 000 I Promoci6n de ventas y gastos de envfo, 
caWogos, folletos, exposiciones, ferias, etc. 

2 200 000 I Servicios de personal 

2 Oficiales de promoci6n de 
publicaciones P-2 

1 Dependiente de librerfa G-5

1 Auxiliar G-5 

3 Auxiliares G-4 
6 Auxiliares G-3 
1 Tocnico fot6grafo G-3 
5 Auxiliares G-2 
Asistente temporal 

Arrastrado a 1994-95: 
a) 

b) 

saldo previsto al 31 diciembre 
de 1991 en exceso del capital de 
b) infra

como capital de Fondo

328 000 
250 000 

290 000 
1610000 

50 000 

10 000 






