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INTRODUCCION DEL DIRECTOR GENERAL 

J. Tengo el placer de presentar este 
primer numero de! Informe sobre la 
Evaluaci6n de! Programa, que contiene 
examenes y evaluaciones en profandidad 
de las operaciones de la FAO en el ambito 
tanto del Programa Ordinario como de los 
de Campo. El lnforme sobre la Evaluacion 
del Programa, juntamente con el nuevo 
Informe sobre la Ejecucion de! Programa, 
sustituye ahora a los Examenes del 
Programa Ordinario y de los Programas 
de Campo en su calidad de principales 
informes de evaluacion y rendicion de 
cuentas a los Organos Rectores, de 
conformidad con la decision adoptada en 
el ultimo per(odo de sesiones de la 
Conferencia. 

2. Aunque los anteriores examenes 
del Programa Ordinario y de los 
Programas de Campo eran en general 
satisfactorios para la Conferencia y los 
demas Organos Recto res, debido en gran 
parte a las mejoras progresivas 
introducidas bajo la direccion de dichos 
organos, los nuevos procedimientos de 
presentacion de informes ofrecen ventajas 
importantes. En primer lugar, tenemos 
ahora una separacion clara entre la 
presentacion de informes sustantivos y de 
evaluacion, por una parte, y los informes 
de rendicion de cuentas y sobre los 
progresos realizados durante el bienio en 
curso, por otra. En segundo lugar, en 
ambos informes podemos tratar las 
actividades de los Programas Ordinario y 
de Campo de forma completamente 
integrada. El lnforme sobre la Evaluacion 
del Programa, en particular, ofrece la 
oportunidad de una interaccion sustantiva 
entre los evaluadores y los directores 
de programas, lo que deber(a contribuir a 

incrementar la eficacia del sistema de 
evaluacion de la FAO, que abarca 
completamente tanto el Programa 
Ordinario como los de Campo. 

3. El presente lnforme se preparo 
basandose en la experiencia adquirida en 
la preparacion de los Examenes de los 
Programas Ordinario y de Campo. De 
hecho, al ser el primero de los nuevos 
informes, tanto su enfoque general como 
su forma de presentacion estan fanda
mentalmente en consonancia con el 
anterior Examen del Programa Ordinario. 
Al mismo tiempo, teniendo en cuenta su 
caracter, el Informe emplea necesa
riamente un enfoque selectivo por lo que 
respecta a su objeto, con la intencion de 
abarcar todos los programas clave de la 
Organizacion en los bienios proximos, 
incluyendo temas concretos que se tratan 
en distintos programas, cuya importancia 
aumenta constantemente en la labor de la 
FAO. De igual forma, se ha prestado 
atencion a la evaluacion de los resultados 
e impacto de la ejecucion del Programa de 
la forma mas concreta y con la mayor 
profandidad posibles dentro de las 
limitaciones practicas, basandose en la 
infonnacion pertinente disponible en la 
FAO. Los distintos exdmenes y 
evaluaciones que figuran en el Informe son 
el producto de un andlisis extensivo y de 
un debate intemo entre los directores de 
programas y el Servicio de Evaluacion. No 
obstante, los juicios de valor exp res ados y 
las cuestiones planteadas rejlejan el juicio 
independiente del Servicio de Evaluacion. 

4. El per(odo abarcado por el 
lnfonne sobre la Evaluacion del 
Programa, desde 1986 hasta el bienio en 



curso, ha sido un perfodo de desaflos y 
dificultades para la Organizacion y 
los Estados Miembros a los que prestamos 
servicios. Por lo que respecta a los 
Estados Miembros, ha sido un perfodo de 
reduccion de los programas de los 
gobiemos y, en muchos casos, de profundo 
ajuste estructural. Se ha producido en el 
mundo un reconocimiento creciente de la 
emergencia de las cuestiones ambientales 
y de los desaflos que deben afrontarse, 
para poder conseguir un desarrollo 
sostenible y garantizar alimentos 
suficientes y una mejor calidad de vida a 
las poblaciones mas pobres del mundo. 

5. Durante todo el perfodo, la FAO 
ha padecido problemas financieros sin 
precedentes en la historia de la 
Organizacion, que le han obligado a 
recortar la ejecucion de sus programas y 
han limitado las posibilidades de aplicar 
eficavnente una gestion con vision de 
futuro e iniciativas innovadoras. Al mismo 
tiempo, ha ido disminuyendo el Programa 
de Campo de la Organizacion que se ha 
reestructurado en consonancia con los 
nuevos erifoques de la ejecucion nacional. 
El Examen de algunos aspectos de los 
objetivos y operaciones de la FAO 
confirmo el mandato e impulso de la 
Organizacion, a la vez que reoriento 
varias de sus prioridades. Por desgracia, 
no se han puesto a disposicion de los 
Estados Miembros recursos extrapre
supuestarios suficientes para apoyar las 
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actividades en es/eras prioritarias, como el 
asesoramiento y apoyo sobre pol(ticas y el 
reforzamiento de la capacidad institucional 
de los pafses para la elaboracion de 
pol(ticas y la planificacion. Han faltado 
recursos a la Secretarfa para responder 
suficientemente a los desaflos como las 
actividades complementarias de la 
"Cumbre sobre la tierra" y las cuestiones 
relacionadas con la Ronda Uruguay de 
Negociaciones Comerciales Multilaterales. 

6. A pesar de las limitaciones 
financieras, la Organizacion ha respondido 
bien al desaflo, con imaginacwn, 
iniciativa y sentido de la eficiencia, 
cualidades que han guiado el proceso 
continuo de ajustes en los programas y 
bU,squeda de enfoques eficaces en relacion 
al costo. Los examenes y evaluaciones que 
se presentan en este Jnforme reflejan tanto 
las dificultades como la energ(a de la 
respuesta de la Organizacion. Demuestran 
que la FAO presenta importantes ventajas 
comparativas, a la vez que senalan 
algunos puntos debiles y que pueden 
mejorarse. 

7. Conj(o en que la Conferencia 
encontrara informativo y util el lnforme, 
para facilitar la reflexion sob re las futuras 
prioridades y modalidades de accion de la 
Organizacion, y espero de ella sugerencias 
y orientaciones constructivas para el 
mejoramiento futuro de! Informe. 

Edouard Saouma 
Director General 
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RESUMEN 

INTRODUCCION 

1. Este es el primer Informe sobre la Evaluacion del Programa que, junto con el 
Informe sobre la Ejecucion del Programa, sustituye a los Examenes del Programa Ordinario 
y de Campo. El objetivo del Informe sobre la Evaluacion del Programa es ofrecer a los 
organos rectores una apreciacion y evaluacion en profundidad de determinados programas 
y actividades de la FAO en el marco tanto del Programa Ordinario como de los Programas 
de Campo. Por ello, se ha intensificado, y se continuani intensificando en el futuro, el 
canicter evaluativo del Informe. Es de esperar que el Informe ayude a los Organos Rectores 
no solo a llegar a su propia valoracion sobre la pertinencia, eficiencia y eficacia de los 
programas de la FAO examinados, sino tambien a proponer medidas oportunas para su 
mejora. 

2. En la Parte Uno se presentan examenes en profundidad de tres programas 
seleccionados, a saber, el programa Proteccion de cultivos (2.1.2.4), en el Capftulo Uno, dos 
subprogramas relacionados con la Elaboracion y analisis de estadisticas y el Desarrollo 
estadistico (2.1.7.1 y 2.1.7.4), en el Capitulo Dos, y un programa de apoyo a la pesca en 
pequefia escala, en el Capitulo Tres. La Parte Dos se refiere a aspectos del Programa de 
Campo, y el Capitulo Cuatro contiene un analisis resumido de unas 580 evaluaciones de 
proyectos realizadas entre 1985 y 1991. La Parte Tres se ocupa de un contenido tematico 
relativo a distintos programas, y el Capitulo Cinco contiene un examen en profundidad de 
las actividades de la F AO en apoyo del fomento del comercio intemacional. En las partes I 
y III, el espacio de tiempo considerado es de unos seis afios y, metodologicamente, el 
planteamiento es semejante al utilizado en ediciones recientes del Examen del Programa 
Ordinario, con la diferencia de que se ha realizado un esfuerzo especial por informar sobre 
los resultados y logros concretos. 

3. Dada la naturaleza del presente documento, las distintas cuestiones incluidas en el 
Informe sobre la Evaluacion del Programa solo pueden abordarse en forma parcial. En la 
medida de lo posible, el alcance de los temas y cuestiones se seleccionara de manera que 
puedan representar los principales ambitos de labor y las preocupaciones prioritarias de la 
FAO. En la presente edicion, sobre todo en la Parte Uno, se ha procurado abarcar programas 
relacionados con las tres funciones de la F AO confirmadas por el Examen de algunos 
aspectos de los objetivos y las operaciones de la FAO: el asesoramiento sobre politicas 
(incluido el establecimfonto de normas), las actividades de informacion y el apoyo a la 
cooperacion tecnica. Los tres temas seleccionados permiten obtener una imagen fiel de los 
programas de la F AO relacionados con esas funciones con diferentes niveles de intensidad. 



PARTE UNO 

Capitulo Uno: Examen en profundidad del subprograma 
Proteccion de cultivos (2.1.2.4) 

4. Desde hace mas de tres decenios la PAO viene desempefiando un papel vital en las 
actividades internacionales de protecci6n de cultivos. La PAO se hizo cargo de la 
Convenci6n internacional de protecci6n fitosanitaria (CIPF) en 1951, y desde 1955 la PAO 
se ha encargado de estudiar la situaci6n relativa a la langosta del desierto. Mas 
recientemente, la Conferencia de la FAO adopt6 en 1985 el C6digo Internacional de 
Conducta para la Distribuci6n y Utilizaci6n de Plaguicidas yen 1989 lo enmend6 para incluir 
el Principio de Informaci6n y Consentimiento Previos (PICP). 

5. El objetivo general del subprograma es "prevenir y reducir las perdidas de cultivos 
causadas por plagas en los Estados Miembros mediante una reducci6n de la propagaci6n de 
las plagas de cuarentena y el fomento del manejo integrado de plagas/plantas, reducir los 
efectos perjudiciales de los plaguicidas en la salud humana y el medio ambiente y coordinar 
la lucha contra las plagas migratorias". 

6. Las principales actividades del subprograma pueden agruparse en cuatro grandes 
areas de trabajo: i) Sanidad vegetal y reducci6n de la propagaci6n de las plagas de 
cuarentena, que incluye la labor en apoyo de la CIPF y las organizaciones regionales de 
protecci6n vegetal asi como actividades de campo para reforzar los servicios nacionales de 
protecci6n vegetal (faceta 1); ii) manejo integrado de plagas y, en particular, la patologia 
vegetal, el manejo de malas hierbas, la lucha contra las plagas no migratorias y la lucha 
contra las plagas despues de las cosechas (faceta 2); iii) el manejo de plagas, en especial las 
actividades en apoyo del C6digo Internacional de Conducta para la Distribuci6n y Utilizaci6n 
de Plaguicidas (faceta 3); y iv) el manejo de plagas migratorias, especialmente el seguimiento 
e intercambio de informaci6n sobre las langostas y saltones, y el apoyo operativo a las 
actividades de campo coordinadas por el COEL (faceta 4). Durante el periodo 1986-93, se 
asignaron al subprograma 21,4 millones de d6lares EE.DU. de los recursos del Programa 
Ordinario, de los cuales aproximadamente el 30 por ciento se destin6 a la faceta 1, en torno 
al 25 por ciento a las facetas 2 y 3, y cerca del 20 por ciento a la faceta 4. 

7. Los proyectos de campo apoyados por el subprograma durante el periodo 1986-92 
sumaron 579, con un presupuesto total de 265,6 millones de d6lares. El manejo integrado 
de plagas (MIP) se lleva la parte del le6n en lo que respecta a los proyectos de campo, 
representando el 43 por ciento del numero total y el 57 por ciento del presupuesto total. Los 
proyectos relacionados ,eon la lucha contra las plagas migratorias representaron el 32 por 
ciento del numero total de proyectos y el 23 por ciento del presupuesto total. Desde el punto 
de vista geografico, la atenci6n se ha centrado en Africa, que acapar6 aproximadamente el 
50 por ciento de todos los proyectos, tanto en numero como en cuantia del presupuesto. El 
mandato internacional del s~bprograma se refleja tambien en los proyectos regionales e 
interregionales, que fueron en total 110 y tuvieron un presupuesto de 64,6 millones de 
d6lares, es decir, un poco menos de la cuarta parte del total. 
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8. Durante el periodo examinado, la CIPF, unico instrumento vigente de alcance 
mundial para regular la propagaci6n de las plagas de cuarentena, fue instada por las actuales 
Negociaciones comerciales multilaterales del GATT (Ronda Uruguay) a que ayudara en el 
establecimiento, reconocimiento y aplicacion de medidas fitosanitarias comunes con el fin de 
facilitar el comercio. En el bienio 1992-93 se establecio un secretaria de la CIPF con el fin 
de reforzar la funci6n coordinadora de la FAO. 

9. Las actividades de MIP han sido orientadas por el Cuadro de expertos F AO/PNUMA 
en lucha integrada contra las plagas, y ban incluido un gran numero de talleres y consultas 
de expertos sobre varios aspectos del MIP. En el Programa de Campo, los programas 
regionales sobre el arroz financiados con fondos fiduciarios han resultado especialmente 
eficaces, pero el proyecto de MIP en relaci6n con el algodon en el Sudan ha conseguido 
tambien el reconocimiento del MIP en el pais como estrategia oficial de lucha contra las 
plagas. La promocion del MIP en los cultivos de subsistencia y econ6micamente marginales 
ha presentado mas dificultades, pero se ban conseguido resultados positivos en el proyecto 
regional financiado por el PNUD en Africa sobre la lucha biologica contra las plagas de los 
cultivos alimenticios, donde la combinaci6n de la lucha biologica y de la resistencia de las 
plantas permiti6 combatir eficazmente contra una plaga introducida. 

10. La adopcion del C6digo Internacional de Conducta por los organos rectores de la 
FAO tuvo lugar en 1989, con la inclusion del Principio de Informacion y Consentimiento 
Previos (PICP), cuya aplicacion cuenta con el apoyo de un programa conjunto 
FAO/PNUMA. En apoyo del Codigo, se establecio una base de datos FAO/PNUMA sobre 
plaguicidas y al final de 1992 eran 155 los paises que participaban en el procedimiento del 
PICP. Las actividades del Programa de Campo relacionadas con el Codigo ban consistido 
principalmente en 26 proyectos del PCT y en un proyecto interregional financiado por el 
Jap6n, que presto asistencia a 27 paises en Asia y el Pacifico y en la region del Caribe. 

11. Tras la aparici6n de graves infestaciones de langostas y saltones en 1985, la FAO 
establecio en 1986 el Centro de operaciones de emergencia contra la langosta (COEL), con 
el fin de coordinar las campafias contra la langosta, apoyar los proyectos y recoger, analizar 
Y difundir informacion. Durante el periodo 1986-89, el COEL organizo 38 reuniones de 
coordinacion, en las que se examinaron cuestiones relacionadas con las politicas asi como con 
la investigacion y los proyectos. Las campafias contra la langosta coordinadas por el COEL 
implicaron a 40 paises afectados, tres organizaciones regionales de lucha contra las plagas, 
37 paises donantes, 11 organizaciones internacionales, 17 organizaciones donantes no 
gubernamentales y cuatro organizaciones que ofrecieron asesoramiento cientifico y tecnico. 
La asistencia movilizada a lo largo del periodo alcanzo un total de 302 millones de dolares 
EE.DU. 

12. El subprograma tiene una parte significativa de actividades directamente relacionadas 
con el mandato de la F AO de fomentar la coordinacion mundial o regional. Durante los 
bienios examinados, estas actividades internacionales ban ganado en importancia. Se han 
reforzado y enmendado instrumentos internacionales como la CIPF y el Codigo de Conducta, 
se han realizado campafias contra la langosta en escala sin precedentes y el programa regional 
de MIP en relacion con el arroz en el Asia sudoriental ha sido calificado muchas veces como 
uno de los mejores ejemplos de aplicacion del MIP. La creciente atencion al desarrollo 
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agricola sostenible, sobre todo en el marco del Programa 21 de la CNUMAD, ha dado nuevo 
impulso al mandato del subprograma. 

13. La concentraci6n en cuatro grandes facetas ha ayudado al subprograma a conseguir 
un equilibrio armm;lioso en sus actividades sustantivas. La labor del subprograma en apoyo 
de la CIPF y del C6digo de Conducta ha demostrado el papel unico de la FAO como medio 
de facilitar la coo~l]!ci6n y los acuerdos internacionales. Al mismo tiempo, las actividades 
de MIP de la PAO ®n demostrado, en particular, que la Organizaci6n puede contribuir en 
forma decisiva a orientar y emprender innovadoras actividades tecnicas y cientificas. El 
pr6ximo desafio seria determinar la contribuci6n del subprograma a las estrategias de 
desarrollo agricola sostenible. Esta tarea requeriria un planteamiento mas amplio de la 
protecci6n de los cultivos y, en particular, una colaboraci6n mas estrecha con otras 
dependencias de la FAO asi como un dialogo mas intenso con expertos de diferentes 
disciplinas e instituciones. 

Capitulo Dos: Examen en profundidad de los subprogramas de elaboracion y 
amilisis de estadisticas y de desarrollo estadistico (2.1.7.1 y 2.1.7.4) 

14. Los subprogramas 2.1.7.1 y 2.1.7.4 se encuentran en el centro mismo de la labor 
estadistica de la FAO y, durante el bienio 1992-93, absorbieron aproximadamente el 50 por 
ciento de los recursos del Programa Ordinario destinados al programa lnformaci6n y analisis 
en materia de alimentaci6n y agricultura. El objetivo general de los dos subprogramas es 
suministrar a los Estados Miembros y a los usuarios intemos informaci6n estadistica 
oportuna, fiable y comparable sobre aspectos importantes de la agricultura y la alimentaci6n 
mundial. Ambos subprogramas se basan en el mandato de la FAO de "reunir, analizar, 
interpretar y di vulgar las informaciones relativas a la nutrici6n, alimentaci6n y agricultura", 
y la importancia ~ estas actividades fue subrayada en el reciente Examen de los objetivos 
y prioridades ge la FAO, en el que la informaci6n figuraba entre las tres funciones primarias 
de la Organizaci6n. Actualmente, el sistema estadistico de la FAO contiene datos sobre 800 
productos agricolas y 250 productos pesqueros y forestales, relativos a 230 paises y 
territorios, con inchJ.si6n de agregaciones regionales y subregionales. Contiene tambien datos 
sobre demografia, c;orrientes comerciales y otros temas. 

15. El subprograma 2.1.7.1 se centra en la producci6n, mantenimiento y difusi6n de 
informaciones estadisticas basicas asi como en el desarrollo de. servicios para usuarios finales, 
como el AGROSTA t y el WAI CENT. El subprograma 2.1. 7.4 se orienta al desarrollo de 
normas y m~todos estadisticos y al apoyo de los sistemas estadisticos nacionales. Las 
principales a~tiviql,lQ.e,s en el marco de los dos subprogramas estan agrupadas en cinco 
componentes: i) a.\:Jquisici6n, compilaci6n, verificaci6n y almacenamiento de datos; ii) gesti6n 
y difusi6n de ~tos, con inclusion del W AICENT; iii) analisis de datos; iv) asistencia al 
desarrollo con destino a los sistemas estadisticos nacionales; y v) 6rganos estatutarios 
encargados de esta~sticas. En los bienios recientes se ha concedido gran prioridad a i) la 
integraci6n de las bases de clatos estadisticos de la F AO de importancia colectiva en el 
componente FAOSTAT del W AJCENT; y ii) desarrollo de conceptos, definiciones, 
clasificaciones y metodos estadisticos uniformes. 
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16. Durante el periodo examinado, los principales logros de los subprogramas fueron la 
ampliaci6n del sistema AG ROST AT mediante la integraci6n de importantes bases de datos 
estadisticos, incluidas las bases de datos sobre montes y pesca. Este progreso se completara 
con el pleno desarrollo de FAOSTAT, sistema de datos estadisticos de la Organizaci6n dentro 
del WAI CENT. Se han elaborado peri6dicamente estadisticas sobre agricultura y 
alimentaci6n, que luego se han presentado a traves de anuarios, boletines o publicaciones 
peri6dicas y se han distribuido entre los usuarios finales. En 1992, por ejemplo, se 
publicaron 24 400 ejemplares de las cuatro principales publicaciones sobre estadistica: dos 
tercios del total se distribuyeron oficialmente entre los Estados Miembros y mas del 20 por 
ciento se vendi6. Durante el mismo periodo, aparecieron 18 publicaciones peri6dicas y 11 
publicaciones metodol6gicas, todas ellas distribuidas ampliamente entre los paises miembros 
y las organizaciones internacionales. Los servicios a los usuarios se han ampliado, y el 
promedio diario de datos recuperados ha pasado de 24 000 en 1986 a 40 000 en 1991. Ahora 
se ofrecen servicios en Hnea a organizaciones internacionales, fundamentalmente las Naciones 
Unidas, Ia CEE, la OCDE e instituciones afines con sede en Europa. El amplio uso de los 
datos estadisticos de la F AO en el plano nacional e internacional es una demostraci6n del 
valor de su voluminoso banco de datos, basado en series cronol6gicas comprobadas, sobre 
todo para los paises donde las estadisticas agricolas son poco fiables. 

17. El subprograma apoy6 tambien 102 proyectos de campo especialmente orientados 
al desarrollo de estadisticas agricolas en unos 60 paises, sobre todo de las regiones de Africa 
y Asia y el Pacifico. Por lo general, esta asistencia abarcaba los siguientes aspectos: i) 
recalificaci6n tecnica del personal de estadistica; ii) mejora de las metodologias de recogida, 
elaboraci6n y analisis de datos; y iii) prestaci6n de equipo, con la correspondiente 
capacitaci6n. De la evaluaci6n de 13 de estos proyectos se deducfa que aunque la mayor 
parte de ellos habia supuesto una. aportaci6n util, sobre todo mediante las actividades de 
capacitaci6n y la introducci6n de nuevos metodos estadisticos, la mayoria de ellos 
encontraban dificultades para mejorar la capacidad tecnica e institucional de las instituciones 
nacionales debido a obsraculos basicos de indole financiera e institucional. 

18. A pesar de la limitaci6n de los recursos, han continuado los progresos en la 
ejecuci6n de programas, incluido el establecimiento del AGROSTAT y el WAICENT. No 
obstante, los problemas de dotaci6n de personal, agravados por la atenci6n prioritaria al 
WAICENT, han provocado recortes o retrasos en algunas tareas prioritarias, sobre todo en 
nuevos ambitos de las estadisticas relacionadas con el medio ambiente y algunos indicadores 
sociales. 

19. En el futuro, con el fin de recuperar el impulso perdido y poder atender las nuevas 
exigencias, debera hacerse especial hincapie en conseguir recursos suficientes para las cinco 
areas prioritarias de trabajo, a saber, i) selecci6n peri6dica, verificaci6n y conclusion de 
datos nacionales basicos sobre la agricultura; ii) elaboraci6n y actualizaci6n peri6dica de 
agregados e indicadores de evaluaci6n de alcance mundial; iii) unificaci6n de conceptos y 
metodos y capacitaci6n del personal nacional; iv) mejora de la calidad de la informaci6n 
estadistica; y v) analisis de la posibilidad de sustituir algunas publicaciones estadisticas 
tradicionales por soportes informativos menos costosos o mas eficientes, por ejemplo 
disquetes para ordenador personal. 



20. La calidad de las estadisticas de la FAO depende en ultimo termino de la de las 
estadisticas y datos producidos a nivel nacional. Es preciso mantener y ampliar la asistencia 
peri6dica a los Estados Miembros en la selecci6n de metodos adecuados y fiables de recogida 
y elaboraci6n de datos, lo que supondria la realizaci6n de visitas a los paises como medio 
de apoyo tecnico y capacitaci6n. La asistencia a la capacitaci6n en el uso de ordenadores para 
fines estadisticos es un sector concreto donde la demanda es cada vez mayor. Se trata de un 
ambito de especializaci6n que todavia no es plenamente disponible dentro de la Direcci6n 
ESS, y deberia reforzarse todavfa mas en cooperaci6n con el AFC. 

21. La Direcci6n ESS tiene la responsabilidad general del desarrollo del WAI CENT 
mediante la integraci6n de las bases de datos de la FAO con informaciones estadisticas y no 
estadisticas en una sola estructura general de la Organizaci6n. Dada su competencia tecnica, 
ha concentrado sus esfuerzos en el AG ROST AT y su reconversion en el componente 
FAOSTAT. No obstante, un desarrollo equilibrado del WAICENT requiriria progresos 
semejantes en el componente FAOINFO, que escapade la competencia de ESS. Aunque el 
Comite Directivo encargado del desarrollo del W AICENT asegura la necesaria coordinaci6n 
en materia de politicas, la enormidad del trabajo implicado depende de la gesti6n eficaz en 
los niveles operativos para garantizar la concertaci6n de los esfuerzos entre las dependencias 
y programas implicados. 

Capitulo Tres: Asistencia de la F AO a la pesca en pequeii.a escala 

22. La pesca en pequefia escala es una importante fuente de empleo y proporciona 
cantidades significativas de proteina animal, sobre todo en los paises en desarrollo. Los 
pescadores artesanales suelen tener bajos ingresos y condiciones de vida poco satisfactorias, 
sobre todo en los lugares donde los recursos pesqueros se han agotado. La sobreexplotaci6n 
de la base de recursos, la degradaci6n ambiental de las zonas costeras y el continuo 
crecimiento demografico de las aldeas pesqueras han provocado un descenso de los 
rendimientos y del volumen total de las capturas. 

23. Los primeros esfuerzos internacionales tendentes a ayudar a los pescadores 
artesanales se centraron en el aumento de la productividad con tecnicas mejoradas. No 
obstante, dichos intentos no consiguieron siempre los beneficios deseados, lo que en algunas 
ocasiones provoc6 un descenso del empleo y la sobrepesca de los recursos. En consecuencia, 
la FAO y otras organizaciones comenzaron a buscar planteamientos mas integrados, apoyados 
en estudios e intervenciones socioecon6micas y orientados hacia las prioridades de desarrollo 
percibidas por las propias comunidades pesqueras. El planteamiento basado en la 
participaci6n y el desarrollo integrado fueron ratificados por la Conferencia Mundial de Pesca 
de 1984. El Programa de Acci6n II de la Conferencia, "El desarrollo de las pesquerias en 
pequefia escala", ofrece un marco para las actividades de la F AO en este subsector. 

24. El objetivo general del Programa es "mejorar las condiciones socioecon6micas de 
las comunidades pesqueras bn pequefia escala y aumentar su contribuci6n a la utilizaci6n y 
explotaci6n racional de los recursos pesqueros". Implica un planteamiento integrado de las 
necesidades de desarrollo, participaci6n de los beneficiarios en la planificaci6n y ejecuci6n 
de las actividades, movilizaci6n de los recursos locales e intemacionales, capacitaci6n y 
apoyo tecnico a largo plazo, participaci6n de los pescadores artesanales en la ordenaci6n de 
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los recursos y fomento del papel de la mujer en la producci6n y comercializaci6n del 
pescado. El Programa es multidisciplinar y da especial relieve a tres facetas: un 
planteamiento socioecon6mico tendente al desarrollo integrado, el desarrollo y transferencia 
de tecnologfas y la conservaci6n y ordenac;j6n de los recursos. La FAO ofrece un marco para 
la asistencia al subsector, acrua como elemento catalizador y coordinador entre las partes 
interesadas y realiza directamente intervenciones de campo orientadas a objetivos especificos. 

25. La asistencia de la FAO implica a todas las direcciones del Departamento de Pesca, 
pero Ia participaci6n mas intensa es la de la Direcci6n de Industrias Pesqueras. Dentro del 
Departamento hay dos comites que asesoran al personal superior sobre aspectos relacionados 
con Ia pesca en pequeiia escala: el Grupo de Trabajo sobre la sostenibilidad del desarrollo 
comunitario de la pesca y el Grupo sobre la mujer en la pesca. Las actividades del Programa 
Ordinario asociadas a la mejora de la pesca en pequeiia escala (excluida la acuicultura) 
sumaron un total de 7 ,2 millones de d6lares durante al periodo 1986-92, cifra ligeramente 
superior al 6 por ciento del presupuesto departamental del Programa Ordinario. En el mismo 
periodo, hubo 44 proyectos de campo, con un total presupuestario de 40 millones de d6lares, 
relacionados con la pesca en pequeiia escala y apoyados por el Departamento. 

26. Las aspectos socioecon6micos del Programa han constituido un elemento importante 
en Ia formulaci6n de un planteamiento integrado practico del desarrollo de la pesca artesanal. 
Las actividades del Programa Ordinario se han centrado en la recogida y sfntesis de 
experiencias sobre temas fundamentales, como el credito, la mujer en el desarrollo, las 
organizaciones de pescadores y el desarrollo integrado. Las piedras angulares del Programa 
de Campo son el Programa del Golfo de Bengala (BOBP) y el Desarrollo integrado de la 
pesca artesanal en el Africa occidental (IDAF). Estos programas regionales colaboran con 
proyectos nacionales de la F AO y otros organismos mediante formas diversas de asociaci6n, 
orientadas hacia los objetivos del Programa de Acci6n II. Las actividades de la FAO dentro 
de los proyectos integrados han generado notables conocimientos sobre el funcionamiento de 
las aldeas pesqueras en unidades socioecon6micas y las condiciones en que se puede adoptar 
la tecnologia. Los proyectos que hicieron uso de la organizaci6n participativa obtuvieron 
buenos resultados en varios casos, atrayendo tambien a otros donantes. En algunos proyectos 
result6 eficaz la combinaci6n sensata de actividades de extension y de credito. 

27. La labor del Programa Ordinario en relaci6n con la transferencia de tecnologfa ha 
hecho hincapie en las publicaciones tecnicas que reflejan la experiencia sobre determinados 
aspectos de la producci6n pesquera, elaboraci6n y comercializaci6n de la pesca artesanal. 
Dichas publicaciones se han distribuido ampliamente entre los proyectos de campo y las 
instituciones nacionales interesadas. El BOBP y el IDAF, asi como otros proyectos de 
campo, tienen importantes elementos de transferencia de tecnologfa relacionados con los 
pescadores artesanales. Las actividades de transferencia de tecnologfa en estos proyectos han 
sido hasra ahora relativamente mas eficaces en Asia queen el Africa occidental, pero quiz~ 
sea demasiado pronto para saber que tecnologias se adoptaran en forma sostenida. 

28. La labor relacionada con la ordenaci6n de los recursos y de la pesca se ha centrado 
en la mejora de los reconocimientos sobre capturas de la pesca artesanal y en iniciativas de 
planificaci6n de la pesca, en muchos casos en relaci6n con la pesca artesanal. Se han 
ceiebrado seminarios regionales y subregionales sobre temas de importancia, como el 
desarrollo de sistemas comunitarios de ordenaci6n de la pesca costera. La eficacia de los 
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reconocimientos se ve limitada por los costos asociados a la determinaci6n de las capturas 
de los pescadores artesanales. En algunos paises ha habido prometedoras actividades 
complementarias de las iniciativas de planificaci6n (por ejemplo, en Madagascar, Maldivas 
y Tanzania), pero en otros casos se ha tropezado con el obsraculo de la situaci6n 
relativamente debil de los departamentos de pesca en muchas administraciones nacionales. 

29. Los resultados generales de las actividades de la F AO en apoyo de la pequefia escala 
han presentado hasta ahora signos diversos. El programa ha actuado como agente catalizador 
que ha promovido planteamientos mas integrados a nivel nacional y ha desempeiiado un papel 
coordinador entre donantes y paises destinatarios, sobre todo en regiones incluidas en los 
proyectos multiples de asistencia a la pesca en pequefia escala, aunque estos se habian 
establecido en Asia y el Africa occidental. El papel catalizador del programa ha sido 
especialmente apreciable en sectores como las diferencias entre sexos, el desarrollo 
comunitario integrado basado en la participaci6n, el credito y la capacitaci6n. No obstante, 
a pesar de algunas experiencias prometedoras citadas mas arriba, es todavfa demasiado pronto 
para extraer conclusiones firmes en muchos casos. Ademas, ha habido tambien experiencias 
desalentadoras que deben estudiarse detenidamente para extraer las oportunas enseiianzas. 

30. En resumen, lo que esra en juego son los aspectos de la sostenibilidad asi como la 
eficacia general del planteamiento integrado. Los proyectos de tipo integrado son por su 
misma naturaleza mas dificiles de ejecutar y suelen tener periodos de gestaci6n mas largos, 
hasta que empieza a observarse el impacto. Requieren la concentraci6n de notables esfuerzos 
en los que muchas veces son zonas geograficas mas bien pequefias. La sostenibilidad de estos 
proyectos es una consideraci6n importante, especialmente en los paises pobres donde quiza 
no haya estructuras institucionales capaces de responsabilizarse del proyecto, sobre todo de 
los nuevos componentes recientemente introducidos. 

31. Se aconseja un examen tecnico en profundidad del Programa de Acci6n, con el fin 
de aclarar que es lo que se ha hecho, que se puede conseguir siguiendo los actuales 
planteamientos y hasta que punto es necesario que la FAO revise su estrategia en este sector. 
El resultado podria ser una estrategia mas precisa para las intervenciones de la FAO. 

32. En el sector de la ordenaci6n de los recursos, un problema importante con respecto 
a la pesca artesanal es la relativa falta de informaci6n disponible para efectuar evaluaciones 
de recursos y para desarrollar estrategias de gesti6n sostenibles. Cabe suponer que la FAO 
prestara mayor atenci6n a este aspecto dentro del marco de los sistemas comunitarios de 
ordenaci6n de la costa, ambito en que la experiencia disponible es todavia escasa. No 
obstante, hay que tener presente que existe siempre la posibilidad de que los intereses locales 
y nacionales quiza no esten siempre en armonia y que los mecanismos de cogesti6n a veces 
solo son posibles en determinadas circunstancias. 
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PARTE DOS 

33. En el Capitulo Cuatro se presenta un aruilisis resumido de las conclusiones de las 
misiones de evaluaci6n enviadas durante el periodo 1985-91. En el Anexo del Capitulo se 
presentan algunas cuestiones surgidas de las evaluaciones de proyectos en relaci6n con cuatro 
subsectores seleccionados. 

34. Durante el periodo considerado fueron en total 579 los proyectos concretos sometidos 
a una evaluaci6n en profundidad, independiente y tripartita: en el 40 por ciento de los casos 
se trataba de evaluaciones a mitad de ejecuci6n yen el 60 por ciento de evaluaciones finales, 
con algunas evaluaciones a posteriori. La duraci6n media de las misiones fue de 18 dias en 
el campo, con un costo de unos 25 000 d6lares EE.UU. por misi6n. El numero anual de 
proyectos considerado aument6 notablemente, pasando de unos 70 entre 1985 y 1988 a 
90-100 entre 1989-91. 

35. Aproximadamente dos tercios de los proyectos evaluados eran en escala 
relativamente grande, con un presupuesto de 900 000 d6lares, o mas, por parte de los 
donantes. El ochenta por ciento de los proyectos tuvieron lugar en Africa y en Asia y el 
Pacifico, siendo cada vez mayor la parte correspondiente a Africa, que alcanz6 el 60 por 
ciento en 1989-91, parte significativamente mayor que la que le corresponde en el conjunto 
del Programa de Campo. Los proyectos del PNUD representaban tres cuartas partes de los 
evaluados, y registraron una tendencia bastante constante durante el periodo examinado. En 
lo que respecta a los principales programas tecnicos, la situaci6n general se mantuvo 
generalmente estable, con un 70 por ciento para el Programa Principal Agricultura, un 19 
por ciento para Montes y un 11 por ciento para Pesca. 

36. La calidad de los informes de evaluaci6n ha experimentado cierto progreso, y la 
parte de los informes de buena calidad aument6 de forma constante, pasando del 30 por 
ciento en 1985-86 al 45 por ciento en 1990-91. Entre las razones de este progreso figuran 
la mayor familiaridad de los miembros de las misiones con los principios de evaluaci6n y la 
mayor claridad de los mandatos de las misiones. 

37. Las conclusiones de las evaluaciones en relaci6n con cuatro aspectos fundamentales 
(disefio de los proyectos, eficacia de la ejecuci6n, resultados y efectos) revelan que el 30 por 
ciento de los proyectos fueron calificados favorablemente por sus resultados y algo menos 
(24 por ciento) con respecto a sus efectos, conclusion previsible dada la complejidad de la 
evaluaci6n de los efectos. La situaci6n resulta en cambio algo decepcionante en relaci6n 
con el disefio (18 por ciento de calificaciones favorables) y de la ejecuci6n (22 por ciento) 
de los proyectos. Cuando se excluyen los informes de evaluaci6n considerados de mala 
calidad (un 20 por ciento), la situaci6n general de las valoraciones se mantiene practicamente 
sin cambios, con la unica diferencia queen la mayor parte de los aspectos fundamentales las 
calificaciones son ligeramente menos favorables. 

38. Por lo que se refiere a las tendencias a lo largo del periodo, se observa una mejora 
general de las calificaciones en todos los aspectos fundamentales, con excepci6n de los 
efectos de los proyectos. El progreso fue especialmente patente en la ejecuci6n de proyectos. 
Las calificaciones deficientes en relaci6n con los efectos de los proyectos aumentaron 
fuertemente desde 1988, probablemente como consecuencia de los obsraculos y dificultades 
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planteados por el deterioro de la situaci6n en el cam.po, sobre todo en Africa. No obstante, 
los proyectos en el Cercano Oriente/Africa del Norte yen America del Norte y el Caribe 
encontraron tambien dificultades en los resultados y efectos. Resulta preocupante que no se 
pudiera mantener el progreso en el disefio de los proyectos, aspecto en que la FAO tiene un 
control relativamente directo. 

39. En lo que respecta a la eficacia de los proyectos en la consecuci6n de sus resultados, 
73 proyectos (19 por ciento) recibieron buenas calificaciones tanto por la calidad como por 
la cantidad de resultados obtenidos, mientras que 25 proyectos (6 por ciento) fueron 
calificados como deficientes en ambos aspectos, lo que significa que la mayorfa de los 
proyectos quedaron en una posici6n intermedia. El examen de la eficacia relativa de los 
diversos componentes de los proyectos revela que en el total de los proyectos los 
componentes que obtuvieron mejores calificaciones eran los siguientes: asistencia en relaci6n 
con los servicios e insumos agricolas, construcci6n/rehabilitaci6n/mejora de las instalaciones 
materiales, capacitaci6n del personal nacional y recomendaciones tecnicas. El grupo de 73 
proyectos con buenos resultados obtuvo calificaciones significativamente mejores que el total 
de los proyectos, sobre todo en lo que respecta al asesoramiento sobre politicas y 
planificaci6n y la capacitaci6n del personal nacional. 

40. Las principales deficiencias en el disefio de proyectos identificadas por las 
evaluaciones son las siguientes: relaci6n entre medios y fines, realismo en el plan de 
ejecuci6n, identificaci6n de los insumos de contraparte, dispositivos intemos de gesti6n del 
proyecto e identificaci6n de supuestos y riesgos importantes que pueden condicionar los 
logros finales del proyecto. En cuanto a la ejecuci6n, se registraron deficiencias en los 
siguientes ambitos: integraci6n y coordinaci6n del proyecto con otras instituciones y 
proyectos afines en el pais, uso de las tecnicas de planificaci6n del trabajo, disponibilidad de 
insumos de contraparte y apoyo del Gobiemo, tanto a nivel de politicas como del organismo 
hospedante del proyecto. Es significativo que las aportaciones de personal de la FAO fueron 
calificadas por lo general de forma favorable tanto por su calidad como por su eficacia, 
sefialandose como principal problema la oportunidad en el envio del personal. 

41. Para analizar mas a fondo la relaci6n entre el disefio y ejecuci6n de los proyectos 
frente a sus correspondientes resultados, se aplic6 una prueba estadistica del ji al cuadrado, 
que permite medir la fuerza relativa de asociaci6n entre unos 30 elementos individuales del 
disefio y ejecuci6n de los proyectos con los resultados (calidad y cantidad) de los mismos. 
Los analisis confirman la importancia de los aspectos basicos de un disefio adecuado ( analisis 
de medios-fines, planificaci6n del trabajo, validez y coherencia de la idea central del 
proyecto, dispositivos institucionales y de gesti6n), y subrayan tambien el papel 
preponderante de las aportaciones de la F AO en el proceso de ejecuci6n. Tambien queda 
reflejada la importancia del gobiemo hospedante. El orden de clasificaci6n indica, en 
particular, que los elementos de la ejecuci6n superan en gran medida a los del disefio. La 
eficacia de la gesti6n del proyecto, el personal de la FAO y el apoyo tecnico parecen ser 
factores mucho mas estrechamente vinculados con los resultados del proyecto que ninguno 
de los elementos del disefio. 

42. Es significativo que entre los 73 proyectos con buenos resultados, no hubiera ni un 
solo caso en que el proyecto, independientemente de la calificaci6n de la calidad global del 
disefio, tuviera una calificaci6n deficiente en lo relativo a la ejecuci6n. En muchos casos las 
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misiones comprobaron que se conseguian buenos resultados a pesar de graves inconvenientes 
en el disefio inicial del proyecto (ver ejemplos concretos en el capitulo). En especial, los 
elementos fundamentales de la ejecuci6n del proyecto que parecen determinar los logros del 
mismo son la calidad de la gesti6n y el personal, la eficacia de los planes de trabajo y el 
apoyo del Gobiemo. No obstante, la calidad del disefio puede contribuir favorablemente a 
enmarcar en forma adecuada el proyecto dentro de su contexto nacional y a orientarlo y 
mantenerlo durante su ejecuci6n y en las actividades complementarias. 

43. Se puede sacar otra ensefianza. Los proyectos que han sido bien disefiados y 
ejecutados y han conseguido sus resultados, pueden encontrar todavia impedimentos en la 
realizaci6n de sus objetivos. Estos impedimentos y obstaculos son por lo general 
acontecimientos importantes y condiciones que influyen en el impulso dinamico de los 
resultados del proyecto pero que quedan por lo general al margen del mismo. En relaci6n 
con los 73 proyectos con resultados positivos se sefialan algunos de los obstaculos 
encontrados: problemas de comercializaci6n y distribuci6n, en gran parte como consecuencia 
de la infravaloraci6n de las dificultades de comercializaci6n del producto; la ausencia de un 
marco legislativo nacional adecuado para el aprovechamiento oportuno de los resultados del 
proyecto, por ejemplo semillas mejoradas; y la incierta sostenibilidad de las actividades de 
capacitaci6n, ya que las instituciones nacionales de capacitaci6n no tienen muchas veces los 
fondos/reconocimiento juridico necesarios y por lo general carecen de un nucleo s6lido de 
personal permanente y debidamente capacitado. 

44. Estas comprobaciones y ensefianzas no representan una novedad: muchas son ya 
conocidas para la Secretaria de la FAO, que ha adoptado varias medidas para corregir las 
deficiencias identificadas. Entre esas medidas correctoras figuran la capacitaci6n del personal 
en la formulaci6n de proyectos, la preparaci6n de los directores nacionales de proyectos, la 
atenci6n al apoyo operativo y tecnico, en concreto mediante las visitas sobre el terreno, la 
mejora de las orientaciones sobre la formulaci6n de proyectos y una mayor consideraci6n de 
los resultados de la evaluaci6n en la planificaci6n y ejecuci6n de los proyectos. Aunque 
proseguiran estos esfuerzos, la sintesis propuesta permite pensar queen el futuro habra que 
intensificar la atenci6n a los siguientes aspectos: 

a. un planteamiento mas multidisciplinar de la planificaci6n, disefio y ejecuci6n 
de los proyectos; 

b. fomento de los conocimientos tecnicos del personal de la FAO y de los 
consultores en relaci6n con el analisis y disefio de proyectos, su gesti6n y 
planificaci6n, el seguimiento y la evaluaci6n; 

c. nuevas mejoras en los procedimientos y procesos de la FAO para la 
programaci6n, formulaci6n, apreciaci6n, ejecuci6n y seguimiento/apoyo de 
los proyectos; y 

d. mayor selectividad en la identificaci6n, formulaci6n y ejecuci6n de proyectos 
teniendo en cuenta las ventajas comparativas de la FAO. 
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PARTE TRES 

45. El Capitulo Cinco se ocupa de un tema relacionado con di versos programas tecnicos, 
las actividades de la FAO en apoyo del fomento del comercio internacional. 

46. En el contexto del amplio mandato de la F AO en lo que respecta a la mejora de la 
agricultura, la Constituci6n de la Organizaci6n reconoce el papel de la F AO en el 
fortalecimiento del comercio de productos agricolas, papel que continua recibiendo especial 
atenci6n de los 6rganos rectores. La Ronda Uruguay es la primera de las rondas de 
negociaciones comerciales multilaterales que concede atenci6n global al comercio de 
productos agricolas, y ademas se ha tratado de un periodo en que la opinion internacional ha 
tendido aver con malos ojos el comercio regulado. El apoyo de la FAO al fomento del 
comercio agricola durante el periodo examinado debe considerarse en ese contexto. La FAO 
no es per se el foro para la negociaci6n de acuerdos comerciales. Por ello, la contribuci6n 
de la Organizaci6n solo puede ser indirecta, basada en su amplia competencia tecnica en 
temas afines asi como en relaci6n con los productos Msicos y con la cooperaci6n con otras 
organizaciones internacionales interesadas. 

47. Por ello, recientemente la FAO ha dado prioridad al apoyo al fomento del comercio 
agricola a traves de diversos medios: suministro de informaci6n y analisis sobre todos los 
aspectos del comercio de productos biisicos, sobre todo el analisis comercial de las 
perspectivas a corto y largo plazo y las estadisticas biisicas sobre el comercio; reducci6n de 
los obstiiculos tecnicos no arancelarios al comercio, sobre todo promoviendo el acuerdo sobre 
normas fitosanitarias y de calidad de los alimentos internacionalmente aceptables; fomento 
del dialogo internacional entre los Estados Miembros en relaci6n con las politicas y practicas; 
y la prestaci6n de asistencia tecnica para el desarrollo del comercio, sobre todo en relaci6n 
con los obstiiculos tecnicos no arancelarios al comercio en lo tocante al control de calidad 
de los alimentos y los plaguicidas. Ademas, continua prestiindose atenci6n al fomento de la 
cooperaci6n econ6mica y tecnica sobre temas comerciales entre los paises en desarrollo 
(CEPD/CTPD). Un nuevo motivo de preocupaci6n es la interrelaci6n entre el comercio de 
productos agricolas y el medio ambiente. 

48. La mayor parte de la labor de la FAQ relacionada con el comercio se lleva a cabo 
mediante la estructura de los comites de productos basicos y del Codex, que tienen su 
cumbre en el Concilio y la Conferencia. La labor de la secretaria se inserta en la estructura 
de los comites, suministrando informaci6n biisica y facilitando el debate en todos los niveles. 
Las actividades relacionadas con el comercio se distribuyen a traves de toda la secretaria, 
correspondiendo la direcci6n general a nivel de politicas a la Direcci6n de Productos Biisicos 
y Comercio, que presta. servicios al Comite de Problemas de Productos Basicos (CPPB) y 
los grupos intergubernamentales de productos biisicos. Se reciben tambien importantes 
aportaciones de los Departamentos de Pesca y de Montes y de la Direcci6n de Politica 
Alimentaria y Nutrici6n y de la Direcci6n de Producci6n y Protecci6n Vegetal. El 
presupuesto total del Programa Ordinario con destino a las actividades relacionadas con el 
comercio se ha mantenido casi constante en los ultimas bienios, aproximadamente en 
28 millones de d6lares en terminos reales. La mitad de este presupuesto es absorbido por la 
labor general sobre comercio en la Direcci6n de Productos Basicos y Comercio y otra cuarta 
parte por la labor sobre normas de control de calidad de los alimentos. 
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49. Casi todos los principales productos basicos agricolas que Hegan al comercio 
intemacional son considerados por las organizaciones internacionales de productos basicos 
o por los grupos intergubernamentales de la PAO. La principal excepci6n son los cultivos 
horticolas (excluidos el banano, los citricos y las uvas) y algunos alimentos no tradicionales 
destinados al consumo animal. El yute y el kenaf y las fibras duras son importantes para 
algunos de los paises mas pobres del mundo, pero su importancia mundial es pequefia, y su 
importancia relativa esta disminuyendo incluso en los principales paises productores. Por 
ello, podria pensarse en reducir la intensidad de la labor de los grupos intergubemamentales 
en relaci6n con estos productos, mientras que se podria promover cierta expansion de las 
actividades de cooperaci6n, en particular la Organizaci6n Internacional del Yute. Ello podria 
facilitar una mayor atenci6n a los productos horticolas, que, como algunos otros, ofrecen 
considerables posibilidades de crecimiento de las exportaciones de los paises en desarrollo. 

50. La PAO es la unica fuente de datos detallados basicos sobre el comercio de todos 
los productos agricolas. La Organizaci6n prepara tambien amplias informaciones sobre los 
productos basicos y detallados analisis y pron6sticos, en particular sobre los productos 
considerados por los grupos intergubernamentales. Algunas importantes publicaciones, entre 
ellas el estudio anual Situaci6n y perspectivas de los productos basicos, los diversos anuarios 
de estadistica y las Perspectivas alimentarias, mensuales, resumen esta informaci6n. No se 
ha prestado demasiado atenci6n a las informaciones actualizadas sobre el mercado, excepto 
en el caso del pescado, sector en que la PAO viene apoyando el establecimiento de una red 
amplia de informaci6n sobre el mercado basada en las organizaciones regionales; una de 
ellas, INPOFISH, en Asia y el Pacifico, se ha convertido ahora en organismo independiente. 
La PAO tiene especiales ventajas en el analisis a medio y largo plazo de los mercados de 
productos basicos, y la informaci6n y experiencia de la Organizaci6n es ampliamente 
utilizada por organizaciones internacionales de productos basicos y organismos 
intemacionales asi como por los Estados Miembros. En este ambito, en que la Organizaci6n 
tiene ventaja comparativa frente a otras organizaciones, la labor podria ampliarse todavia 
mas. La informaci6n de la PAO sobre las perspectivas podria utilizarse tambien de forma 
eficaz para dar mayor profundidad a los servicios de informaci6n actualizada sobre el 
mercado, incluidos los administrados por el Centro de Comercio Internacional. 

51. Todos los tipos de informaci6n de la FAO sobre el comercio reciben amplia 
distribuci6n y acogida e.n la prensa, y son utilizados por los responsables de la adopci6n de 
politicas, en los circulos comerciales y en la investigaci6n academica. Mientras que los 
grupos intergubemamentales utilizan las listas oficiales de correo de la FAO asi como listas 
individuales no oficiales, la informaci6n sobre el mercado pesquero y el Codex tienen un 
destino mas preciso. Ello plantea a la FAO un interrogante mas amplio, a saber, si las listas 
oficiales, preparadas principalmente para la documentaci6n de la Conferencia y el Consejo, 
son igualmente indicadas para un material tecnico muy detallado y si este procedimiento 
representa la forma mas eficaz de difusi6n de documentos. Es tambien claro que el que la 
documentaci6n llegue o no a todas las partes interesadas de un pais depende en gran parte 
de la eficiencia del sistema de distribuci6n de cada gobierno. Podria examinarse la 
posibilidad de un nuevo incremento de la difusi6n de un volumen considerable de 
informaci6n valiosa, por ejemplo, a traves de las redes informaticas comerciales, la 
introducci6n de un servicios de disquetes de ordenador y la selecci6n sistematica de la prensa 
que se ocupa de temas relacionados con el comercio. De la misma manera, las oficinas de 
los representantes de la FAO podrian incrementar su funci6n como puntos de referencia para 
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la informaci6n sobre productos Msicos, y podria estudiarse la posibilidad de incrementar el 
papel de las Perspectivas alimentarias como medio de difusi6n de la informaci6n. 

52. Durante el perfodo incluido en el presente examen, ha crecido el convencimiento de 
la importancia potencial de la tradicional labor de la F AO en relaci6n con los obsticulos no 
arancelarios al comercio. La importancia de la Convenci6n internacional de protecci6n 
fitosanitaria (CIPP) se ha subrayado en el contexto del comercio agricola internacional y la 
PAO esti ahora tratando de armonizar las practicas de cuarentena de las plantas. En lo que 
respecta al comercio de plaguicidas, cada vez es mayor la aceptaci6n del Principio de 
Informaci6n y Consentimiento Previos (PICP) del C6digo Internacional de Conducta para la 
Distribuci6n y Utilizaci6n de Plaguicidas. En virtud del PICP, los paises se comprometen a 
no permitir la exportaci6n de plaguicidas cuya utilizaci6n esti prohibida en su propio 
territorio, si no es con consentimiento explicito del importador. La CE ha aceptado el PICP, 
y 52 paises importadores han comunicado sus decisiones relativas a seis plaguicidas 
prohibidos en el pais de origen. 

53. La Comisi6n Mixta PAO/OMS del Codex Alimentarius ha llevado la iniciativa en 
la elaboraci6n de normas, que ahora abarcan todos los alimentos principales del comercio 
intemacional. Han continuado los esfuerzos por agilizar y abreviar las normas del Codex y 
por facilitar su aplicaci6n tanto por los paises en desarrollo como por los desarrollados. 
Ademas, se estin actualizando las normas y se estin intensificando los esfuerzos para que 
su alcance sea verdaderamente completo, sobre todo en lo que respecta a los residuos y 
aditivos. Las normas del Codex, aunque son utilizadas por los paises en el establecimiento 
de sus propias normas, no han encontrado todavia aceptaci6n general como base comun para 
los distintos reglamentos nacionales de importaci6n. Aunque el resultado de la Ronda 
Uruguay no era todavfa claro cuando se concluy6 este capitulo, las normas del Codex han 
sido aceptadas como punto de referenda al examinar los obstaculos no arancelarios al 
comercio en los proyectos de acuerdo que se estin examinando con destino a la Ronda 
Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales y del area de libre comercio de America 
del Norte. La conclusion positiva de estos debates sentaria las bases para una aplicaci6n 
generalizada. Al mismo tiempo, haria mas prioritario el establecimiento de normas sobre la 
cuarentena de las plantas. 

54. Gran parte de la labor de la PAO en relaci6n con el comercio agricola se ha centrado 
en el dialogo entre los Estados Miembros utilizando la actual estructura de comites, que 
culminan en el Consejo y la Conferencia. La participaci6n en las reuniones de los grupos 
intergubemamentales de la PAO ha sido generalmente mas elevada que la de las 
correspondientes organizaciones intemacionales de productos basicos, y los principales 
exportadores e importadores han estado siempre debidamente representados en las reuniones 
del Codex y de los grupos intergubemamentales. Los gastos contraidos por la PAO como 
consecuencia del funcionamiento de los grupos intergubemamentales ha sido bastante inferior 
a los costos de semejantes actividades en las organizaciones internacionales de productos 
biisicos. Dichos foros, junto con el CPPB, han ofrecido a los Estados Miembros una 
oportunidad excelente para debatir los temas relacionados con el comercio tanto en forma 
detallada como en relaci6n con las cuestiones de politica mas generales. La actualizaci6n 
peri6dica de las directrices sobre el comercio y su examen sistematico en la Conferencia, 
CPPB y grupos intergubemamentales han demostrado ser un medio valioso de abordar 
problemas y de centrar la atenci6n en las repercusiones de los distintos instrumentos 
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relacionados con las politicas. De esta manera, los Estados Miembros han concertado sus 
actividades en los organismos de la PAO para dar nuevo impulso a la liberalizacion del 
comercio y a la conclusion feliz de la Ronda Uruguay, subrayando al mismo tiempo las 
Iegitimas preocupaciones de los paises en desarrollo. 

55. En 1991 la Conferencia insto a la PAO, tras la conclusion de la Ronda Uruguay, a 
que preparara una evaluacion de sus implicaciones para la econornia agricola mundial. 
Independientemente de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales, el 
CPPB y los grupos intergubernamentales pueden desempefiar un papel fundamental en sus 
actividades complementarias, y la PAO puede continuar ofreciendo a los paises un foro 
flexible donde puedan manifestar sus preocupaciones sobre las practicas de exportacion e 
importacion de los interlocutores comerciales. Para la aplicacion eficaz de los acuerdos de 
Ia Ronda Uruguay en relacion con la agricultura, quiza haya sectores donde se deba hacer 
un mayor esfuerzo en favor de la claridad y el consenso. Es probable que una de las 
preocupaciones pendientes sea encontrar la manera de ofrecer a los paises en desarrollo 
importadores netos de alimentos una compensacion realista por la subida de los precios de 
los alimentos. Quiza sea tambien interesante aclarar las practicas protectoras de los productos 
semielaborados. Los problemas ambientales relacionados con el comercio de productos 
agricolas figuran ya entre los temas que merecen atencion. Si no se llega a un acuerdo en el 
marco de la Ronda Uruguay, quiza haya que estudiar la manera de aprovechar los progresos 
conseguidos hasta ahora en las negociaciones, especialmente las referentes a los obstaculos 
no arancelarios al comercio, para lograr continuas mejoras y mantener la presion en pro de 
la reduccion del proteccionismo en la agricultura. 

56. Mirando hacia el futuro, entre las cuestiones importantes de politica vinculadas a la 
labor de la PAO en relacion con el comercio podrian figurar el ambito y modalidades de las 
relaciones con otras organizaciones internacionales, la inclusion de todos los productos 
basicos y el alcance e importancia relativa de la labor de desarrollo de la metodologia y 
asistencia tecnica. Deberan identificarse orientaciones estrategicas y alternativas, para su 
examen en el seno del CPPB. El papel fundamental del CPPB en relacion con el Consejo 
y la Conferencia y el examen en profundidad de su informe podrian fomentarse cambiando 
la programacion de los periodos de sesiones a los afios en que no se reune la Conferencia de 
la FAO. De la misma manera, el programa del CPPB podria reorganizarse de manera que 
se conceda menos tiempo al examen general conjunto y se preste mayor atencion a las 
cuestiones de politica claramente identificadas. El CPPB deberia ofrecer un marco integrado 
para todos los debates de la FAO sobre los temas comerciales, incluidas las aportaciones de 
la silvicultura, pesca y agricultura, sobre todo cuando los temas afectan a mas de un 
producto, por ejemplo en el caso del medio ambiente. 

57. La Organizacion tiene una experiencia incomparable en el analisis de las politicas 
sobre el comercio y mercado de productos basicos agricolas, en relacion con el cual ofrece 
informacion y servicios al mundo en general y en que muchos paises en desarrollo tienen 
poca o ninguna capacidad. De la misma manera, la capacidad de la PAO de ayudar a los 
paises en desarrollo en el establecimiento de un sistema nacional de control de calidad no 
tiene parangon. Podria ampliarse la asistencia tecnica de la FAO a los paises en desarrollo 
en el intento de incrementar el comercio, y la capacitacion y la elaboracion de materiales de 
capacitacion pueden desempefiar un papel importante en este sentido; lo mismo podria decirse 
del asesoramiento sobre mecanismos institucionales y reglamentos de calidad de los 
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alimentos, inspecci6n fitosanitaria e importaci6n de plaguicidas. No obstante, pueden 
deducirse algunas ensefianzas de lo acontecido con el Fondo Comlin para los Productos 
Basicos, que no ha utilizado suficientemente los conocimientos de los grupos 
intergubernamentales. Asi, la concentraci6n de la atenci6n en los limitadisimos recursos del 
Fondo no ha sido por el momento un medio eficaz de ampliar las posibilidades de los grupos 
intergubemamentales. 

58. La movilizaci6n de recursos mucho mayores, ademas de los del Programa Ordinario, 
contribuira en gran manera a ampliar la labor en estos sectores. Por desgracia, las 
prioridades de los Estados Miembros sobre el creciente apoyo de la F AO a los paises en el 
asesoramiento sobre politicas, en particular la politica comercial y el desarrollo de la 
capacidad institucional, no se han reflejado debidamente en el apoyo extrapresupuestario. 
Aunque los Estados Miembros efecruan considerables aportaciones en especie a las 
operaciones de los comites del Codex Alimentarius, el apoyo extrapresupuestario al 
desarrollo del comercio se ha mantenido en una media de 9,3 millones de d6lares por bienio, 
con un coeficiente global entre recursos extrapresupuestarios y recursos del Programa 
Ordinario de 0, 3: 1, frente a coeficientes del orden de 5: 1 en los principal es programas 
tecnicos. 
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GUIA AL DOCUMENTO 

1. Es esta la primera vez que se publica el Informe sobre la Evaluaci6n del Programa, 
documento que, juntamente con el nuevo Informe sobre la Ejecuci6n del Programa, sustituye 
a los Examenes de los Programas Ordinario y de Campo. Los dos nuevos inform.es abarcan 
tanto el Programa Ordinario como el de Campo de form.a integrada. La diferencia entre los 
dos informes se halla en la finalidad de cada uno de ellos. El Informe sobre la Evaluaci6n 
del Programa ofrece una evaluaci6n en profundidad de los programas y actividades de la 
FAO. El Informe sobre la Ejecuci6n del Programa, que se publicara en el otofio, tratara 
especificamente sobre los progresos y la rendici6n de cuentas con respecto al bienio en curso. 
En particular, se espera que el Informe sobre la Evaluaci6n del Programa contribuya a 
fortalecer ulteriormente el sistema de evaluaci6n de la Organizaci6n, que incluye las 
autoevaluaciones anuales realizadas por todos los directores de los programas en la Sede de 
la F AO y las oficinas regionales; evaluaciones de los programas que abarcan los Programas 
tanto Ordinario como de Campo; evaluaciones de los proyectos de cooperaci6n tecnica, 
incluyendo las evaluaciones tematicas, las especiales encomendadas por el Director General 
y las realizadas por la Dependencia Comun de Inspecci6n de las Naciones Unidas. 

2. La form.a de presentaci6n de esta primera edici6n del Informe sobre la Evaluaci6n 
del Programa ha mantenido la linea de claridad del anterior Examen del Programa Ordinario. 
Se compone de tres partes: la Parte Uno abarca examenes en profundidad de determinados 
programas individuales. La Parte Dos se centra en aspectos de los programas y proyectos de 
campo; yen la Parte Tres se examinan en profundidad aspectos tematicos que atraviesan los 
distintos programas. 

3. La Parte Uno contiene examenes en profundidad de tres programas: un gran 
Subprograma (Protecci6n de Cultivos, 2.1.2.4) en el Capitulo Uno; dos Subprogramas 
(Elaboraci6n y analisis de estadisticas y Desarrollo estadistico, 2.1.7.1 y 2.1.7.4) en el 
Capitulo Dos; y la asistencia de la FAO a la pesca en pequefia escala, en el Capitulo Tres. 
Los examenes en profundidad presentan de form.a completa los objetivos, recursos y 
actividades de los Subprogramas durante los tres ultimos bienios, ofrecen una evaluaci6n de 
sus efectos e impacto, y determinan las perspectivas para la realizaci6n de actividades 
complementarias, especialmente sobre determinados temas, por parte de la PAO y los 
Estados Miembros. Aunque la estructura es semejante a la de los examenes en profundidad 
del anterior Examen del Programa Ordinario, se presta ahora mas atenci6n a los componentes 
de los programas de campo, asi como a las medidas y problemas para la realizaci6n de 
actividades complementarias. 

4. La Parte Dos presenta un analisis sintetico de 580 evaluaciones de proyectos 
realizadas entre 1985 y 1991 (Capitulo Cuatro). Ademas de ofrecer un panorama de las 
evaluaciones sobre los aspectos decisivos (disefio, ejecuci6n, productos y efectos de los 
proyectos), analiza mas en detalle el rendimiento de los proyectos para alcanzar los 
resultados y la relaci6n entre los distintos factores del disefio y la ejecuci6n, por una parte, 
Y el rendimiento en el logro de los resultados, por otra. Este analisis detallado es posible 
gracias al m1mero relativamente grande de las evaluaciones de proyectos abarcadas. Aunque 
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el aruilisis se basa en datos agregados obtenidos de cuestionarios completados por cada misi6n 
de evaluaci6n, se utilizan varios casos de evaluaci6n para ilustrar los distintos puntos. En el 
anexo al capitulo se ofrece un resumen de las cuestiones dimanantes de las evaluaciones de 
los proyectos en cuatro subsectores, realizadas en 1990. 

5. El Capitulo Cinco, en la Parte Tres, examina un tema intersectorial, Actividades de 
la F AO en apoyo del fomento del comercio internacional, que reviste gran interes para los 
Estados Miembros, especialmente en el contexto de la Ronda Uruguay de Negociaciones 
Comerciales Multilaterales. Aunque la FAO no es la organizaci6n internacional lider para 
los asuntos comerciales en cuanto tales, ha desempefiado una funci6n activa en distintas 
esferas, desde los debates del nivel de politicas sobre el comercio agricola entre los Estados 
Miembros, hasta los aruilisis de mercados de productos blisicos, el establecimiento de normas 
tecnicas para la calidad de los alimentos y los plaguicidas y la asistencia tecnica a los paises 
miembros. El Capitulo presenta un panorama de los objetivos, prioridades, estructura de los 
trabajos y recursos dedicados al tema, ofrece un aruilisis detallado de las realizaciones en 
distintos sectores de las actividades de la FAO, y evalua los puntos fuertes y debiles de las 
actividades de la FAO en ese sector, incluyendo sus ventajas comparativas. 

6. Al preparar este Informe, se ha tenido debidamente en cuenta el deseo manifestado 
por los Organos Rectores de obtener informaci6n sobre realizaciones y resultados concretos. 
De igual forma, se ha tratado de elegir los programas que tienen actividades de campo 
sustanciales, a fin de poder informar sobre resultados concretos alcanzados a nivel de paises. 
Se ha continuado tambien la practica de hacer referencia a los correspondientes resultados 
de la evaluaci6n de los proyectos. A medida que se adquiera mas experiencia en la 
preparaci6n del Informe sobre la Evaluaci6n del Programa, se trataran de conseguir mejoras 
ulteriores a este respecto, las cuales se reflejaran en la amplitud y calidad del Informe. 
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CAPITULO UNO 

PROTECCION DE CUL TIVOS 
SUBPROGRAMA 2.1.2.4 

1. La protecci6n de los cultivos es fundamentalmente la 11 otra cara de la moneda 11 de 
la producci6n agricola. Las perdidas de producci6n debidas a las plagas (insectos, malas 
hierbas, agentes pat6genos, nematodos y vertebrados) tanto en la etapa anterior a la cosecha 
como en Ia posterior a la misma, causan una considerable reducci6n del rendimiento agricola. 
Se calcula que las perdidas totales en la producci6n de cultivos debidas a las plagas son del 
orden de 300 000 millones de d6lares EE. UU. anuales, y el costo de los plaguicidas 
utilizados cada afio esta en tomo a los 20 000 millones de d6lares EE. UU. Para los paises 
en desarrollo el costo de los plaguicidas representa una importante sangria de divisas. 

2. Aparte de los gastos, el uso intensivo de plaguicidas ha provocado otros problemas. 
Los insectos y otros tipos de plagas se vuelven resistentes a los productos quimicos y se 
requieren dosis cada vez mas elevadas de estos para alcanzar los mismos o menores 
resultados. Los productos quimicos, en especial cuando se usan inadecuadamente, pueden 
alterar los mecanismos naturales de control y tener efectos perjudiciales sobre la salud 
humana y el medio ambiente. Asi pues, en el decenio de 1960 se introdujo un sistema 
mediante el cual se trataba de luchar contra las plagas con medios ecol6gicamente mas 
adecuados y mas viables desde el punto de vista econ6mico. Este nuevo sistema, que 
inicialmente se llam6 Lucha Integrada contra las Plagas (LIP) y actualmente es mas 
comunmente conocido como Manejo Integrado de Plagas (MIP) fue promovido por la FAO, 
comenzando en 1960 con la organizaci6n de un simposio y la creaci6n de un cuadro de 
expertos en 1967. El MIP se ha convertido en una de las piedras angulares de las Actividades 
de Protecci6n Vegetal de la F AO, demostrando su validez en un elevado numero de paises 
y para una gran variedad de cultivos. 

3. Las medidas de lucha contra las plagas son importantes no solamente en lo que 
respecta a la producci6n agricola sino tambien siempre que se transporta material vegetal de 
un pafs a otro. Los paises imponen medidas de cuarentena fitosanitaria a fin de proteger sus 
propios recursos vegetales de la infestaci6n transmitida por material vegetal importado 
previamente infestado. Sin embargo, hay que sopesar el factor de protecci6n y compararlo 
con los beneficios derivados de la libertad de comercio agricola. Es esta una de las 
principales cuestiones en lo que respecta a la protecci6n de los cultivos: (Convenci6n 
Internacional de Protecci6n Fitosanitaria (CIPF)), que pas6 a formar parte del cometido de 
la FAO en 1951. Mas recientemente, en la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales 
del GATT se puso de manifiesto la importancia de la CIPF en relaci6n con la utilizaci6n de 
la cuarentena fitosanitaria como barrera comercial; la FAO presta su ayuda al GATT 
estableciendo normas y directrices de protecci6n fitosanitaria de aceptaci6n generalizada. 
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4. El establecimiento de normas y directrices intemacionales fomenta tambien el uso 
inocuo y eficaz de los plaguicidas. El C6digo Internacional de Conducta para la Distribuci6n 
y Utilizaci6n de Plaguicidas se aprob6 en la Conferencia de la FAO de 1985 como 
instrumento intemacional de caracter voluntario. El Codigo sirve como uno de los puntos de 
referenda sobre los peligros que conlleva el uso de plaguicidas, e impone responsabilidades 
a los gobiemos, a la industria y a los usuarios de plaguicidas en lo que se refiere a la 
utilizacion inocua y eficaz de los productos agroquimicos y al control de los mismos. El 
C6digo se enmend6 en 1989 para incluir en el la clausula relativa al Principio de informaci6n 
y consentimiento previos (ICP), elaborada conjuntamente con el PNUMA y que establece el 
principio de que ningiln plaguicida que ha ya sido prohibido o severamente limitado en un pais 
determinado por razones relacionadas con la salud o el medio ambiente, podra ser exportado 
sin el explicito consentimiento del pais importador. 

5. Los residuos de plaguicidas se han convertido tambien en un tema candente, sobre 
todo en el comercio intemacional. La reunion conjunta FAO/OMS sobre residuos de 
plaguicidas (JMPR) se ocupa de fijar sobre Ios niveles aceptables de residuos de plaguicidas 
en los productos agricolas introducidos en el comercio intemacional. La JMPR recomienda 
unos niveles maximos de residuos para cada plaguicida, que son examinados y establecidos 
como limites maximos de residuos por la Comision del Codex Alimentarius. 

6. Desde 1955, la FAO se ha ocupado de mantener bajo control la situacion de la 
langosta del desierto y, a tal fin, se han creado el Comite de Lucha contra la Langosta del 
Desierto y tres comisiones regionales. Debido a la elevada movilidad de las langostas, las 
actividades de lucha contra ellas no pueden limitarse a un solo pais o region y requieren una 
vigilancia y un intercambio de informacion continuos. La FAO ha desempefiado un papel 
preponderante en este sentido, esp~cialmente desde que en 1973 se hizo cargo del Servicio 
de Informaci6n sobre la Langosta del Desierto del que, hasta entonces se habia ocupado el 
Centro de Investigacion contra la Langosta en Londres. A raiz de los graves brotes de 
infestaciones de langostas y saltamontes aparecidos a mediados de 1980, la FAO asumio 
tambien actividades cruciales en lo que respecta a la ejecucion de proyectos y a la prestacion 
de apoyo a los mismos a traves del Centro de Operaciones de Emergencia contra la Langosta 
(COEL). 

II. OBJETIVOS Y PRIORIDADES 

7. EI Subprograma 2.1.2.4 (Protecci6n de cultivos) es uno de los seis subprogramas 
integrados en el Programa de Cultivos de la Organizacion. Tai como se indica en el Plan a 
Plazo Medio 1992-97, el Subprograma cumple un objetivo especifico dentro del Programa 
de Cultivos: 

"prevenir y reducir las perdidas de cultivos causadas por plagas en los Estados 
Miembros mediante una reduccion de la propagacion de las plagas de cuarentena y 
el fomento del manejo integrado de plagas; reducir los efectos perjudiciales de los 
plaguicidas en Ia salud humana y el medio ambiente y coordinar la Iucha contra las 
plagas migratorias. " 
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8. Durante los ultimos tres bienios (1986-92), los trabajos realizados en el marco del 
Subprograma en apoyo de los acuerdos y convenciones internacionales tales como la 
Convenci6n Internacional de Protecci6n Fitosanitaria y el C6digo de Conducta han ganado 
importancia, al igual que las actividades que fomentan los conceptos de protecci6n 
fitosanitaria de caracter catalizador e innovador, como el MIP. Mas recientemente, la 
importancia creciente dada al desarrollo agricola sostenible en el Programa 21 de la 
CNUMAD ha dado un empuje adicional al mandato del Subprograma. 

9. A efectos del presente examen, pueden agruparse las principales actividades del 
Subprograma en cuatro esferas de trabajo o facetas: 

a) Sanidad vegetal y reduccion de la propagacion de las plagas de 
cuarentena, actividades que incluyen el apoyo a la CIPF y a las 
organizaciones regionales de protecci6n vegetal asi como actividades de 
campo para reforzar los servicios nacionales de protecci6n fitosanitaria 
(Faceta uno); 

b) Manejo Integrado de Plagas, que incluye la patologfa vegetal, el 
perfeccionamiento en la lucha contra las malas hierbas, la lucha contra las 
plagas migratorias, y la lucha contra las plagas despues de la cosecha 
(Faceta dos); 

c) Manejo de Plaguicidas, en particular las actividades en apoyo del C6digo 
Internacional de Conducta para la Distribuci6n y Utilizaci6n de Plaguicidas 
(Faceta tres), y 

d) Lucha contra las plagas migratorias, especialmente en lo que respecta a 
la vigilancia e intercambio de informaci6n sobre las langostas y los 
saltamontes y el apoyo practico a las actividades de campo coordinado por 
el Centro de Operaciones de Emergencia contra la Langosta (COEL) (Faceta 
cuatro). 

10. Estos componentes o facetas principales del programa siguen el nuevo criterio, de 
caracter mas integrado, aprobado para el Subprograma en el Programa de Labores y 
Presupuesto para 1992-93. Se han combinado varios elementos del programa y el Manejo 
Integrado de Plagas abarca ahora cuatro elementos que solfan estar separados: la patologfa 
vegetal, la lucha contra las plagas despues de la cosecha, la lucha contra las plagas de 
vertebrados y el manejo de malas hierbas. Las actividades relacionadas con la cuarentena 
fitosanitaria y la informaci6n sobre protecci6n vegetal, se han combinado en un solo elemento 
relativo a la Aplicaci6n de la Convenci6n Internacional de Protecci6n Fitosanitaria, y el 
antiguo elemento del programa dedicado a los Plaguicidas ha cambiado de nombre y se llama 
ahora Manejo de Plaguicidas. 

11. Las actividades correspondientes al Subprograma incluyen la provision de 
informaci6n, orientaci6n en materia de polfticas y asistencia tecnica a los Estados Miembros, 
funci6n comun al Programa de Cultivos en su conjunto. Debera observarse sin embargo que 
en el contexto del Subprograma sobre Protecci6n de Cultivos, las orientaciones en materia 
de politica hacen especial hincapie en la elaboraci6n de normas y acuerdos internacionales 



y en el apoyo a los mismos (por ejemplo las incluidas en la CIPF y en el Codigo de 
Conducta). Este tipo de orientacion normativa suele incluir por lo general las siguientes 
medidas: 

a) preparacion de un proyecto de documento "estrategico" en el que se analiza 
el problema y se sugieren una serie de opciones para su solucion; 

b) revision y examen del documento por un cuadro de expertos o un grupo de 
trabajo independiente, etc., cuyos miembros representen a los distintos 
intereses involucrados y que no obstante esten seleccionados cobre la base 
de su propia capacidad como expertos de alto nivel en la esfera de la 
ensefianza, la investigacion o la extension en protecci6n vegetal y disciplinas 
conexas; 

c) presentacion del documento y/o de las correspondientes actas de las sesiones 
de los expertos a las organizaciones regionales de proteccion vegetal 
interesadas y, seguidamente, al Comite de Agricultura que informara, cuando 
proceda, al Consejo ya la Conferencia de la FAO; 

d) aprobacion, si fuera necesario, de la correspondiente Resolucion, o 
ratificacion de un acuerdo por parte de los Estados Miembros, que de lugar 
a un documento en el que prevalezcan las normas correspondientes (por 
ejemplo el Codigo de Conducta, la clausula ICP); 

e) perfeccionamiento o definicion de los detalles del documento en cuestion 
(por ejemplo las normas para las medidas fitosanitarias en virtud de la 
CIPF), lo que a su vez implica la intervencion de cuadros de expertos, 
grupos de trabajo especiales, o consultores, y 

t) actividades de apoyo, financiadas con cargo a fondos del Programa 
Ordinario o extrapresupuestarios, que faciliten la aplicacion de las normas 
acordadas (por ejemplo proyectos de campo, cursos de capacitacion, 
talleres). 

12. El Subprograma 2.1.2.4 comprende muchas actividades previas a los proyectos que 
son importantes para un gran numero de paises. Estas actividades incluyen el apoyo a la 
Convencion Internacional de Proteccion Fitosanitaria (CIPF) y al Codigo de Conducta, 
organizacion de seminarios practicos sobre actividades regionales de proteccion fitosanitaria 
(lucha contra la Striga, campafias de lucha contra la langosta) y asesoramiento general sobre 
estrategias de protecci6n fitosanitaria. 

13. Con respecto a las actividades posteriores a los proyectos, el Subprograma facilita 
asistencia tecnica para ayudar a los paises a formular y ejecutar planes adecuados de lucha 
contra las plagas, utilizando en particular el sistema de manejo integrado de plagas (MIP), 
pero proporcionando tambien asesoramiento tecnico, como por ejemplo sobre los metodos 
para la aplicacion de plaguicidas Y la cuarentena fitosanitaria. El Subprograma ayuda tambien 
a reforzar los servicios nacionales de protecci6n de las plantas, complemento necesario para 
conseguir una estrategia coherente de protecci6n fitosanitaria a nivel nacional. 
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ID. ORGANIZACION Y RECURSOS 

Organizaci6n para la realizaci6n del Subprograma 

14. Las actividades del Subprograma se realizan a traves del Servicio de Protecci6n 
Vegetal (AGPP), que consta de 20 puestos de categoria profesional en la Sede de la FAO, 
complementados por funcionarios que trabajan en las cuatro oficinas regionales. Ademas, hay 
un funcionario que se encarga de la lucha contra la langosta del desierto y las plagas 
migratorias que trabaja en Argelia bajo la direcci6n de la Oficina Regional para Africa y un 
Oficial de Protecci6n Fitosanitaria destacado en Trinidad y Tabago bajo la direcci6n de la 
Oficina Regional de America Latina y el Caribe. 

15. Las principales tareas del Servicio son entre otras: 

a) facilitar servicios tecnicos y de secretaria a las organizaciones y comites 
internacionales y regionales, incluidos analisis tecnicos, diagn6stico de los 
problemas que hay que abordar, determinaci6n de las posibles opciones y 
ventajas y desventajas reciprocas, formulaci6n y evaluaci6n de politicas 
encaminadas a la elaboraci6n de normas y propuestas de c6digos de 
conducta; 

b) prestar apoyo a las redes, a los programas y proyectos destinados a que 
entren en vigor las politicas y normas aprobadas a nivel regional y nacional; 

c) publicar material informativo, directrices que sirvan de apoyo para la 
aplicaci6n de normas y c6digos de conducta, y 

d) llevar a cabo actividades de capacitaci6n para elevar los conocimientos en 
materia de protecci6n fitosanitaria a todos los niveles. Sin embargo, la 
mayor parte de las actividades de capacitaci6n se realizan en el contexto de 
las actividades de los programas de campo. 

16. El Servicio estli organizado en cuatro grupos: i) cinco funcionarios de categoria 
profesional estlin destinados a trabajar sobre salud vegetal y reducci6n de la difusi6n de las 
plagas de cuarentena, incluida la recien establecida Secretaria para la CIPF; ii) tres de ellos 
estlin destinados al Subprograma de Manejo Integrado de Plagas, incluido un funcionario que 
se encarga de la lucha contra las malas hierbas; iii) tres funcionarios trabajan en el manejo 
de plaguicidas, incluido un Oficial Agron6mico que se encarga de la Informaci6n sobre 
Plaguicidas, que se encarga especificamente del C6digo Internacional de Conducta para la 
Distribuci6n y Utilizaci6n de Plaguicidas, y iv) cinco funcionarios que trabajan en la lucha 
contra las plagas migratorias. El Jefe del Servicio cuenta con la ayuda de tres funcionarios 
de categoria profesional, incluido un oficial agr6nomo que sirve de enlace en las actividades 
de PPA con la Direcci6n de Servicios Agricolas, asi como un Oficial de Protecci6n 
Fitosanitaria relacionado con el Grupo de MIP. Durante el bienio de 1992-93, se estan 
adoptando medidas para ajustar el organigrama del servicio de acuerdo con los objetivos del 
Subprograma. En particular, se ampliara el grupo MIP para que incluya a seis funcionarios 
de categoria profesional, mientras que el antiguo Grupo de Enf ermedades y Cuarentena 
Vegetales cambiara de nombre y funcionara como Secretaria de la CIPF. 
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17. La eficacia de la planificacion del trabajo y la ejecucion del mismo se ha visto 
repetidamente afectada desde 1986 debido a dificultades financieras de la Organizacion. En 
el bienio de 1991-92, las limitaciones presupuestarias asi como el desarrollo de las 
capacidades de lucha contra la langosta por parte de las organizaciones nacionales de 
proteccion vegetal hicieron que se suprimiera un puesto de P-5 y dos puestos de la categoria 
de Servicios Generales en la faceta correspondiente a la lucha contra las Plagas Migratorias. 
La escasez de recursos financieros provoco tambien: i) un retraso en la aplicacion de la 
clausula ICP en ese mismo bienio, al retrasarse la contratacion de un Oficial de Informacion 
sobre Plaguicidas P-3; ii) una acusada reduccion de la asistencia a los servicios nacionales 
de proteccion vegetal (al no sustituirse el puesto P-5 de la Campana Cooperativa de Sanidad 
Vegetal y el puesto de la categoria de Servicio Generales despues de la jubilacion de los 
correspondientes funcionarios), y iii) el retraso o aplazamiento de las reuniones de la 
Comision de Proteccion Fitosanitaria del Caribe y del Cuadro de Expertos de la F AO en 
residuos de plaguicidas en los alimentos y el medio ambiente. 

18. La cooperacion con otras dependencias de la Direccion de Produccion y Proteccion 
Vegetal y en la Sede de la FAO en general, se realiza de forma oficiosa. Las actividades 
conjuntas suelen consistir en apoyar los proyectos de campo, sobre todo con el Servicio de 
Cultivos y Pastos y la dependencia de PP A, mientras que los trabajos de apoyo a los 
acuerdos intemacionales coordinados por el Servicio se realizan a menudo en colaboracion 
con la Oficina Juridica. Las actividades en apoyo del Codex Alimentarius se realizan en 
colaboracion con la Direccion de Politica Alimentaria y Nutricion. 

19. El Subprograma mantiene una estrecha vinculacion con otros organismos de las 
Naciones Unidas, especialmente con el PNUMA y la OMS en lo que respecta a las 
actividades previas a los proyectos. La colaboracion con el PNUMA incluye el manejo de 
plaguicidas y el MIP. A raiz de la inclusion en 1989 por parte de la Conferencia de la FAO 
de la clausula ICP en el Codigo Internacional de Conducta para la Distribucion y Utilizacion 
de Plaguicidas, se creo en 1990 un Programa Conjunto FAO/PNUMA para aplicar el 
principio ICP. El Cuadro de Expertos FAO/PNUMA sobre Lucha Integrada contra las 
Plagas, originalmente creado por la FAO en 1967 ha orientado los trabajos en materia de 
entomologia, patologia vegetal, lucha contra las plagas posteriores a la cosecha, lucha contra 
las plagas de vertebrados y manejo de malas hierbas. Ademas, las actividades de MIP estan 
sometidas a constante revision y actualizacion cientifica mediante la colaboracion con 
instituciones nacionales e intemacionales de investigacion, incluidos los centros 
intemacionales de investigacion agricola. La colaboracion con la OMS se ha centrado en los 
residuos de plaguicidas, a traves de las reuniones conjuntas FAO/OMS sobre Residuos de 
Plaguicidas (JMPR), que facilitan informaci6n tecnica al Comite del Codex Alimentarius 
sobre Residuos de Plaguicidas para determinar los niveles maximos de residuos. El 
Subprograma mantiene asimismo una funcion de coordinador intemacional en la lucha contra 
las plagas migratorias bajo la orientacion del Comite de Lucha contra la Langosta del 
Desierto, apoyado cuando es necesario por las Comisiones Regionales de Lucha contra la 
Langosta. 
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Recursos 

2o. El Subprograma ha recibido en los ultimos aiios una parte cada vez mas importante 
de las asignaciones generates del Programa Ordinario dentro del Programa 2.1.2: Cultivos 
(vease el Cuadro 1 infra). 

Cuadro 1: Subprouama 2.1.2.4 - Asignacion de recursos del Prowama Ordinario 
como parte del Programa 2.1.2: Cultivos 

(para 1986-92, en miles de $EE.VU.) 

1986-87 
1988-89 
1990-91 
1992-93 

24 470 
27 710 
32 135 
37 702 

4 042 
4 656 
5 675 
7 047 

16,5 
16,6 
17,7 
18,7 

21. Se ha dado sobre todo mayor prioridad a las actividades relacionadas con el manejo 
integrado de plagas, la administraci6n de la Convenci6n Internacional de Protecci6n 
Fitosanitaria y la ayuda para la aplicaci6n del C6digo Internacional de Conducta para la 
Distribuci6n y Utilizaci6n de Plaguicidas, sector que se vio reforzado por la aprobaci6n de 
la clausula ICP por parte de la Conferencia de la FAO en 1989. En 1993 se establecera una 
Secretaria para la CIPF que se encargani de mantener una estrecha colaboraci6n con las 
organizaciones regionales de protecci6n vegetal y de fomentar la armonizaci6n de las normas 
de cuarentena fitosanitaria en el marco de la CIPF. 

22. El modelo de asignaci6n de recursos del Programa Ordinario que aparece en el 
Cuadro 2 en terminos de Facetas Principales del Programa se ha mantenido relativamente 
uniforme en el tiempo. La Faceta uno (Sanidad vegetal y reducci6n de la propagaci6n de las 
plagas de cuarentena) absorbe en el bienio de 1992-93 el 32 por ciento del presupuesto, que 
es el porcentaje mas alto, seguido de la Faceta dos (MIP) que absorbe un 24 por ciento. Los 
cambios presupuestarios han seguido las variaciones introducidas en las prioridades del 
Subprograma: Faceta Tres (Manejo de Plaguicidas) en particular muestra un incremento a 
partir de 1986-87 que refleja el aumento de actividades para aplicar el C6digo Internacional 
de Conducta para la Distribuci6n y utilizaci6n de plaguicidas. 

23. En lo que respecta a la utilizaci6n de recursos por tipo de gasto, resultan 
significativas algunas variaciones aparecidas durante el periodo que se examina. El 
componente correspondiente a personal constituy6 el factor de costo mas alto del 
Subprograma, equivalente a las dos terceras partes aproximadamente del presupuesto. Las 
publicaciones ocuparon el segundo lugar, con una media del 12 por ciento del presupuesto 
con respecto al periodo 1986-92. Los gastos de personal representaron una parte 
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especialmente alta de la Faceta Cuatro (Lucha contra las plagas migratorias) y fueron 
relativamente bajos para la Faceta Tres (Manejo de Plaguicidas). En dos de las cuatro 
facetas, las publicaciones absorbieron una parte significativa del presupuesto: 15 por ciento 
del total en 1986-92 para la Faceta Una (Sanidad vegetal y reducci6n de la propagaci6n de 
las plagas de cuarentena) y el 28 por ciento para la Faceta Tres. Este hecho refleja las 
respectivas funciones que desempefian en la aplicaci6n de la CIPF y del C6digo de Conducta, 
convenios internacionales ambos que requieren de la PAO el desempefio de una funci6n 
informativa. Ha habido una tendencia continua hacia un relativo descenso en los costos de 
personal, acompafiado de un aumento de los gastos dedicados a publicaciones y viajes. El 
aumento de este ultimo tipo de gastos puede atribuirse sobre todo al mayor numero de 
participantes en las consultas y reuniones de expertos y a la mayor frecuencia de estas. 

24. Durante el perfodo de 1986-92 el Subprograma presto apoyo a 579 proyectos de 
campo con un presupuesto total de 265,6 millones de d6lares EE.UU. 1 De estos, 135 
proyectos, con un presupuesto de 131,2 millones de $EE.UU. estan en curso en el bienio 
1992-93. El Servicio de Protecci6n Vegetal ha sido la dependencia tecnica principal para 69 
proyectos, mientras que los 66 proyectos restantes fueron dirigidos tecnicamente por otras 
dependencias. En lo que respecta a la financiaci6n de los 579 proyectos, el PNUD se ocup6 
del 49 por ciento, los donantes de fondos fiduciarios del 37 por ciento y el PCT del 14 por 
ciento del total de los presupuestos de los proyectos. 

Cuadro 2: Subprograma 2.1.2.4 - Recursos del Programa Ordinario 
asignados a las facetas del programa 

(1986-93, en porcentajes) 

1992~93 

Sanidad vegetal y reducci6n de la 
propagaci6n de las plagas de cuarentena 

Manejo Integrado de Plagas 

Manejo de Plaguicidas 

Lucha contra las Plagas Migratorias 

Total en porcentaje 

21 

45 

16 

18 

100 

24 

35 

24 

17 

100 

30 32 

25 24 

23 26 

23 18 

100 100 

Esta cifra supera la de los fondos extrapresupuestarios debido a que incluye: i) los presupuestos 
totales del proyecto (que a menudo se extienden a 4 6 5 aiios) Y no las realizaciones del proyecto de 
ese aiio, y ii) los proyectos que cuentan con otras dependencias tecnicas principales en posici6n 
preponderante. 



Africa 

Asia 

America Latina y el 
Caribe 

Cercano Oriente, Africa 
del Norte, Europa 

Mundial/Interregional 

TOTAL ---
Porcentaje 

Cuadro 3: Subprograma 2.1.2.4 - Apoyo tecnico por region/faceta - para el perfodo 1986-92 
(cantidad en miles de $ EE.UU.) 

31 20 310 88 54 483 20 7 908 131 33 797 270 116 498 I 

13 6 955 57 47 264 19 4 604 5 2 236 94 61 0591 

13 1 765 58 18 106 21 2 374 8 1 525 100 23 770 

13 2 261 I 45 I 32 155 I 11 I 2 684 I 31 I 1 596 I 100 I 45 296 I 

2 1 201 I 2 I 124 I 21 2 431 I 9 I 15 221 I 15 I 18 977 I 

47 I 44 

161 
23 

17 9 

17 I 17 II 

3 I 7 

11 49 proyectos con un presupuesto de 29,4 millones de d6lares EE. UU. estan vinculados a la AGSD, mientras que 27 proyectos con un presupuesto de 6 millones de d6lares EE. UU. se refieren solamente a capacitaci6n/equipo 
(sin ningiln personal de AGP) 

21 32 proyectos con un presupuesto de 7 ,8 millones d6lares EE. UU. no cuentan con ningiln personal del AGPP 

31 81 proyectos son proyectos del COEL con un presupuesto de 40,5 millones de d6lares EE.UU. 

4/ 135 proyectos con un presupuesto de 131,2 millones de d6lares EE.UU. estan en marcha y 444 proyectos con un presupuesto de 134,4 millones de d6lares EE.UU. estan ya termillados 

..... ..... 
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25. El MIP representa el 43 por ciento del numero total y el 57 por ciento de los 
presupuestos totales. Los proyectos dedicados a la lucha contra las plagas migratorias 
representan el 32 por ciento del numero total y el 23 por ciento del presupuesto total. De 
estos, 81 proyectos pertenecen al COEL y aproximadamente las dos terceras partes del 
presupuesto total estan asignadas a la Faceta cuatro. Los proyectos regionales e 
interregionales reflejan el mandato internacional del Subprograma, y su numero ascendia a 
110 con presupuestos de 64,6 millones de d6lares EE. UU. equivalentes a algo menos del 25 
por ciento del total. Las actividades de lucha contra las plagas migratorias representan un 52 
por ciento de los proyectos regionales con un presupuesto total de 34,9 millones de d6lares 
EE.UU. 

26. La zona geografica privilegiada de los proyectos de campo ha sido Africa, a la que 
se ha dedicado aproximadamente el 50 por ciento del total de los proyectos en numero y en 
presupuesto. Las otras regiones -America Latina y el Caribe, Cercano Oriente, Europa y 
Africa del Norte, asi como Asia y el Pacifico- tuvieron un numero aproximadamente igual 
de proyectos que, sin embargo, cuentan con un presupuesto considerablemente menor en la 
region de America Latina y el Caribe. Las asignaciones de los donantes tienen una modalidad 
divergente cuando se trata del PNUD o de los fondos fiduciarios, sobre todo en lo que 
respecta a la Faceta Uno, donde las contribuciones del PNUD exceden con mucho los 
presupuestos con cargo a fondos fiduciarios, y la Faceta Cuatro, donde la tendencia es 
inversa, debido a la considerable participaci6n de los fondos fiduciarios en las campafias del 
COEL. 

IV. ACTIVIDADES Y RESULTADOS 

27. Tanto en esta como en las siguientes secciones, el examen de la ejecuci6n del 
Subprograma y de sus resultados se realiza seglin las cuatro facetas principales expuestas 
anteriormente: Sanidad vegetal y reducci6n de la propagaci6n de las plagas de cuarentena; 
Manejo integrado de plagas; Manejo de plaguicidas, y Lucha contra las plagas migratorias. 

i) Sanidad vegetal y reducci6n de la propagad6n de las plagas de 
cuarentena 

28. En la Convend6n Internacional de Proteccion fitosanitaria (vease el Recuadro 1), 
que es el principal documento orientador para la presente Faceta, se exponen los principios 
de la cuarentena vegetal. 

29. Entre las medidas destinadas a apoyar la CIPF pueden citarse los siguientes: 

a) 

b) 

creaci6n de una base de datos para microordenador sobre la distribuci6n de 
plagas de cuarentena, que ha sido enviada para su ratificaci6n a las 
organizaciones reg~onales de protecci6n fitosanitaria; 

preparaci6n de folletos de hojas sueltas, facilmente actualizables sobre 
legislaci6n y normas de cuarentena para todos los Estados Miembros, con 
72 compendios impresos para finales de 1992 Y otros en preparaci6n. Los 
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compendios se preparan en la F AO y se envian a los paises para ser 
comprobados antes de su publicaci6n; 

c) producci6n de unas 100 hojas de datos sobre plagas y agentes biol6gicos de 
importancia para la cuarentena fitosanitaria; este trabajo se realiza por 
contrata con las Oficinas de Agricultura del Commonwealth Internacional 
(CABI); 

d) publicaci6n peri6dica para un publico mas amplio del "Boletin Fitosanitario", 
que sirve como servicio de informaci6n mundial sobre las plagas de 
cuarentena, y 

e) organizaci6n de reuniones anuales de las organizaciones regionales de 
protecci6n fitosanitaria y consultas de expertos, y la ejecuci6n de proyectos 
de campo para reforzar los servicios nacionales de protecci6n vegetal. 

30. Entre las actividades en curso, merece la pena mencionar la elaboraci6n conjunta con 
el Consejo Internacional de Recursos Fitogeneticos (CIRF), de orientaciones especificas para 
determinados cultivos, destinadas a un intercambio inocuo y eficaz de germoplasma. Varias 
de estas orientaciones, que se refieren entre otros cultivos al cacao, el banano y el platano 
y a los cultivos de rakes, han sido ya impresas y distribuidas. 

31. La asistencia facilitada a traves de los proyectos destinados a reforzar los servicios 
nacionales de protecci6n vegetal se ha centrado sobre todo en Africa. Los objetivos de estos 
proyectos encaminados a reforzar las instituciones son complejos y ambiciosos y, al parecer, 
requeririan un apoyo continuo mas alla de los habituales tres a cinco afios de duraci6n del 
proyecto. La mayor parte de las misiones de evaluaci6n de estos proyectos han llegado a la 
conclusion de que es necesaria otra fase complementaria para consolidar los resultados (vease 
el Recuadro 2 infra). 

ii) Manejo integrado de plagas 

32. El Manejo Integrado de Plagas (MIP) constituye hoy dia la estrategia mas 
recomendada para la reducci6n de los dafios provocados por las plagas en las cosechas y 
para que la agricultura dependa menos del uso de plaguicidas. El sistema exige una cuidadosa 
integraci6n de una serie de tecnicas de lucha contra las plagas que impidan el desarrollo de 
estas y limiten al minimo la aplicaci6n de plaguicidas. Estas caracterfsticas del MIP son 
especialmente ventajosas para los pequefios agricultores de los paises en desarrollo cuyo 
acceso a insumos extemos como los plaguicidas se ve a menudo limitado por dificultades 
infraestructurales o econ6micas. Ademas, uno de los principales paradigmas del MIP es el 
reconocimiento de los agricultores como expertos, lo que significa que el MIP tiende a que 
sean los propios agricultores los que diagnostiquen y traten . los dafios provocados .por las 
plagas. 



14 

::·.:>·.··· .. :..: .. ::·.::·::::::.:. .. :::. :·:··:·:··.·.:: ·.:..·:::·.: ... ::.: .. :.···.:···.:.': .. :::.::· .. :::..;:.: 

~ecua<it~h bh~~]~b1~~ ~~~~tio~~l J~ ~oiehfa~ ~ilfa~ni~ia(CIPfl 
. La···2onyen~i~rl~·f·~~Jlecii~.··&fi···i~~·.1,.• stl~tituJ~ ~···f arias·••s8;v~nciones •• pte0ias.· de•· alcartce .m~s ·restringido·'• •<le 
las. s~~l~s.1;1 . .tn~S an~gua, sp~r~fbyllox7ra v~~mi SF t71J1??~ a ·~~~.1 .. µ. CIPJ:; serefie~e·· sobre todo ··a .. fas 
pl~g~· de cuar711te~~ dF i.tnppr~~llfif par~el S?1*\F[9ipi~tep!f~i()?il.ty .exigF ·.a.·.ms partes CQN(atante)j. que. tome 
la~ dis?i}sic~()lles .?1lprtp11a~ gaw:Ja) l~ g.wi111 4e).1~ n!Fca11!s1110111st~tucional • que•·.•se .encargue de la 
l~eecci61) peyl~.Plfnta~~ •.. ia <lF~il)fF~t~ci?~ ()pFs~fFfcip11 4~)a~ pl;i?~~s •objetp. de comerc;io illteI'llacional Y.· de 

. lps.gro4~cf{)f"egFe1F~i ~si S?.tno eFJa F~FeiN!St1 ee SF~~pc~eps.p~osani~.rips; (b) .1a infl)rmaci(jn dentro. del 
~ai~ ~ob~ •.• lM Illa~~~ X }IJ~ n!FR~?$ de Rr.ey~?ifla~ X f?ll1~7~~1~~; y .(f) la .· reaHza9i6~ de · actividades •• de· 

· •··111Yestiga~ion y e~ei;irne,lltilci?ff' ¥? R~rtic~lf~; If 9011yenci<)n ellco1Wen.dfa JaFAO q~e .difunda informaci6n 
r~!fti!~. :i•. tl)dos los. .asileSt?i> • ?eli! cu:iremer:i4e Jfs pia11tas/' ;i intervalos . frecuentes,. enviandola. a todas las 
parte~ cOntratantes X org<!Ilizacio11es regionales. de .protei;:ci6n fitos<!Ilitaria". (Artfc\Jlo vi). 

··· ... · .. ····.· .·· .···.··.·· .. · .... ·· .. 

Al F.~table~er t?s ?~jwi\!()s ~!~ 5g?keiaH&hj~te~~~j~~al ~Af t1clllo vii),•· 1£~o!lvenci6n pide tambien. a .las 
p~rtes cqntratfntes q~F poop~r~l1 c?? If• J:; i\9• .en el ·~e~tatiJecintiento ·de u11 servicio mundial ·de info1maci6n 
fitosani~:i" . que yroporc:kll)en }nforntaci6n sobr~ la aparici6n y • difus.i6n . de . plagas · vegetales . importantes 
<:lesde el pu11to de yistil ~cim61I1i??, sobre Jas restricciones nacionales a Ja. importaci9n; . los requisitos y 
·prevtsione~ y. los • llle~ios !!las e~c~ces.para la .Protecci6n dF las/p]antfs' • j\d7mas; Ia .cpoperaci6n internacional 
se • realizara mediante Ja creaci6n de qrganizaciones regional es de protecci6n fitosanharia (Art!culo viii). 

•··El 4 •de abril de 1991 entr6 ehivigof uria ·version enmehdada de ta•• Coriverici6n en• ta· que se. establecian, entre 
•• otfas cosas, <lispdsiciohl'is patti. •la • s1Jliiei6n •. de contfoveJ:sias antes .• de .• recurrir .• a . fos .. procediririerttos 
intel'.Ilacidnales descritos. en el Artfoulo ix de la Cdrivenci6ti, qtie hal)i.frn sido · adoptados. poda Conferencia de 
la FAQ de. 1979; lfay qiie sefiillai sin embargo que; iricluso antes de qile se ratificaran oficialmente las 
~nmi7ndas de. 1979, muchosEstados ¥iefi1?r?$ de la . FAQ es~ban ap(icandlJ ya el texto revisado de .· la 
Conve11ci6n. y utilizando · los · nµevos . c~rtific;ado~ fltosanitarios, ·•co mo exige. la Convene ion, Para .finales •de 
1992, se.·habfa)l adheFido ·a fa CIPF • 99 parses. 

La E,AOi b;i veiliclo wganizand9 regularlllente reuniones antiales con las organizaciones rej,lionales de 
protecci6n fitos:iniiari~ a fin de exarninar Ios programas de cooperaci6n destinados a establecer normas y 
directriCesarmonizadas sbbre la cuarentel1aveget~L La. unica region. que actualmente carece de ta! 
Organizacion es la del Cetcano Orfonte. No obstante, ert abrH de 1992 se redact6 un nilevo acuerdo qi.le se 
espera enfre en vigor en 1993. Antes.de ello; fa S()ciedad Arabe de Protecci6n de las Plantas habiarecibido el 
apoyo de la FAO para preparar sti gaceta informativa y se babfan publicado mapas de distribuci6n de plagas y 
enfermedades en la region del Cercaim Oriertte y Africa delNorte. 

33. En 1967 la PAO cre6 un cuadro de expertos, que se convirti6 despues del 
establecimiento del PNUMA en el Cuadro de expertos F AO/PNUMA en lucha integrada 
contra las plagas. El Cuadro, cuyos miembros son distinguidos especialistas en ensefi.anza, 
investigaci6n o extension de lucha contra las plagas, ha actuado como centro consultor y 
como punto de referencia para las actividades de la F AO en materia de MIP. El concepto de 
MIP, que en un principio se limitaba sobre todo a los aspectos entomo16gicos de la 
protecci6n de los cultivos, se ampli6 a finales de los afi.os setenta para incluir practicas 
agron6micas y agricolas, ocuparse de los agentes biol6gicos de lucha, la resistencia de las 
plantas y la aplicaci6n de plagui~idas. 
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: : : . : .. ::::::: :·!.: .. > .. :\ ;::·.: ;::: ::\:·: :::'..:·::.· :·\; :L: .. : ::.; ·<: ;·~:·.;·.:·: ::.; ~: :::.:·; .:::; ::<.:::.; :::;:.:·/·:: ;:;::.:;\: .:.:.>::\:.'.:;>;;:.:.::; ;·) .. : \\ :.::; : .. :.:·:·;· ;::: .·:· :.: j: 
qe~<IF 198() .• ~e~11ici~ro11. 28.pr?Yectos f?~ 1111 pr7~µp~es~o tgta!. q7>l7~8.lt1il1ones•<led6fare~ tE.lJUi .. par~ 
reforz)'lr ~os ••• ~7ryiel9~ ll!'lf i99fle~ qf! ~W~e5i?~ y~~~~fk l)~. est()~ prqy~tos., ••.• 14 fuewn. fi11am;iad9& por· •el 

··· :PMYP<1? .. ql1effr~e~P~~?~N~~?r?r f1f!W? q7! P~f!~~m:~t~\to~t~, p .~ }>~Y.¢11•·.~l~'fTP~ P.()t.pie!lto}•y 
11no····1;?n .• c:~~&? •.• f. i?~ f?9q(J~ · fi~?JaiiA~ (4 p?r gi:mAJ; J\.rric~ rec:~~i? ia .Pa~te.• • qeIJeon.de •. ta •. ayuda 
(17 prqy7ct{)s~11e repr7~e~ta~~ ~IS?g?r girllto qel P~esllplle~~ total}~ seiiuid~ Ile! .cercano · Orif!ilte y Afriea 
de! Norte. (cu;itr() pr?1f!Sf()~. e?~ f!Ii{l po5cie~t?)i .~e~ic:.a L;i~ina••Yel • Cadbe •( cinco proyectos. tone! 
den.to) y Ash\ .y elPacfJlfO (d<Js prqyect()S; con e14 por cieritot 

la ~ybr ~att~i4k10~ ~K9r~cW~ ~~ f~t#~1~J~ ~~ ~c~~;~d~~~ I~~ ~~di~s r~al~ad~~ ~b~r~ la situaci6n d~ la 
Pf{)te7Si6JJ, .•vrge~l r11Jo.sqi~tipt()~ ~af~e~}Bt~fr~<I4?~· ~11 g~µ~r~l, !{)~ pr()~eftos segui~ el mpdelo d.e µna . 
es~rategia 1e ci11eo. ~UJjtp~, C()~ist~n Fn; i) ~~~?lef~f ~n s6Iigo servisio B~si(J!J,al de .protecci6n. de cultivos; 

. ii).adopta~··~~· est~~tegi<I••.e~C~;l/ ~epfpte99i6µ y~ge~~lrasf f?m?rr~c~kas ..• apropiadas. de. prOtf!Ccion.de los 
cu1,1yos e~~.eJ9~ ~~?~llftO.r~~i iilf ~~iq9 ~t :t.;tt~x}ii~ e~~~r ~ s~Bt:o· •• d~ vigi1anc1ay preyisfrsn·. fitosa111tarias; 
.iy) P1Jrier e~ vig91'. l!n~ PQ]rna~\ya ··~pr?p~~~ ~Pfr 10.~()l ~r p~~~icigas; •. ~).5oordinllI 1nas de .. cerca; •a nivel 
.nagipnai,}p~ ~e~Yif.~Q~ 17 it1Y~~~\~~si.9!J,J .~.~~l!~~~?Wet1 f1+\l.~ipn7%Xelati.H~ J·.l<1Jncha. so.n~<1l~ • plaga$/ y; .·a 
nivelintermwi9n;il; co11 !i1S()rgailiZafio11~s(:lept()t~cci6nfi;tos3.!litl!~ia, ·· · 

.. ··-·· .... ·· ... ··· ... ·.·· ... ···.·.·· ..... · .. ·· ..... 

Desde····l.9~9•.·se•··~? •• !lei~~·a···~~~6, •• eh.~1~i·~fbyFctJs.islete···~faion~s··•di.•e~aiilaci6n, •• tddas•·enas•·en·•Atr1ea .•. L~s 
misi?nesi cubrier~ laimitag d~ ~?~ pro~~t()s fill,~fia.d?s••P?f ··el PfflJl) y facilitaron consider.able·. infonnac.i6n 
sobre ·las gific11lt,des t!!lf()!J,µ-ad~~X lorff~ul9qos ()?tf!li1?s. ~esµlta ~m:pr7ndente .. que, • salyo .• una •e1tcepci6n, 
toda~ h~yan. llegad?•·~J' llli~rna.SoJ1?lt1~~61lii~ sa?eI ,\!e p~~~ f?!lS()li<l'r l?s resl!lta.dos .sera neces.iria u~. rase 
complepie119ri,. B~ ef5pei§:WF~ f;icilrt1ell~ pppipre~i):JJe ~~ Cllle i;e tr.i1ta qf! ~n pr?rect~ de E~iopfa dgnde h.a 
~'):Jid91.au~ ~~pd' fa~e. q~e epire~? eJJ,qp~~··· 41gr7verse queilf!llayor. pa~te •• qe·Ios··•?bJ7tivos• .•. del 
prQye(!to .se alqaryzal"f~~ ,tfi~,li~~r ~~tT e~ju~io ··1e t~PJ·}' lll~sio.n noco.nsider6••··ql1e.·· requiriera ~a •ter.cera 
f;ise; sin() ~6lpun~'lllpliaciqµ ?F llB anp a.f1tl .de C\Ornp1Ttaf:la fapaci9ci6~y.h.acer •?perativ~ .las.ocho 
cllnicas de sani1adyegetal C!~Fa<la~ pqr e.lproyecto.Elotro Pfoyecto; que se encontraba t()davfaen laprimera 
fase, se conside~p •r~ generaL.110 ~p.st~nible a .cat1s.i de I~ de{iilidad. institucional · .. 4e · los .· servidos .. nacionales 

· establecidos, Se • c?nsid7r6 qlle ~s~ ge?ilidad .s~ qfbi<I. a • ~' e~,~~ ylo f!'llta de· capacitaci6n de! · pe~sonal 
tecniCO;. a los ren;aS()S en I~ co~tnic~i6~· de la itl~'e$truc~a Uefesaria (laboratorios,. pues~os de observaci6n, 
etc;), a la no• disp~nibilidad deLeq~ipo 117pes~i9 y ~ la illSll.~ciencia de fondqs par~ gastos generales, o. a una 
combinaci6ni de tod()S esos. · factores' yolllo consec11encja de fo anterior;. en los paises • examh1ados no se. ha 
llegado a un nivel satisfactorfo de !Ucha·colltra las plagas; 

No• obstante .. 1? . ~nteri?r/ .se··• ~p~ip~f~ ··CJll\l. fil · J~ 10~ vi~~ pe tales •proy~pt(J~ se .• han at9~ryzado.· r;~ltados 
· cqnsi<17rabies en l<l q117 •r~spf!Ct~ ala ti)rmac;!o~ (le 7~Pl!rto~ ep_ pro~Ffi6p fitosanitaria; gene~alrnente a nivel 
de. licenciatura y con• menos frecuencia a• pivel de dO(ltorado; asi. como de personal tecnico y de extension,• y 
que se ha comellzado a llegar a los agricµltores> Por ejemplo, en Mali se dio capacitaci6n a 7 51 ''brigadas de 
poblado", formadas cada una por diez agrieultores, con la que · logr6 sensibilizarlos a los problernas 
relacionados con. la· protecci6n vegetal, hasta el. punto de• que. uila serie. de "briiiadas" deeidieron por cuenta 
suya crear un fo1ldo comullitario para i::ol11prat el material fifosanitario y el equipo de tratamiento necesarios. 
Otto . resultado. notable que • sei'ialaron. [a:s misiones file .1(elaboraCi6n ·de notmas sobre Sanidad Vegetal que a 
mertudo estan ya adopt:aridose (en> Etiopia/Ugartda, Mall, Rwanda), y la introducci6n de. un sistema de 
Manejo Integrado de Plagas· que contribuye a· una utilizaci6n mas racionill de los plaguicidas. 

34. Las actividades del Programa Ordinario sobre el MIP han incluido un elevado 
numero de talleres y consultas de expertos sobre varios aspectos de aquel, que abarcan los 
cultivos industriales y alimentarios asi como la mayor parte de las zonas agroecol6gicas. En 
general, los talleres se organizan en colaboraci6n con la Oficina Regional y, si asi procede, 
con otros servicios interesados de la F AO (por ejemplo, el Grupo de Cultivos Horticolas para 
organizar un taller sobre producci6n y protecci6n de verduras y hortalizas, celebrado en 
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Dakar en noviembre de 1992). Las consultas de expertos se organizan generalmente en 
colaboraci6n con organizaciones cientificas y tecnicas del exterior, y asisten a ellas expertos 
de alto nivel a titulo personal. 

35. Los talleres han servido para sensibilizar y difundir informaci6n sobre el MIP y han 
dado lugar a publicaciones tecnicas, cambios en los programas de los gobiemos y nuevas 
propuestas de proyectos. La mayor parte de las anteriores actividades de la PAO sobre 
proyectos, por ejemplo, comenzaron dentro del contexto de! Programa Mundial de 
Cooperaci6n FAO/PNUMA, que fue recomendado porel Cuadro de expertos FAO/PNUMA. 
Entre las ultimas publicaciones puede citarse un manual sobre enfermedades de las plantas 
publicado por la Oficina Regional de America Latina y el Caribe en 1990, a raiz de la 
celebraci6n de un taller regional, y un proyecto de directrices sobre la introducci6n de 
agentes biol6gicos de lucha, que fue examinado por una Consulta de expertos en septiembre 
de 1991, en colaboraci6n con la Organizaci6n Internacional de Lucha Biol6gica. Una misi6n 
complementaria del Seminario Practico sobre el MIP en el algod6n celebrado en Pakistan en 
febrero de 1991 hizo posible la elaboraci6n de un proyecto quinquenal sobre el MIP en el 
algod6n. 

36. En un principio se dio prioridad en Ios Programas de Campo a los cultivos muy 
difundidos que registraban un uso excesivo o inadecuado de plaguicidas o a aquellos casos 
en que las nuevas modalidades de cultivo creaban problemas de plaguicidas. En el primer 
caso los proyectos se ocuparon de un cultivo como el algod6n al que se aplicaba una gran 
cantidad de insecticidas en el Africa nordoriental, el Cercano Oriente y Asia, y de la 
producci6n de arroz intensivo en Asia sudoriental. Se ha registrado exito sobre todo en los 
programas regionales sobre el arroz financiados con fondos fiduciarios (vease el Recuadro 
3), pero tambien el proyecto de MIP para el algod6n del Sudan ha hecho que se reconozca 
dicho sistema como la estrategia a la que oficialmente se da preferencia en Ia lucha contra 
las plagas. 

37. EI promocionar el MIP para cultivos econ6micamente marginales ode subsistencia 
ha resultado mucho mas dificil que para Ios cultivos intensivos comerciales, lo cual se debe 
a la presencia de otros factores limitativos como la escasez de humedad, lo precario del 
material genetico, Ia insuficiencia de nutrientes en el suelo y el diffcil acceso a los 
fertilizantes ya otros insumos. No obstante, se han registrado algunas experiencias positivas 
que incluyen entre otras el proyecto regional financiado por el PNUD en Africa sobre lucha 
biol6gica contra las plagas de cultivos alimentarios, en que ha resultado eficaz la 
combinaci6n de Ia lucha biol6gica y la resistencia de las plantas para combatir una plaga ya 
introducida (sobre todo la chinche y la arafiuela verde de la yuca), debido tal vez a que no 
se necesitaba que el agricultor aportara ningtin insumo. 
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.· ..... · .... · .... · .. ··.·.·· .. ·.··· .... ·. ··· .. ··.· ····.· .......... · .... ·. · ... ·· ... · .. ·· .. . 

El •. ~rogra~a •• dd•.•1a. •F ~O •• ·~obre .•. el···MIP. ·~n. el···•.attoz••.en···l~·· regio~e.s·.·~en7io.na4as•••cp~enz6···e11 •... l9~0 •• de.spues.·.d.e 
bro.tes de .. plagas en graµ. escala ~R·•Y.ari?~ pais7s ?e ,-\~la. s,eorie~f!( ~a.s ulfill1a~.ff~e~ ?~l vro~~all1a n:gi?~~I 
~P!: r1 .MP\ rR t~ ~rt0~ N:~?W PRarf~~f~ twr~?~ 7a~~~ ~ajp~( ~~~~1if X ~I ~r~?~ll1f Ar 1?8 r~l~F~ 
."\,fa?rs eetq?tfo5or ,R J?r:s~~e~~o rtll,i••I?frnlf·~ fa~eN~··~ It ~r Bi~ !#W?RF~4e e~Ifr:~ Ej'!,;"{j!J;,. !ll~e.11!;i15 
que el pro~~amai:2n:~o·delgop~e~R?•.el1JR~?Resif I?o~··unpr7~p~e~~ d7 ti tfiill?~es drd~Ifr:s Ff:,uu< esta 
fin.a.nf~fd?. Ror If vs~p; ~e e~~eff q~e fll1B?~ P}?:Yr~rs ~e }ll1Plfen d\l}"ante otra fase, que sera• financiada 
por l<>s •Paisesl3ajosy f\usti"alia y por el.Banco Muµdial;respectivamentei · · 

El sistehl~ d~I M~ es~ hlu; ~v~ad~ ~~ I~~d~~~i~. ~~~~d~ ~b~~~~ ~l~~b~~~tb~ la l~t~~tti~~M~i~ d~J ~aj~ 
:11·.llrl'.o~ ·--conse~uida principatme!lte•.P?( ~fber.adopta~'-l;Yfrir4~?es d~• ~lt?SFR.d.~en~..,· .• ~.~. v:if fll1:11az~~ 
P?r•·• .un .. re?rude?imiem?de 19s•••• at~q~Ff •.• d: las plf~~s J p:~ar .•. dll·.· 1~ qq~t~n~ ¥\f~:pi:11te aPli<:a~il)!l dl:'. 

. plaguicidl(S: Q.iando•Jas)!lXestigaciones dempstraroo, queJa plagaprevale1tte <i:!sitltl).Il).pntes pardo) estaba 
pr(Jvocad.a {0r uri e#e~o cle pfagui(ildas, S!i pfuierori cle tllamfiestolas poslbles Y¢1ll'ajas delM:lP; · · · · · · · · 

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

La ~~ell1isa ?ilsicf de! ~roiecto er~ q11e si~ I~~ ~plip~cj~~~ p~eyertiva~ fQ~f7~ci9?~1es ~e g!a~ici1~·J9~ 
pat~~()s. ¥ • l{)s p~e?ato~es •qi:ir~q~ia!l df Jor.mit Pf~r.f~ • ll1fllie~\iap la pqp~agi9o ?r sllI~rryon,~e~ pllr.:los po~ 
d".baJ.o .• d.e1 !live! de plag~<. Lll capap~t<tpi6RPt~fti<:~"~Tl1~f aea .~!lfpi:epdl:laJ: r.xvrri01:~M' rR• ~a paftipipap i?n 
de!. api<:Ulto~~· ha .. resultado •. la. piedrf !lll~l<i.r de! Pr?lff~rn~ ~o1Jre t~l ¥11\ F~:Y??~le?ye .es 9ur lo~ e~perwl!· 
s:~n. los propios • agrict1ltores, . es di;cir cap~citfr a ~sto~ W-'~ a su .• ve~ dipgir~ll• •!~s ~~ci:ie(asde •. agric~tores • 
~otire.··Mif> pai-a·· st1s coripafierw•· .El!.. Indo11esia;para}i!la.'e~ d~ · t??T ~e ?a?fa capacitadijaproxi1t1adaiµente •. a 
400 000 agricultores por un costo .. de· menos de • 1 • dj51arEE;-qlJ.por Perso11a y dfa, · 

:·. : ... ::::···.·::·::·:.·· .. ·.:··.:·: >···: ... ::::.·.::·.· .. ·· .. ···.:::.:·-:;·.:: ... ·· ·.··· 

A··raiz .de .los · buenos f nipido(result~clos opt¥hld6s, M i~isie~a #.rt}~~ ~~ ~~Pll~~~ .e~ J~~~A~v~~?de · · 
pecr~to Preside11pi.al .. por •el que .. sr vr?hjbf~pna ~ra11t'.1f ieda? e~ pla~iFida~, ~~ diSP?mala supres~on ~a9~a1 
de las ·.subvenciones para.· la .. cor11pra .depla~uiFid~~ .ha~tl1 y.1~§ y ·• si: ?~91ara~a el¥II:> la J??Wica oficia~··p~ra la 
lucha contra las plagas en Indo~sia; El fah() de! c9nc~ptp . MI\ pem1itio al (Jobi~rno ~e)ndon,esia e1iminar 
tas subvenciones para 1a compra de via~icidas vr:y1S1"as e11 l?aa ,to ?~ft provo76 .t1na sonsicterabte rectuccion 
de Ja. produccion de• plaguicidas- ·. si~ ·9ue' .se vierf. afec~.da f()ll ello ll! producci6jl de arroz. . 

........... ·· .. ···.·····.·.·. 

Actualmerite, •el• programa •de hidonesia •• e~ta . sirv1:ndo (fo~o prototip6 de ode1ltllci6n para la$ llctivkh1des 
regionales ·. de tos programas .. en • Banglad~sh, ·•China,· ... India, •... Malasia,\Filipinas, • • yi~t Nam, Sri •• ·~3Jika · y 
Tailandia, Ya se han alcanzado algunos exitos; Por<ejemplo, Jos agricultores de Bangladesh que recibieron 
capacitaci6n en MIP han · gastado, segtin Sf seiiala, un. 75 po~ .. ciento menos •. de dine~o en plaguicidas. en la 
campai'ia.1990/1991 que sus.c?U1Pafieros• si1l c~padtiU:, y han.proct~7id~ u1113;5por ~i~nto rµas.de l\IToz'..se 
afirma qµe en J?iJiphlaS Se ha. g•llStad() er el ~ri{)d9 (;Offi~rell~?? fllt~e l984y 199~ 1,7 ?1ill?nj~ de ?Piffes 
EE;UU ~· ·en capacitaci6n ·en MIP, ?1ientrit~ que al ~is1!lo tirll1J?? se .han · iUiorraclc> ~Q;4 • miU9n~s • fie d6lares 
ERUU, en plaguicidas, .En China, en una enct1esta realizada e!ltre agriCultores capacitactosy no capacitlidos 
se puso de manifiesto. que fos rendimientos de!. arroz de· los primetoseran un 7 ,6 por Ciento ( 448 kg/ha) ·mas 
altos que los de Jos. segundos. ·.·A raiz de un seminario sob re polfticas gnbernamentales para el. MIP, Viet Nam 
anunci6 en.enero de 1992 severas restricciones para doce de los plaguicidas disponibles mas titilizados. 

38. Ha habido tambien una serie de proyectos regionales del PNUD que abarcan una 
gran variedad de temas, entre ellos los que se ocupan del problema del reverdecimiento de 
los citricos en Asia y de combatir la enfermedad de Bayoud de la palmera datileta en el 
Cercano Oriente. Con cargo al Programa Ordinario se han llevado a cabo en la region del 
Meditemineo y del Cercano Oriente un estudio completo sobre las enfermedades viricas y 
de tipo virico de los citricos, las frutas de hueso y de la vid, que ha permitido identificar 
cuales son los problemas que influyen en la productividad de esos cultivos. Asimismo, en 
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enero de 1992 se inici6 en la region del Meditemineo y Cercano Oriente un proyecto para 
la lucha contra las enfermedades viricas y de tipo virico. 

39. Otros trabajos que se incluyen dentro del concepto mas amplio de proteccion 
integrada de los cultivos es el de la lucha contra las malas hierbas. Las actividades 
relacionadas con el manejo de malezas han continuado centrandose sobre todo en la lucha 
contra la Striga, maleza parasitaria que reduce gravemente la produccion de cereales en 
Africa (vease el Recuadro 4). 

40. Se ha tratado tambien de controlar en America Latina la mosca mediterranea de las 
frutas, mediante las tecnicas de la caza con trampas y la esterilizacion de los machos, tanto 
a nivel nacional (por ejemplo en Chile) como a nivel regional. Los anteriores trabajos en la 
Division Mixta PAO/OBA no dieron lugar a una campafia de erradicacion en gran escala 
debido a la escasa disponibilidad de recursos. 

iii) Manejo de Plaguicidas 

41. La faceta principal del programa es el apoyo de las actividades relacionadas con el 
Codigo Internacional de Conducta para la Distribucion y Utilizacion de Plaguicidas y la 
clausula ICP. Antes de la aprobacion definitiva de dicha clausula por la Conferencia en 1989, 
la PAO habia convocado una Consulta de Expertos y una Consulta de Gobiernos en 1988 
para elaborar opciones y someterlas a la consideracion de la Conferencia. Inmediatamente 
despues de la decision de la Conferencia, se establecio un programa conjunto P AO/PNUMA 
para dar aplicacion a la clausula ICP, y en 1990, 1991 y 1992 se reunieron cuadros de 
expertos conjuntos PAO/PNUMA. A finales de 1991 se inicio la primera fase de aplicacion 
(vease el Recuadro 5). 

42. Como primera medida, se creo una base de datos PAO/PNUMA sobre plaguicidas 
y para fines de 1992, 155 paises estaban participando en el procedimiento ICP, a traves de 
la designacion de Autoridades Nacionales Designadas encargadas de enviar, recibir y/o 
adoptar decisiones sobre plaguicidas en el marco del procedimiento ICP. A fin de ayudar a 
los gobiernos en sus respuestas, a finales de 1992 se distribuyeron "Directrices para los 
Gobiernos" y documentos de orientacion sobre doce compuestos. 

43. La Reunion Conjunta PAO/OMS sobre Residuos de Plaguicidas (JMPR) se ha 
celebrado anualmente desde 1963 para realizar evaluaciones cientificas sobre residuos de 
plaguicidas en los alimentos. La JMPR esta integrada por expertos procedentes de los 
circulos gubernamentales y academicos, y proporciona asesoramiento sobre los niveles 
aceptables de residuos de plaguicidas en los productos alimenticios objeto de comercio 
internacional. Las evaluaciones detalladas indican, siempre que es posible, la ingestion diaria 
admisible (IDA) y los limites maximos de residuos (LMR), para cada uno de los plaguicidas 
y de los cultivos. En 1992 se evaluaron mas de 180 plaguicidas diferentes y para 1993, el 
Codigo aprob6 2 400 limites maximos de residuos mientras se revisaban otros 500 
aproximadamente para su aprobacion. Estos datos se difunden ampliamente entre los Estados 
Miembros, las organizaciones internacionales y otras partes interesadas. 
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Etl utl setllinario po~terior sobte la stiigforganliado pol' la pAO y fa. ouA en Banjul, .Gambia, en diciembre 
de •t988 se lleg6 a la conc!Usi6n de qlle lo(i:oriQdmientos.basicos.sobre la Sttiga eran·limitados, las 
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medidas • practic~ · · \fe .•. lucpa .. · • Tatllp(,)eo ~;icistja • \In mecanismo .· que ·. permitiera · movilizar •. ras ·.·. experiencias 
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de. la falta general de itlter6s manifes.tada por fos donantes. PA5CON apoya eHntercambio peri6dico de 
investigaciones entre especialistas aftiea11os · ~n Sttlga; y en J 990 • y · 1991 . organiz6 •dos seminarios · practicos 
sobre el tema; en los que se identificaro11 varios>metodos importantes de lucha.contra el par:isito, que han 
resultado .tecnica111ente eficaces y econ61nieamente viables para· Jos . pequefios agricultores de . distintas zonas 
agroecol6gica8 ·de Africa .. El· seniinario practico recoIT1end6 tambien encarecic!amente que las distintas redes. 
participantes en. las investigaciones y en la lucha contra la Striga crear:in un mecanismo de cooperaci6n y 
coordinaci6ri de SUS ilctiyidades a nivel riacional y subregional. La FAO continua prestando apoyo a las 
actividades de PASCON a escala modesta (49 000 d6lares EE.UU. para actividades de investigaci6n y 
seminarios en 1990 y 20 000 d61ares EE:,UU .. en 1991); 

{Al•. F A.O partidpa en las actividades de. Ncba cp.n~a la Strigatanto a .traves del. Programa Ordinario como de! 
Programa de Campo~ Con el Programa Ordinario se han financiado una serie de ensayos en la explotacion 
para determinar la eficacia tecnica de {!Is distintas medidas de lucha integrada en Nigeria, Burkina Faso y 
Tanzania en 1988-91, a traves de cartas de acuerdo con los centros de investigaci6n. Estos ehsayos han 
complementado la labor realitada a trave~ \le los proyectos financiados por el PNUD, mediante los que se han 
dado indicaciones para combatir la Striga, si bien todavfa habra que realizar muchas investigaciones de campo 
antes de que pueda considetarse que el parasito esta controlado. Actualmente, la lucha contta la Striga 
tequiere tina combinaci6n de medidas, entte ellas la adecuada preparaci6n de la tierra, el espaciamiento. 
temporal de las plantaciones, la aplicaci611 de estiercol, la seleccion de variedades resistentes o tolerantes, la 
rotaci6n de los cultivos, el cultivo intercalado, la aplicacion de fertilizantes a base de nitr6geno y la aplicaci6n 
de herbicidas antes y despues de la aparici6n de la Striga. 



44. Los resultados de las evaluaciones de la JMPR proporcionan los datos para la labor 
de la Comisi6n del Codex Alimentarius. Los LMR recomendados por la JMPR son revisados 
por el Comite del Codex sobre Residuos de Plaguicidas que se reline anualmente en los 
Paises Bajos, y aprobados si procede, por el Comite como Limites Maximos de Residuos del 
Codex. 

45. Dentro del contexto de una mejora en el manejo de plaguicidas, la FAO prepara 
tambien especificaciones (normas de control de calidad) para los productos de protecci6n 
vegetal a fin de garantizar que son adecuados para el fin al que estan destinados. Se han 
preparado especificaciones para unos 150 ingredientes activos y combinaciones de los mismos 
en colaboraci6n con el Consejo Internacional para la Colaboraci6n en Ios Analisis de 
Plaguicidas (CICAP). 
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46. El Codigo de Conducta ha recibido apoyo a traves de varias actividades del 
Programa de Campo. Desde 1987 se han llevado a cabo 26 proyectos de PCT (dos proyectos 
en la region de Africa, Belice, Comoras, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Etiopfa, Gambia 
(2), Ghana, Guatemala, Honduras, Mongolia (2), Marruecos, Pakistan (2), Panama, 
Somalia (2), Sudan, Siria, Uganda, Yemen). Un proyecto interregional financiado por el 
Japon facilita asistencia a 27 paises de la region de Asia y el Pacifico y la region del Caribe 
(vease el Recuadro 6) y se estan preparando actividades similares para el Cercano Oriente, 
Africa y America Latina. 

iv) Lucha contra las migratorias 

47. Las actividades de la PAO en este sector se remontan a 1955 en que se cre6 el 
Comite de Lucha contra la Langosta del Desierto, a fin de mantener bajo control la situacion 
de dicha plaga. En 1973, la FAO se hizo cargo del cometido desempefiado hasta entonces 
por el Servicio de Informaci6n sobre la Langosta del Desierto del Centro de Investigaci6n 
de Lucha contra la Langosta en el Reino Unido. Cuando en 1985 se produjo un grave brote 
de infestaciones de saltamontes y langostas, despues de la intensificacion de las 
precipitaciones en la mayor parte de Africa, la FAO sefialo a la atencion de la comunidad 
internacional la grave amenaza que ello significaba para el rendimiento de los cultivos y creo 
el Centro de Operaciones de Emergencia contra la Langosta (COEL en 1986). Cuando en 
1990 se produjo una recesion de la amenaza de la langosta del desierto, el COEL desaparecio 
temporalmente como entidad independiente y sus actividades de caracter continuo fueron 
reabsorbidas por el Programa Ordinario. El Centro se restablecio en diciembre de 1992 en 
vista de los brotes surgidos en Madagascar y en el Cercano Oriente. 

48. El COEL estaba concebido como una campafia coordinada para realizar continuas 
operaciones de control que contuvieran los principales brotes de langosta del desierto y como 
centro coordinador para apoyar la creacion de estructuras de vigilancia en los paises 
afectados asi como para organizar reuniones con los donantes a intervalos regulares. Sus 
actividades se centraron en tres aspectos: i) coordinacion internacional de las campafias de 
lucha contra la langosta; ii) prestaci6n de apoyo a los proyectos y iii) acopio, analisis y 
difusion de datos. Algunos proyectos se limitaban a facilitar plaguicidas, pero en la mayoria 
de los casos apoyaban las operaciones multiples, que inclufan asistencia tecnica, capacitacion 
de personal y de agricultores nacionales asi como provision de plaguicidas, vehiculos, equipo 
de rociado, alquiler de aeroplanos, reparacion de las pistas de aterrizaje, etc. Las actividades 
informativas consistian en principio en dos publicaciones: la "Desert Locust Situation 
Summary and Forecast" (mensual) y el boletin FAO/COEL sobre la Langosta y el Saltamonte 
(que aparece cada diez dias en el punto culminante de la campafia). Estas publicaciones 
fueron sustituidas en 1989 por otras tres (en ingles y frances): el Desert Locust Bulletin 
(mensual), la Desert Locust (cada dos semanas) y el boletin especial sobre saltamontes y 
otros acrididos (cuando proceda). En la Gaceta Informativa de la FAO sobre Plagas 
Migratorias se hacen resumenes anuales sobre el tema. 
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49. Durante el periodo compi;:endido entre 1986 y 1989 se facilit6 trabajo de consultoria 
por un total de 325 mes/hombre a los servicios de protecci6n de cultivos de los paises 
afectados. Mas del 50 por ciento de estas asesorfas estuvieron destinadas a los pafses de 
Africa occidental y la region del Sahel. Por otra parte, se organizaron sesiones de 
capacitaci6n para personal tecnico de la region y se envi6 personal nacional a cursos de 
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capacitaci6n organizados por otros organismos. El apoyo tecnico a traves de las asesorias y 
de la capacitaci6n ha desempeiiado una funci6n importante en las operaciones de control a 
nivel nacional. 

50. En las campafias intervinieron mas de 40 paises afectados, tres organizaciones 
regionales de control, 37 paises donantes, 11 organizaciones intemacionales, 17 
organizaciones donantes no gubemamentales y 4 organizaciones que ofrecian asesoramiento 
cientifico y tecnico. Para coordinar las actividades de los participantes, el COEL organiz6 
unas 38 reuniones de coordinaci6n durante el periodo 1986-89, en las que se debatieron 
cuestiones normativas asi como temas relacionados con las investigaciones y los proyectos. 
La asistencia moviliz6 un total general de 302 mill ones de d6lares EE. UU. durante el periodo 
1986-89. 

V. EFECTOS E IMPACTO 

i) Sanidad vegetal y reducci6n de la propagaci6n de las plagas de 
cuarentena 

51. La CIPF es el unico instrumento de alcance mundial que existe para la 
reglamentaci6n de la propagaci6n de las plagas de cuarentena y se ocupa en especial de los 
aspectos de la cuarentena relacionados con el comercio internacional agricola. Por tratarse 
de la convenci6n intemacional de mayor alcance y de una red mas amplia de organizaciones 
regionales asociadas de protecci6n fitosanitaria, la Ronda Uruguay del GATT pidi6 ayuda 
a la CIPF para el establecimiento, reconocimiento y aplicaci6n de medidas fitosanitarias 
comunes que facilitaran el comercio. El nivel de apoyo intemacional esra demostrado por el 
hecho de que, incluso antes de su ratificaci6n o de que apareciera la version enmendada de 
la CIPF en 1991, varios paises habian adoptado los nuevos certificados fitosanitarios 
propuestos. Para finales de 1992, se habian adherido a la CIPF 99 paises, aun cuando siguen 
fuera de ella una serie de pafses importantes entre ellos uno de Europa occidental y varios 
de Africa. 

52. El refuerzo de las infraestructuras nacionales de protecci6n fitosanitaria -que es el 
segundo componente importante de esta Faceta- ha dado en general resultados ambivalentes. 
Tai como se expone en el Recuadro 2, la mayoria de los proyectos emprendidos para este 
fin demostraron no ser sostenibles, debido a la debilidad institucionales de los servicios 
nacionales de protecci6n fitosanitaria en cuesti6n. Esta debilidad, que se debe a la falta de 
personal tecnico capacitado, a los defectos infraestructurales (laboratorios y puestos de 
observaci6n, etc. inadecuados o inexistentes), a la carencia de equipo necesario e 
insuficiencia de financiaci6n para los gastos generales, impidi6 que los proyectos alcanzaran 
unos efectos significativos. Sin embargo, se han registrado progresos en sectores espedficos. 
La capacitaci6n en especial ha sido un importante componente de estos proyectos y ha hecho 
que mejorara algo Ia capacidad tecnica disponible a nivel nacional y practico (por ejemplo, 
la creaci6n de unidades biol6gicas de control en el marco de los proyectos regionales sobre 
lucha biol6gica contra las plagas de los cultivos alimentarios). Sin embargo, la falta de 
financiaci6n suficiente es probablemente la mayor dificultad que tienen que superar las 
actividades de protecci6n fitosanitaria, especialmente cuando se trata de cultivos de 
subsistencia sin perspectivas imnediatas de ganancias econ6micas. 
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ii) Manejo integrado de plagas 

53. Durante Ios ultimos veinte afios el MIP ha obtenido un amplio reconocimiento 
cientifico y apoyo para su aplicaci6n. Por ejemplo, el Banco Mundial public6 unas directrices 
a finales de los afios ochenta en las que se designaba el MIP como la estrategia principal para 
todos los prestamos agricolas que incluyeran un componente de lucha contra las plagas, y la 
mayor parte de los organismos bilaterales de desarrollo participan sustancialmente en 
actividades de MIP. La PAO ha estado en la vanguardia de estos acontecimientos y su 
programa de MIP para el arroz en Asia sudoriental, sobre todo, ha sido encomiado 
frecuentemente como "uno de los mejores ejemplos de la aplicaci6n del MIP"2

• 

54. Los simposios y seminarios practicos organizados por la PAO, asi como los cuadros 
de expertos PAO/PNUMA sobre la LIP han dado forma a los principios del MIP en el 
mundo agricola. En un reciente estudio del Cuadro de Expertos PAO/PNUMA sobre LIP, 
se calific6 el Cuadro de Expertos, por su afiliaci6n con la PAO y por sus redes, como el 
6rgano mas importante del mundo durante los afios sesenta y setenta en cuanto habia 
introducido una sensibilizaci6n sobre el concepto, los principios y las aplicaciones del MIP 
en los paises en desarrollo y en los desarrollados"3

. 

55. A escala mundial, sin embargo, la aplicaci6n del MIP no ha alcanzado todavia las 
expectativas abiertas en los afios setenta y ochenta. Se estimaba que en 1990 menos del 5 por 
ciento de los cultivadores de arroz de Asia practicaban realmente el MIP4. Ademas, la 
promoci6n del MIP en los cultivos de subsistencia resultaba a menudo inutil debido a Ios 
otros factores limitativos de los sistemas de cultivo de los agricultores de subsistencia. 

56. Teniendo en cuenta esta realidad, los proyectos de campo de la PAO sobre el MIP 
han alcanzado exitos notables. El ejemplo mas sorprendente es el programa sobre el MIP en 
el arroz de Asia sudoriental (vease el Recuadro 3), pero tambien el proyecto sobre el MIP 
en el algod6n del Sudan y el proyecto regional para Africa sobre la lucha biol6gica contra 
las plagas de los cultivos alimentarios han tenido efectos importantes. En estos proyectos, una 
politica ambiental favorable ha contribuido a la aplicaci6n de las normas del MIP, o a la 
creaci6n de unidades de lucha biol6gica en los departamentos de protecci6n vegetal. Sudan 
e Indonesia declararon tambien el MIP estrategia oficial para la protecci6n de las plantas en 
lo que respecta a los cultivos afectados y disminuyeron paulatinamente las subvenciones para 
la compra de plaguicidas, ejemplo que estan siguiendo otros paises. 

2 

4 

Grupo consultor de! Grupo de Trabajo Internacional para el Manejo de iPlagas: el MIP en la 
Agricultura de! Tercer Mundo: Experiencia y Perspectivas, enero 1990. El Grupo de Trabajo fue 
creado en 1989 por un grupo de donantes interesados con el fin de que ayudara al Comite Asesor 
Tecnico (CAT) de! GCIAI. 

P.L. Adkisson: Estudio sobre el Cuadro de Expertos FAO/PNUMA en Lucha integrada contra las 
plagas, con recomendaciones para actividades futuras, abril 1991. 

Grupo Consultor, op.cit., pag. 16. 
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iii) Manejo de plaguicidas 

57. La aplicacion efectiva del Codigo Internacional de Conducta para la Distribucion Y 
Utilizacion de Plaguicidas depende en gran medida de la buena disposicion de todas las partes 
interesadas -gobiernos, industria de los plaguicidas, comerciantes, consumidores Y 
organizaciones del sector no gubernamental como los grupos ecologistas, los grupos de 
consumidores y los sindicatos- para aplicar las disposiciones del Codigo. 

58. La FAO ha tratado de conseguir el apoyo de estos grupos haciendolos participar en 
la mayor medida posible y de forma habitual en la preparacion de normas, definiciones Y 
directrices relativas al Codigo. La industria de los plaguicidas, a traves de la Agrupaci6n 
Internacional de Asociaciones Nacionales de Fabricantes de Plaguicidas (GIFAP), asi como 
los representantes y consumidores de los grupos ecologistas, sobre todo a traves de la 
Organizacion Internacional de las Uniones de Consumidores (IOCU), han intervenido en 
los procedimientos del C6digo desde que este se aprob6 en 1985. Los representantes de la 
GIF AP y de la IOCU han facilitado asesoramiento de forma habitual tanto a las reuniones 
del Cuadro de Expertos como a las del PICP sobre especificaciones, requisitos de registro 
y normas de aplicaci6n de los plaguicidas. La GIFAP ha participado asimismo en la 
preparaci6n de Directrices en relacion con el Codigo. 

59. Para finales de 1992, habian participado ya 155 paises en el procedimiento del ICP. 
La tasa de respuesta a las peticiones de informacion enviadas por la FAO a finales de 1991 
era en principio baja pero ha aumentado ultimamente. Para diciembre de 1992, 52 de los 
155 paises habian contestado a la petici6n de comunicar su decision sobre el primer grupo 
de plaguicidas afectados por el procedimiento ICP (seis plaguicidas que fueron prohibidos 
o severamente limitados por razones de salud o ambientales). Ademas, dado que la CEE esta 
adoptando la clausula ICP en su legislacion, las respuestas dadas por los paises participantes 
se convertiran automaticamente en vinculantes para los paises de la Comunidad. 

60. La aplicacion del Codigo de Conducta sera un proceso a largo plazo, ya que se 
requeriran varios afios y una considerable inversion para crear sistemas efectivos de 
reglamentacion de los plaguicidas. Una de las soluciones para contribuir a reducir el costo 
de crear y poner en funcionamiento sistemas de reglamentacion de plaguicidas es la 
cooperacion, a nivel regional, a traves de la armonizaci6n legislativa y del control, asi como 
de la creacion de laboratorios de control de plaguicidas. 

iv) Lucha contra las plagas migratorias 

61. A pesar de la abundante investigaci6n realizada, todavia no existe una respuesta 
sencilla ni un pleno consenso sobre los metodos para controlar los brotes de plagas 
migratorias. No obstante, la acci6n internacional movilizada a traves de COEL consiguio 
resultados y proporciono lecciones utiles para el futuro. En 1990 se contuvo la plaga de 
langostas, en parte mediante el rociado intensivo de extensas zonas en 1988 (Mauritania, 
Marruecos meridional, Arabia Saudita) y en parte mediante la dispersion en gran escala de 
las langostas en el Atlantico en ese mismo afio y la imposibilidad de reproducirse en 1989. 
Si bien las infestaciones de saltamontes en el Sahel descendieron tambien considerablemente, 
en 1989 surgi6 un nuevo brote de saltamontes que volvio a confirmar el caracter cronico del 
problema, asi como que las operaciones de control en gran escala no reduciran las 
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poblaciones por un periodo superior a una temporada al maximo, y que las medidas para el 
control de los saltamontes deberan ser aplicadas por los propios agricultores en funci6n de 
sus propias necesidades. 

62. Si bien la disminuci6n de Ia aparici6n de las langostas no puede atribuirse solamente 
a las operaciones del COEL, estas han demostrado su utilidad para movilizar los fondos de 
los donantes y Ios conocimientos especializados internacionales. Las actividades de control 
se realizaron a una escala sin precedentes y, a pesar de la complejidad de la campafia, las 
interrupciones y los retrasos registrados fueron relativamente escasos. La participaci6n en las 
operaciones del COEL dieron tambien ocasi6n para que expertos de distintas escuelas de 
pensamiento intercambiaran opiniones y se pusieran de acuerdo sobre estrategias comunes 
de lucha. 

63. El impulso dado por el COEL continu6 despues de que dej6 de existir como 
dependencia separada. El Comite Cientifico Consultivo PNUD/PAO, creado para seleccionar 
las propuestas de investigaci6n y facilitar un intercambio de informaci6n entre los cientificos 
que participan en la Iucha contra la langosta, se reuni6 seis veces entre 1990 y finales de 
1992. Sus recomendaciones fueron que se diera prioridad a los siguientes aspectos de Ia 
investigaci6n sobre Ia langosta: i) mejorar la lucha utilizando la tecnologia existente; ii) 
utilizar metodos alternativos de lucha; iii) investigar la biologia basica de las langostas; iv) 
determinar los efectos sobre el medio ambiente; v) evaluar las perdidas econ6micas. 
Conviene sefialar que las prioridades ii) y iii) han sido adoptadas por el PNUD como sus 
principales prioridades de financiaci6n y que existen ya varios proyectos en tramitaci6n. 
Ademas, cuando se suprimi6 el COEL, se dio preferencia a las actividades de vigilancia e 
informaci6n, a la capacitaci6n del personal fitosanitario y a las investigaciones sobre los 
metodos mas eficaces de lucha. El Comite de Lucha contra la Langosta del Desierto y las 
Comisiones Regionales de Lucha contra la Langosta, reunidas en 1990-91, pidieron que se 
intensificara la capacitaci6n y aumentara el interes por los peligros que podia representar el 
rociado para el medio ambiente. Se espera que estos problemas sean abordados a traves de 
los programas de campo. 

64. Durante la suspension de las actividades del COEL en 1990, la PAO mantuvo su 
capacidad de volver a movilizar el interes de los donantes para las futuras campafias de lucha 
contra las plagas migratorias. Cuando a finales de 1992 volvieron a aparecer las langostas, 
el COEL volvi6 a establecerse en diciembre de 1992, y la PAO volvi6 a ocuparse sobre todo 
de la coordinaci6n de las operaciones de lucha contra la langosta. 

VI. CONCLUSIONES Y CUESTIONES DIVERSAS 

65. El Subprograma se ocupa de una parte considerable de las actividades directamente 
relacionadas con el mandato de la PAO de fomentar la coordinaci6n mundial o regional. 
Durante el bienio que se examina, estas actividades internacionales han adquirido mayor 
importancia. Se reforzaron y modificaron algunos instrumentos internacionales como la CIPP 
y el C6digo de Conducta, se organizaron campafias contra la langosta a escala sin 
precedentes, y el proyecto regional sobre el MIP en el arroz constituy6 un ejemplo para Asia 
sudoriental y otras regiones. La concentraci6n en las cuatro facetas del Programa ha 
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el Subprograma alcance un equilibrio armonioso en sus actividades 

asiJi!;na.cion y utilizaci6n de recursos ha reflejado la mayor importancia del 
La parte del presupuesto total del Programa de Cultivos asignada al 

aument6 considerablemente a partir del bienio 1986-87 y la racionalizaci6n de 
rganizativa del Servicio de Protecci6n Vegetal, de acuerdo con las prioridades 

manifiesta claramente la principal orientaci6n de las actividades del 
'si bien todavia se esta cediendo a una cierta reagrupaci6n de personal. 

' 
actividades del Subprograma han producido resultados alentadores y las 
apoyo de la CIPF y del C6digo de Conducta han demostrado que la FAO es 

i6n mas indicada de todas para facilitar la adopci6n de acuerdos internacionales. 
sobre el MIP han demostrado que la FAO puede constituir un factor de gran 

en Io que respecta a orientar e iniciar trabajos innovativos tecnicos y cientificos 
r. Una importante tarea que se plantea en el futuro es describir la contribuci6n 

a a las estrategias para conseguir un desarrollo agricola sostenible. El enfoque 
erido para conseguir la protecci6n de los cultivos significara una colaboraci6n 

a con las otras dependencias de la F AO as:f como una intensificaci6n del dialogo 
s de otras disciplinas e instituciones. 

Sanidad vegetal y reduccion de la propagacion de las plagas de 
cuarentena 

La cobertura de la CIPF, si bien es considerable, no llega a ser completa. En 
casos, sin embargo, los. paises que no son parte en la CIPF pertenecen a 
· nes o convenciones vinculadas a aquella, a pesar de lo cual una mayor adhesion 
enci6n garantizaria una cobertura mas amplia y consistente. 

Todavia no se han desarrollado a nivel mundial normas y directrices armonizadas 
ecto a la cuarentena fitosanitaria, lo cual requiere un proceso consultivo internacional 

· examinar las distintas normas nacionales y llegar a un consenso sobre las 
nes, interpretaciones y procedimientos operativos, proceso para el cual la Secretaria 

se encuentra en una posici6n ventajosa, debido a sus vinculaciones con las 
:izac1ones regionales de protecci6n vegetal. Sin embargo, todavia no se ha establecido 

de Expertos sobre Cuarentena Fitosanitaria previsto en el Programa de Labores 
esto para 1992-93, y la CIPF carece de un 6rgano asesor que pueda funcionar de 
fonna que el Cuadro de Expertos F AO/PNUMA en MIP. El vacio se ha llenado 

reuniones especiales y consultas de expertos pero, a largo plazo parece mas 
ente contar con un 6rgano asesor institucionalizado por lo que en 1993 se ha 

una propuesta detallada para que sea examinada por el Comite de Agricultura, el 
Y la Conferencia. 

La CIPF pide a la F AO que establezca un "servicio mundial de presentaci6n de 
rmes_ sobre plagas vegetales", a pesar de lo cual la FAO se ve limitada por la repetida 

Ia de los paises a dar informaci6n sobre los brotes de plagas. La informaci6n es 
e~ general desde cada uno de los paises a la organizaci6n regional de protecci6n 
mteresada y a la FAO. Si bien la relaci6n entre la FAO y la organizaci6n 
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regional fitosanitaria es inmediata, seria necesario que algunos paises intensificaran sus 
esfuerzos para proporcionar datos mas exactos y actualizados sobre los brotes de plagas. Hay 
que sefi.alar sin embargo que incluso los paises que cuentan con sistemas bien desarrollados 
de cuarentena fitosanitaria no pueden a menudo dar un informaci6n exacta sobre su situaci6n 
en lo que respecta a las plagas. En muchos casos sera necesaria asistencia tecnica 
posiblemente en forma de proyectos regionales, para reforzar la capacidad de realizar Io~ 
necesarios estudios. 

ii) Manejo integrado de plagas 

71. Se ha definido el MIP como una "estrategia ampliamente recomendada, aunque no 
tan ampliamente utilizada, para reducir los dafi.os producidos por las plagas mediante una 
cuidadosa integraci6n de todas las tecnicas disponibles de lucha contra las plagas"5. La lenta 
adopci6n del MIP, asi como la bUsqueda de soluciones eficaces, ha sido una de las 
principales preocupaciones de la FAO. Si bien las actividades de la FAO en lo que respecta 
al MIP ban sido muy encomiadas y se han alcanzado algunos exitos dignos de menci6n, son 
necesarios al parecer nuevos esfuerzos para apoyar la aplicaci6n practica del MIP. 

72. A muchos cultivos no se han aplicado todavia de manera apropiada las actividades 
del MIP. Existe la posibilidad de formular y aplicar los sistemas del MIP para los productos 
vegetales, sobre todo en Asia y para los citricos en el Cercano Oriente, para reanudar los 
trabajos sobre el MIP en el algod6n en America Central y algunas partes de Asia, y para 
insistir en las actividades de lucha contra las malas hierbas, sobre todo contra la Striga. Otros 
cultivos que merecen atenci6n son los cultivos protegidos del Cercano Oriente y los cultivos 
alimentarios basicos (sorgo, mijo, mani y legumbres), sobre todo en las zonas secas de 
Africa. 

73. La doble estrategia adoptada por la FAO para promover el MIP -participaci6n de la 
poblaci6n a nivel de agricultores, y refuerzo de las estructuras de protecci6n fitosanitaria a 
nivel regional y nacional, incluida la capacitaci6n de personal tecnico y extensionista- ha 
dado resultados prometedores. Uno de los problemas mas generalizados es el escaso nivel 
de perfeccionamiento tecnico de muchas instituciones nacionales para manejar el sistema MIP 
y la frecuente carencia de personal capacitado. Por ejemplo, hay muy pocos expertos en MIP 
en los paises franc6fonos de Africa. 

74. El Cuadro de Expertos FAO/PNUMA tiene la posibilidad de identificar nuevos 
sistemas conceptuales a traves del intercambio de experiencias sobre distintos aspectos de la 
aplicaci6n del MIP. El Cuadro se ha desviado ya de su orientaci6n original sobre 
entomologia y ha ampliado el numero de miembros incluyendo especialistas en otras 
disciplinas fitosanitarias, no relacionadas con la entomologia, y tambien economistas. Sin 
embargo, la adopci6n del MIP depende tambien de los cambios introducidos en las practicas 
agron6micas asi como en el reconocimiento de las limitaciones institucionales, 
socioecon6micas, educativas y normativas. Para los proyectos de la FAO relacionados con 
el MIP pareceria que el incluir expertos que se ocuparan de estas limitaciones mas amplias 
podrian aumentar la aceptaci6n de dicho sistema. Se han realizado ya progresos en ese 

5 Grupo Consultor, v. 
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bre todo en el proyecto sobre el MIP en el arroz de Asia sudoriental. Habria 
adoptar una perspectiva mas amplia con respecto al enfoque de la Organizaci6n 

a la Ordenaci6n Integrada de Cultivos, y dentro del concepto de desarrollo agricola 
-'--·•n-'•~ en el Programa 21. 

Codigo Internacional de Conducta para la Distribucion y Utilizacion de 
Plagukidas 

Es preciso tomar medidas a nivel regional y nacional a fin de establecer planes de 
y control de los plaguicidas o de reforzar los ya existentes de forma que los pafses 

funcionar eficazmente con sus propios medios. Si bien se ha iniciado ya el 
a traves de unos cuantos proyectos regionales de la FAO, queda todavia mucho por 

que examinar la posibilidad de adoptar estrategias de apoyo alternativas, 
de establecer laboratorios regionales para el control de la calidad de los plaguicidas. 

La existencia de grandes cantidades de plaguicidas fuera de uso y la necesidad de 
de ellos, se ha convertido en una gran preocupaci6n para los gobiernos y para el 
general. Hasta ahora la F AO ha carecido de los recursos necesarios para facilitar 

iciente a los Estados Miembros y/o atraer fondos extrapresupuestarios para los 
s de campo. 

establecidas a traves del Codex Alimentarius comiencen a 
-ar una funci6n normativa en el comercio internacional, adquiriran mas importancia 
idades de la JFAO con respecto a los residuos de plaguicidas en los alimentos y en 

io ambiente. Si bien este era uno de los temas tratados en el Programa 21, la falta de 
hace que cualquier programa en gran escala resulte inviable. Sin embargo, las 

que puedan llegar a realizarse requeriran una coordinaci6n mas estrecha entre la 
y otras organizadones internacionales interesadas (OCDE, OIT, PNUMA y OMS), 

Ien1ernte mediante la participaci6n en un nuevo Programa internacional de seguridad de 
sustancias quimicas (IPCS). 

iv) Lucha ,contra las plagas migratorias 

La mayor preocupaci6n que suscitan las campafias de lucha en gran escala contra las 
como la de la Langosta del Desierto de 1986-89, se refiere a los posibles 

~~'"""'""'~" de la aplicaci6n masiva de plaguicidas en grandes extensiones de terreno, 
sobre los enemigos naturales de las plagas y otros artr6podos utiles, sobre la 

silvestres y sobre la salud humana. Los entom61ogos han afirmado repetidas 
, sin SUS enemigos nmturales, cabrfa esperar que los rebrotes fueran mas frecuentes, mas 

Y de mas larga duraci6n, sobre todo en lo que respecta a los saltamontes. Esta 
... v, .. u1-•a\.C.tu11 es compartida por la FAO que, en colaboraci6n con varios donantes, ha 

k"""...,,'"uu varios estudios experimentales preliminares a un proyecto de tres afios, iniciado en 
a fin de evaluar los efectos ambientales en el Senegal. 
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79. Se reconoce en general que actualmente no se dispone de altemativas eficaces a la 
lucha quimica contra la langosta, lo cual implica que es de importancia primaria la continua 
investigaci6n y que, a pesar de los efectos colaterales negativos sobre el medio ambiente, los 
paises afectados deben utilizar todavia plaguicidas si bien en la menor cantidad posible. Esta 
es la posici6n que han adoptado el Comite de Lucha contra la Langosta del Desierto y las 
Comisiones Regionales de Lucha contra la Langosta de la FAO. 

80. En vista de estas tendencias y acontecimientos, parece evidente que las funciones 
desempefiadas por el COEL en la campafia de 1986-87 solamente pueden llevarse a cabo en 
situaciones de emergencia. Resulta sin embargo igualmente evidente que la FAO tiene la 
capacidad operativa y tecnica para orientar las investigaciones sobre otras posibles estrategias 
de lucha. Esta labor podria incluir eventualmente una mayor colaboraci6n entre la Faceta Dos 
(MIP) y la Faceta Cuatro (Lucha contra las plagas migratorias). Igualmente, como ha 
demostrado la reactivaci6n del COEL, la FAO sigue siendo la Organizaci6n mejor situada 
para desempefiar un papel central de coordinaci6n en lo que respecta a la movilizaci6n de la 
ayuda intemacional en el caso de que surgiera una nueva emergencia. 
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CAPITULO DOS 

LABORACION Y ANALISIS DE EST ADISTICAS Y 
DESARROLLO ESTADISTICO 
SUBPROGRAMAS 2.1.7.1 Y 2.1.7.4 

l mandato de la FAO en lo que se refiere a "reunir, analizar, interpretar y divulgar 
aciones relativas a la nutrici6n, alimentaci6n y agricultura" 1 y su funci6n como 

intercambio de informaci6n sobre alimentaci6n y agricultura ha sido reconocido por 
s Miembros, por otros organismos especializados y organizaciones intemacionales 
reaci6n de aquella. En el reciente Examen de las metas y operaciones de la FAO 
ba tambien la importancia de este cometido, y se ponia de relieve la informaci6n 
de las tres principales funciones de la Organizaci6n. 

El Programa de Estadistica de la FAO, cuyo origen se remonta al Instituto 
onal de Agricultura (IIA) creado en Roma en 1905, se ha ocupado de una parte 
te de esta funci6n. En 1910 el HA inici6 la preparaci6n y publicaci6n de anuarios 
os yen 1930 se realiz6 el primer Censo Agropecuario Mundial. En 1947 la FAO 

cargo de estas tareas y, a partir de 1950, se ha ocupado del programa decenal del 
Agropecuario Mundial. En 1946 la FAO empez6 a realizar estudios analiticos de 
mundial con la primera Encuesta Alimentaria Mundial. Estas encuestas se ban venido 
do a intervalos regulares en 1952, 1963, 1977 y la de 1987 ha servido como base 

en tribunas importantes como el Congreso Alimentario Mundial y la CMRADR. 
bajo analitico para las encuestas alimentarias mundiales ha proporcionado asimismo 
importantes para la elaboraci6n de los estudios regionales y mundiales de la F AO tales 
"Agricultura: hacia el afio 2000". 

Actualmente, el sistema estadistico de la FAO incluye datos sobre 800 productos 
olas basicos y 250 productos pesqueros y forestales, que abarcan 230 paises y 
rios, incluyendo el total de los mismos a nivel regional y subregional. El sistema 
e series cronol6gicas de datos sobre demografia, producci6n agricola, pesquera y 
l (recursos e insumos agricolas, productos, comercio exterior, utilizaci6n, balances y 
de productos basicos), datos sobre corrientes comerciales (productos de la agricultura, 
eria, la pesca y la silvicultura) y otras bases de datos sobre determinados temas, 

el censo agropecuario, la ayuda al desarrollo y las cuentas econ6micas . 

. si bien estos datos se obtienen sobre todo de los Estados Miembros, un rasgo 
ord1al de lalabor estadistica de la FAO es que desde el punto de vista de los usuarios, 
mas U.til la informaci6n facilitada por los paises en distintos aspectos. En primer lugar, 

;:m<mtien.e un sistema de datos estadisticos global y completo, que son intemamente 
compatibles dentro de unos conceptos, definiciones y metodologias coherentes, permitiendo 

Constituci6n de la FAO, Articulo l, parrafo 1. 
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asi la comparaci6n entre los distintos paises. En segundo lugar, los datos facilitados por los 
Estados Miembros se complementan con la informaci6n procedente de otras fuentes 
incluidos los datos obtenidos del Programa Ordinario y del Programa de Campo de la p AO 
en una serie de aspectos tecnicos asi como con la informaci6n de otras organizaciones 
intemacionales que se ocupan de recoger datos. En tercer lugar, incluye tambien conjuntos 
e indicadores obtenidos por la FAO a partir de datos basicos con fines analiticos. En cuarto 
lugar, su informaci6n esta destinada a cubrir las necesidades y las exigencias practicas de los 
estadisticos, planificadores y analistas tecnicos que tienen que utilizar las estadisticas y los 
datos en situaciones de desarrollo. Tal es la consecuencia del hecho de que las estadisticas 
y los datos del sistema son utilizados por distintas dependencias de la FAO dentro de esta y, 
en el exterior por otras organizaciones intemacionales, y de que el sistema de la F AO se 
beneficia tambien de los datos que le revierten en su experiencia de proporcionar asistencia 
tecnica para el desarrollo de las estadisticas nacionales. 

5. Una parte del mandato de la PAO consiste tambien en prestar apoyo a los usuarios 
finales mediante la difusi6n oportuna de inf ormaci6n, por lo cual una parte muy importante 
de la labor estadistica de la FAO consiste en la elaboraci6n y publicaci6n de datos. Un 
importantisimo avance en esta direcci6n ha sido la creaci6n, a partir de 1986 de un banco 
de datos infonnatizados (AGROSTAT) que pennite: a) el acceso directo y en linea a los 
datos basicos de la Organizaci6n por parte de los usuarios finales del interior y, desde 1988, 
la selecci6n de los usuarios exteriores, y b) la actualizaci6n sistematica del banco de datos. 
En 1988, el Comite de Sistemas y Recursos de Informaci6n de la PAO volvi6 a reconocer 
la necesidad de un sistema integrado y colectivo de elaboraci6n de datos (WAICENT), que 
pudiera facilitar el acceso por parte de los usuarios a los datos de la FAO, y eliminar las 
redundancias y los datos incoherentes. El AGROSTAT se esta perfeccionando para 
convertirse en PAOSTAT, componente estadistico del WAICENT, del cual el otro 
componente, de caracter infonnativo, es FAOINFO. La Direcci6n de Estadistica (ESS) es 
la principal responsable de su desarrollo, bajo la orientaci6n general del Comite Directivo 
presidido por el Director General Adjunto. 

II. OBJETIVOS Y PRIORIDADES 

6. Los su bprogramas 2 .1. 7. 1 (Elaboraci6n y amilisis de estadisticas) y 2. 1. 7. 4 
(Desarrollo estadistico) constituyen el nucleo de la labor estadistica de la FAO, que se centra 
en: a) el desarrollo y fomento de los metodos y normas estadfsticos, b) la adquisici6n, 
compilaci6n, elaboraci6n, analisis y difusi6n de una gran variedad de estadisticas alimentarias 
y agricolas, y c) el apoyo tecnico a los estados miembros de los paises en desarrollo para 
reforzar sus sistemas estadisticos nacionales. Dichos subprogramas proporcionan asimismo 
apoyo estadistico para que los Estados Miembros realicen la necesaria labor analitica y, en 
la FAO, informaci6n estadistica fidedigna mediante la elaboraci6n de indicadores 
socioecon6micos para aumentar los conocimientos sobre cuestiones tales como la mujer en 
el desarrollo, la formaci6n y perfeccionamiento de personal, la situaci6n alimentaria Y 
nutricional, el desarrollo sostenible y la protecci6n del medio ambiente. 
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tivo general de los dos subprog~:imas es facilita~ i~formaci6n estadistica 
· gna y susceptible de comparac1on sobre los pnnc1pales aspectos de la 

ntaria y agricola mundial a usuarios de dentro y fuera de la FAO. 

el fin de alcanzar dicho objetivo, los subprogramas estan gestionados 
para que cumplan dos fines principales: 

mejorar y elevar la amplitud, oportunidad y disponibilidad de la informaci6n 

a traves de: 

la adquisici6n de datos, 

la cooperaci6n con otras organizaciones intemacionales a fin de 
armonizar los conceptos y los datos y facilitar el trabajo de los 
informantes, 

la modernizaci6n de la elaboraci6n de datos y de su difusi6n. 

la prestaci6n de asesoramiento y de ayuda a los Estados Miembros a fin de 
perfeccionar sus sistemas estadisticos nacionales (SEN) a base de: 

identificar las lagunas y defectos tecnicos de sus respectivos SEN, 

seleccionar, en coordinaci6n con otros 6rganos intemacionales de 
estadistica, los metodos mas adecuados y modemos de esa disciplina, 

publicar manuales y folletos sobre lo anterior, 

preparar proyectos y prestarles el correspondiente apoyo. 

Dentro de este marco, en los ultimos bienios se ha dado una gran prioridad a la 
ion de las bases de datos estadisticas de la FAO de importancia colectiva en el 

nente FAOSTAT de W AlCENT (que se completara durante el bienio de 1992-93), con 
~ eliminar la duplicaci6n en el acopio de datos y la redundancia de la informaci6n, 
informaci6n dispensada mas coherente y completa y facilitar el acceso a los datos a 
de metodos modemos de comunicaci6n. Otra importante prioridad del programa ha 
~esarrollo y perfeccionamiento de conceptos, definiciones, clasificaciones y metodos 

s normalizados, a cuyo fin, los 6rganos estatutarios especializados de la FAO y las 
s de expertos estan constantemente buscando y verificando tecnicas y metodos de 

de da~os mas eficaces, que difunden a traves de cursos de capacitaci6n y publicaciones 
a d~~tmada~ s?bre todo a los paises en desarrollo. Se estan redoblando los esfuerzos 
dq~mr estad1sticas agropecuarias de fuentes locales a traves de los proyectos de campo, 

oficmas de los representantes de la FAO y el personal de la Sede que viaja a los paises 
Estados Miembros, y de la intensificaci6n del dialogo con las oficinas nacionales de 
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estadistica sobre la actualizaci6n y reconciliaci6n de las mismas para aumentar el contenido 
y exactitud de las bases de datos. 

10. En los paises, se esta procurando conseguir la uniformidad en estas esferas a traves 
de sus programas para el Censo Agropecuario Mundial (CAN) decenal, asi como de 
publicaciones sobre normas y metodologias. A traves de los proyectos de campo, ya sean los 
dedicados totalmente a las estadisticas o los que incluyen un componente sobre el tema, se 
presta apoyo a los sistemas nacionales de recogida de datos a fin de establecer y/o desarrollar 
una capacidad permanente nacional para el acopio y difusi6n de datos agropecuarios. 

Estructura y componentes del programa 

11. El subprograma 2.1. 7 .1 se centra en la producci6n, mantenimiento y difusi6n de 
informaci6n estadistica Msica asi como en el desarrollo y prestaci6n de servicios a Ios 
usuarios finales tales como AGROSTAT y el Centro de Informaci6n Agraria Mundial 
(WAICENT). Los datos recogidos a traves del subprograma no incluyen sin embargo los 
relacionados con la pesca y la silvicultura, que se recogen por separado a traves de los 
programas 2.2.1 (Informaci6n sobre la pesca) y 2.3.3 (Inversiones e instituciones forestales), 
si bien algunos aspectos se procesan e introducen en los sistemas generales de la FAO. Las 
actividades del subprograma 2 .1. 7.4 se centra en el perfeccionamiento de normas y metodos 
estadisticos y en el apoyo para reforzar los sistemas estadisticos nacionales, incluida la 
coordinaci6n del Censo Agropecuario Mundial. 

12. Las principales actividades incluidas en los dos subprogramas pueden agruparse en 
los cinco componentes siguientes: 

a) adquisici6n, compilaci6n, verificaci6n y almacenamiento de datos, que 
abarcan el acopio, elaboraci6n y mantenimiento de estadisticas y datos sobre 
producci6n, comercio, cuentas econ6micas, tierras e insumos agricolas, 
precios y numeros indices. Incluye asimismo el funcionamiento y 
mantenimiento del principal sistema estadistico de trabajo -el Sistema 
computerizado y entrelazado de almacenamiento y proceso de datos sobre 
productos alimenticios y agricolas (ICS)-; 

b) elaboraci6n y difusi6n de datos, consistente en actividades destinadas a los 
servicios de usuarios, especialmente a traves del AGROSTAT y del 
WAICENT; 

c) analisis de datos, que cubren las estadisticas de consumo y demograficas, las 
encuestas alimentarias mundiales, consumo/gastos, encuestas familiares, 
analisis de los resultados de los censos agropecuarios, indicadores 
socioecon6micos y comparaci6n entre la producci6n agricola de los distintos 
paises; 

d) asistencia a los sistemas estadisticos nacionales, actividades en apoyo del 
desarrollo de los sistemas estadisticos nacionales basados en el censo 
agropecuario (Censo Mundial del Programa de Agricultura), incluido el 
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rfeccionamiento y la capacitaci6n en materia de metodologia y el apoyo 
pe d tecnico de los proyectos e campo, y 

A¥nc•u-"~" estatutarios que se ocupan de estadisticas: actividades que incluyen 
el apoyo a distintos 6rganos regiona~es ~~trocinados por la F AO y a grupos 
consultivos de expertos de la Orgamzac1on. 

IZACION Y RECURSOS 

ro ramas 

ecci6n de Estadistica (ESS) se ocupa de todas las actividades incluidas en los 
2.1. 7 .1y2.1.7.4. Durante 1992, la Direcci6n abarcaba cuatro grupos dotados 
33 puestos de categoria profesional y mas de 57 de servicios generales: la 

· ector (con tres funcionarios de las categorias profesional y superiores), el 
alisis Estadistico (ESSA) (con 12 funcionarios de las categorias profesional 
el Servicio de Desarrollo Estadistico (ESSS) (con nueve funcionarios de las 
esional y superiores) y la Dependencia de Datos Basicos (ESSB) (con nueve 

de las categorias profesional y superiores). Todos estos puestos y actividades, 
la ESS se financian exclusivamente con cargo a los recursos del Programa 
Ademas, el personal de la ESS trabaja en estrecha colaboraci6n con dos 
regionales, destacados cada uno de ellos en la Oficina Regional para Africa y en 

y el Pacifico. 

ESSB y el ESSA se ocupan conjuntamente de las actividades correspondientes 
a 2 .1. 7 .1 (Elaboraci6n y analisis de estadisticas) y en particular de los 

relativos a la adquisici6n, compilaci6n, verificaci6n y almacenamiento de datos 
1), elaboraci6n y difusi6n de datos (componente 2) y analisis de datos 
3). El ESSA se ocupa sobre todo de las actividades correspondientes al 

3, incluido el desarrollo metodol6gico de los sistemas estadisticos manejados por 
ntras que la Oficina del Director de la ESS se ocupa del funcionamiento del 

. El ESSS es el principal responsable de las actividades correspondientes al 
a 2.1.7.4 (Desarrollo estadistico), sobre todo en lo que respecta a la asistencia 
as nacionales (componente 4) y al apoyo a los 6rganos estatutarios que se ocupan 
as (componente 5). En los ultimos afios, el ESSA y el ESSS han colaborado 
e en las actividades relacionadas con la metodologia de la Direcci6n, (ESS), 

parte a las vacantes de personal existentes en el segundo Servicio. 

la naturaleza de los servicios especfficos facilitados por la Direcci6n (ESS), 
ra con un elevado numero de dependencias tecnicas de la Organizaci6n, sobre todo 

cesos de funcionamiento intermedios entre la selecci6n inicial de los indicadores 
de datos para los estudios tecnicos y globales dentro de la FAO. La 

Y la selecci6n de datos y formatos que hay que incluir en el proceso de 
de informes ordinario se deciden en estrecha colaboraci6n con las 

maieIJtti.~s dependencias tecnicas; por ejemplo ESN para nutrici6n, AGL para 
de tlerras Y fertilizantes, AGP para plaguicidas, ESP para estadisticas comerciales 

-'!!c,rrnr.::<,_, Y FII Y POI para los datos de producci6n y comercio sobre productos 
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pesqueros y forestales respectivamente. De forma analoga, a petici6n de las dependencia 
tecnicas se obtienen datos basicos y elaborados que se utilizan como insumo para los estudio: 
globales ordinarios y especiales, por ejemplo ESD para "AH 2010", ESP para los estudios 
regionales y por paises y para asesoramiento en materia de politicas, ESC para las corrientes 
comerciales y ESN para los "documentos de evaluaci6n" relacionados con la Conferencia 
Internacional sobre Nutrici6n. 

16. Se mantiene tambien la coordinaci6n con otros organismos internacionales de las 
Naciones Unidas, como la Division de Estadistica de las Naciones Unidas (UNSD), el 
Instituto Mundial sobre Recursos (IMRI) y la Comisi6n Econ6mica para Europa de las 
Naciones Unidas para el intercambio de datos y metodologias estadisticas sobre cuentas 
econ6micas y estadisticas sobre medio ambiente. La Direcci6n (ESS) colabora tambien con 
las Comisiones Econ6micas de las Naciones Unidas, el FMI, el Banco Mundial, la OCDE, 
EUROSTAT, la OIT, la OMS, la UNCTAD y el GATT. 

Recursos 

17. Durante los cuatro bienios que abarca el presente documento, se ha destinado un 
total de 54,6 millones de d6lares EE.UU. de los recursos del Programa Ordinario, a los dos 
subprogramas. En el Cuadro 1 infra se muestra la evoluci6n de la asignaci6n de recursos 
entre los componentes principales durante el periodo comprendido entre 1986 y 1993 (para 
las explicaciones sobre los cinco componentes, vease el parr. 12 supra). En general, mas de 
las dos terceras partes de los recursos se han destinado a la elaboraci6n y producci6n de 
estadisticas basicas (componente 1) y a mejorar la elaboraci6n y difusi6n de datos 
(componente 2), incluido el desarrollo del WAICENT. 

18. Durante el perfodo que se examina se han observado dos tendencias principales. La 
parte de recursos correspondientes a los componentes 1 y 2 han representado un 70 por 
ciento aproximadamente en cada bienio, pero el porcentaje relativo vari6 en distintos 
sentidos, es decir, mientras la parte correspondiente al componente 1 ha disminuido 
constantemente, la del componente 2 ha aumentado, lo cual se debe en gran parte al aumento 
de las asignaciones para el desarrollo del Centro de Informaci6n Agraria Mundial 
(WAICENT) dentro del componente 2, que represent6 un 13 por ciento del total en el bienio 
1992-93. El presupuesto para el presente bienio constituye tambien una desviaci6n de la 
tendencia anterior, por haber aumentado la asignaci6n destinada al componente 4 y haberse 
reducido sustancialmente la del componente 3. Este hecho refleja un mayor apoyo a los 
paises en desarrollo para la preparaci6n del censo agropecuario, que incluye la prestaci6n de 
ayuda para la elaboraci6n de datos y la metodologia de las encuestas (los recursos 
correspondientes a este apoyo representan un 10 por ciento del total). En consecuencia, en 
el presente bienio se han producido aumentos considerables en la asignaci6n de recursos para 
los componentes 2 y 4 del programa. El principal aumento experimentado durante el periodo 
1990-91 para el analisis de datos (componente 3) se debi6 a que durante el bienio se iniciaron 
las actividades relativas a la sexta Encuesta Alimentaria Mundial y a la preparaci6n de la 
CIN. 
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y difusi6n de (63) (63) (103) (183) (113) 

(143) (143) (173) (93) (133) 

(123) (113) (93) (183) (133) 

(43) (33) (33) (23) (33) 

Las cifras para el presente bienio son estimaciones preliminares 

ante el periodo que se examina, la Direcci6n de Estadistica (ESS), (en especial 
rest6 apoyo tecnico a mas de 100 proyectos de campo, con un presupuesto 

l de 61,5 mill ones de d61ares EE. UU., es decir los proyectos se realizaron bajo 
ilidad como principal direcci6n tecnica (vease el Cuadro 2). Para diez de dichos 
Direcci6n ha actuado como dependencia de operaciones y la gran mayoria de 

tos se realizaron en paises de Africa y Asia/el Pacifico (73 por ciento del total 
Y 90 por ciento en terminos presupuestarios), especialmente en Africa (dos 
es de los fondos). Conviene observar que un numero significativo de proyectos 
on con cargo al PCT (44 por ciento del total) y que los donantes de Fondos 
financiaron solamente unos cuantos proyectos. Ademas, la Direcci6n de 

(ESS) partidp6 en el apoyo tecnico de unos 170 proyectos que incluian las 
como uno de sus componentes. Una gran mayoria de los proyectos que se 

bajo la responsabilidad tecnica de la ESS fueron financiados por el PNUD (51 por 
n6mero y 78 por ciento en fondos). 
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Cuadro 2: Subprogramas 2.1.7.1 y 2.1.7.4 - Proyectos de campo gue ban recibido apoyo 
(por regiones/origen de los fondos durante 1986-91, presupuestos de los proyectos 

en miles de dolares EE.UV.) 

Africa 30 37 611 3 2 601 14 1 218 47 41 430 46 67 

Asia y el 11 6 089 2 6 268 15 1 590 28 13 947 27 23 
Pacifico 

America 5 2 066 0 0 10 868 15 2 934 15 5 
Latina y el 
Cari be 

Cercano 6 2 466 0 0 6 729 12 3 195 12 5 
Oriente, 
Africa de! 
norte y 
Europa 

Mundial/ 0 0 0 0 0 0 0 0 

20. Una importante dificultad con que ha tropezado la Direcci6n durante el reciente 
bienio ha sido el continuo cambio de personal, incluido el de nivel directivo, a fin de poder 
apoyar el desarrollo del WAI CENT y compensar el numero relativamente elevado de puestos 
congelados o vacantes desde 1986. Tal como aparece en el Cuadro 3 infra, del 15 al 19 por 
ciento de los puestos de la categoria profesional en la Sede, blisicamente a nivel P5/P4, han 
permanecido vacantes durante el periodo que se examina. El movimiento de personal ha sido 
especialmente alto a nivel directivo. Durante el periodo que se examina, cambi6 cuatro veces 
el puesto de Director y hubo cinco diferentes jefes de Servicio para los tres puestos de la 
Direcci6n. 
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Cuadro 3: Subprogramas 2.1.7.1 y 2.1.7.4 - Puestos asignados dentro de la ESS 

Total D1/D2 

Total Pl/PS 

Tota!SG 

Vacantes en meses 
de trabajo (Pl/PS) 

3 

26 

61 

96 

3 

27 

61 

116 

3 3 

27 30 

SS S7 

112 137 

21. Este hecho refleja en parte las considerables lagunas existentes entre las asignaciones 
reales para los subprogramas y los presupuestos aprobados, debido sobre todo a las medidas 
de reducci6n de gastos aplicadas durante el periodo en cuesti6n, exacerbadas por la situaci6n 
de subempleo debido a la marcha de personal. Las actuales asignaciones al subprograma 
2.1. 7 .1 durante los tres bienios fueron muy inferiores a los presupuestos aprobados (12 % , 
23% y 13,5% para 1986-87, 1988-89 y 1990-91, respectivamente). En el bienio de 1990-91 
el deficit en las asignaciones de personal alcanz6 un 20 por ciento. 

IV. ACTIVIDADES 

22. En esta secci6n se pasa revista a las principales actividades realizadas dentro de los 
dos subprogramas durante los ultimos cuatro bienios. A efectos del analisis, las actividades 
se presentan dentro de los cinco principales componentes del programa. 

1) Adquisici6n, compilaci6n. verificaci6n y almacenamiento de datos 

23. Las actividades correspondientes a este componente desempefian un papel central en 
el mantenimiento y actualizaci6n del sistema estadistico de la PAO, que incluye informaci6n 
estadistica de todo el mundo y a largo plazo sobre la producci6n, el comercio y la utilizaci6n 
de los cultivos, la ganaderfa y los productos ganaderos, asi como sobre el aprovechamiento 
de la tierra, la poblaci6n, la fuerza de trabajo agricola (incluidas las proyecciones), los 
insumos agricolas (maquinaria, fertilizantes y plaguicidas), la disponibilidad y consumo de 
alimentos, los precios y las cuentas econ6micas nacionales para el sector agricola. 

24. Una tarea fundamental es la adquisici6n de datos y la introducci6n de los mismos 
para el mantenimiento de la base de datos estadisticos de la PAO. Los datos se compilan a 
partir de cuestionarios enviados a las oficinas estadisticas nacionales, de publicaciones 
nacionales, de informes procedentes de las juntas y asociaciones de productos basicos, asi 
como de otras fuentes nacionales, bilaterales e intemacionales. Los datos recibidos en una 
gran variedad de lenguajes informaticos y nacionales son convertidos en unidades 
internacionales y normalizados para ajustarlos a las normas y definiciones de la PAO. Como 



los datos incluidos en las series temporales a largo plazo de la FAO proceden de distintas 
fuentes, su seleccion y elaboracion son importantisimas y los datos recibidos son 
sistematicamente examinados para comprobar su calidad y coherencia mediante una doble 
comprobacion y verificados, o completados mediante cuentas de suministro/utilizacion en 
comparacion con las tendencias generales disponibles desde 1961. 

25. EI trabajo sobre estadisticas de produccion incluye entre otras cosas: a) la revision 
y el analisis continuos de las estadisticas de producci6n sobre cultivos, ganaderfa y productos 
ganaderos, y b) la presentaci6n de informes trimestrales y especiales sobre las tendencias y 
niveles de producci6n por productos Msicos, paises y totales correspondientes. Igualmente, 
la elaboraci6n de estadisticas de comercio incluye la continua revision y analisis de 
estadisticas sobre datos del comercio exterior para informar anualmente y/o de acuerdo con 
peticiones especificas sobre las tendencias y niveles del comercio por producto Msico, paises 
y totales correspondientes. Los resultados de estas actividades se difunden a traves de! 
Anuario FAO de Producci6n, del Anuario FAO de Comercio, del Boletin Trimestral de 
Estadisticas de la FAO, de la base de datos AGROSTAT disponible para todos los usuarios 
y de Ia de AGROSTAT-PC para los usuarios que dispongan de microordenador. Los datos 
recogidos sobre estadisticas de comercio han generado, como subproducto, un banco de datos 
no procesados muy abundantes sobre comercio, por origen y destino que actualmente se esta 
utilizando solo para calcular los datos de aquellos paises que no envfan informes o que los 
envian con retraso. Los datos se han utilizado tambien para la elaboraci6n de corrientes 
comerciales que sirven para los estudios en materia de politicas y para ayudar a los paises 
en su trabajo de planificacion. 

26. Otro aspecto primordial se refiere a la actualizaci6n regular de las series a largo 
plazo de estadisticas mundiales sobre producci6n, comercio y utilizaci6n nacional de los 
cultivos, ganado y productos ganaderos en forma de cuentas de oferta y consumo. 
Anualmente se actualizan las hojas de balance de alimentos para mas de 160 pafses y se 
difunden a traves del AGROSTAT entre los sistemas PC dentro de la FAO, y cada cinco 
afios se publica tambien un trabajo sobre el tema. Esta informaci6n, junto con los indicadores 
de ella derivados, se publican en el Boletin trimestral de estadisticas de Ia FAO. Las Hojas 
de Balance de Alimentos contienen datos (por ejemplo las disponibilidades de alimentos per 
capita en cantidad, energia, proteinas y grasas) utilizados ampliamente para evaluar la 
situaci6n alimentaria y las necesidades especialmente crfticas en situaciones de emergencia. 

27. Constituyen tambien un importante elemento de este componente el analisis de los 
indicadores economicos y la elaboraci6n de los datos globales, asi como la comparaci6n entre 
paises, lo cual incluye el apoyo prestado a los Estados Miembros en el desarrollo y mejora 
de las cuentas econ6micas agricolas y para el acopio de datos en dichas cuentas. A peticion 
de los Organos Rectores de la F AO se han llevado a cabo varios estudios tematicos sobre 
metodologias para la recogida y tratamiento de datos sobre el consumo, la producci6n, el uso 
de insumos y la formaci6n de capital dentro del sector agricola, y se han preparado varios 
manuales, documentos de trabajo y estudios concretos para la difusi6n de definiciones, 
conceptos y clasificaciones normalizadas (vease el parrafo 57 infra). A partir de 1990 se ha 
mantenido una base de datos sobre Asistencia exterior a la agricultura a fin de cubrir la 
demanda externa e interna, que incluye la presentaci6n de informes a los 6rganos rectores 
de la FAO. 
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28. Regulannente se supervisan las estadisticas sobre los precios que reciben los 
agricultores por su produccion agricola y sobre los que pagan por los insumos. Las 
direcciones tecnicas de la FAO utilizan extensamente estos datos para preparar sus estudios 
mundiales y tambien se usan para elaborar los numeros indices para la produccion y los 
precios asi como para los estudios analiticos sobre comparaciones entre paises de produccion 
y productividad agricolas, que se preparo por primera vez en 1986. En 1992 se tennino de 
preparar una version actualizada y ampliada del estudio (metodologias sobre el calculo del 
PIB agricola), como complemento del trabajo correspondiente de la Division de Estadfstica 
de las Naciones Unidas, la CEE, la OCDE y el Banco Mundial en relacion con la 
comparacion del PIB total entre paises. El estudio proporciona la metodologia b:isica para 
poder derivar las paridades del poder adquisitivo agricola y los precios internacionales asi 
como para la comparacion de la produccion y de la productividad entre mas de 100 paises. 

29. En 1992 se iniciaron los trabajos para la realizacion de estudios experimentales sobre 
el costo de las encuestas de produccion asi como sobre los gastos y margenes de 
comercializacion en detenninados paises con el fin de perfeccionar metodologias para la 
estimacion de estos parametros. Las orientaciones e instrucciones generales para ello se 
prepararon en colaboracion con AGSP y ESC, y serviran como base para publicar manuales 
sobre el costo de las encuestas de produccion, para los cursos de capacitacion y como 
orientacion a los paises en desarrollo que quieran realizar ese mismo trabajo. 

30. Los trabajos sobre estadisticas sobre aprovechamiento de la tierra. fertilizantes, 
plaguicidas y maquinaria agricola han adquirido mas importancia en los ultimos afi.os, ya que 
estos datos y los indicadores globales derivados de ellos son cada vez mas objeto de demanda 
por parte de la FAO, las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, asi como de 
las ONG para sus estudios sobre el medio ambiente y los efectos de la agricultura sobre los 
recursos naturales. Las actividades centradas sobre la vigilancia del medio ambiente se han 
iniciado con la evaluacion de la disponibilidad de datos dentro de la Organizacion asi como 
la identificacion de lagunas en los datos requeridos, lo cual ha significado una colaboracion 
mas estrecha con la Division de Estadistica de las Naciones Unidas, con otras organizaciones 
y con el Grupo de Trabajo Intergubernamental para el Progreso de las Estadisticas sobre el 
Medio Ambiente. 

31. Se ha dedicado una atencion creciente a perfeccionar los metodos de acopio y 
ampliacion de la base de datos de la FAO, sobre todo en lo que respecta a la actualizacion 
de los datos sobre aprovechamiento de la tierra, para el cual se estan experimentando 
dificultades en obtener la infonnacion en los paises con un considerable nivel de agricultura 
migratoria o con conflictos civiles. Se ha procurado incorporar los datos obtenidos mediante 
satelite al banco de datos sobre aprovechamiento de la tierra, si bien esto implica un 
importante cambio en la asignacion de recursos (por ejemplo equipo, capacitacion de 
personal) no previsto o imposible en las actuales condiciones. La actualizacion y verificacion 
de los datos disponibles se realiza mediante la referencia cruzada y la compilacion de una 
serie de datos de fuente nacional e internacional como el Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos, infonnacion sobre zonas en cultivo, estudios del Banco Mundial, etc. Los 
datos relativos al aprovechamiento de la tierra y cuestiones relacionadas con el medio 
ambiente se actualizan regularmente dentro del sistema AGROST AT. La ESS colabora sobre 
estos temas con el Grupo de Trabajo Interdepartamental sobre Aprovechamiento de la Tierra 
y con el Departamento de Montes. Se han preparado proyectos de manuales para ayudar a 
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los paises en el acopio nacional de datos sobre aprovechamiento de la tierra y maquinaria 
agricola. 

32. En el Anuario PAO de Pertilizantes se actualizan y publican regularmente datos 
sobre la producci6n, comercio, consumo y precios de los fertilizantes. En la publicaci6n 
sobre utilizaci6n de fertilizantes por cultivos se analizan la distribuci6n y modalidad del uso 
de fertilizantes; dicha publicaci6n apareci6 en 1988 y en 1992 se volvi6 a publicar 
conjuntamente con el Centro Internacional de Promoci6n de los Pertilizantes (IPDC) y la 
Asociaci6n Internacional de la lndustria de los Pertilizantes (IFIA). En las reuniones anuales 
del Grupo especial de trabajo PAO/CCIP sobre estadisticas de los fertilizantes, se han 
revisado las definiciones y metodos para la elaboraci6n de estadisticas sobre fertilizantes asi 
como los datos nacionales, antes de su utilizaci6n por la PAO y su inclusion en el banco de 
datos conjunto de la Organizaci6n. En 1991 se public6 un Manual sobre Estadisticas de 
Pertilizantes a fin de ayudar a los paises en la recogida y consolidaci6n de datos. En 1989 
y 1992 se realizaron y publicaron estudios especiales sobre el analisis de tendencias en el uso 
de fertilizantes y sobre metodologia para la recogida de estadisticas sobre fertilizantes. Se 
mantiene una estrecha colaboraci6n con el AGLP y el AGPP para elaborar nuevos 
cuestionarios y sobre otras cuestiones conexas, ya que esos servicios tienen acceso directo 
a los datos en poder de la ESS. En 1990 se estableci6, en estrecha colaboraci6n con la CEE, 
un nuevo sistema para el acopio de datos sobre estadisticas de plaguicidas. Se facilita 
capacitaci6n sobre metodologias y normas en materia de acopio de datos para los insumos 
y precios agricolas, a traves de la participaci6n en los cursos organizados por la PAO y otras 
instituciones. 

2) Elaboraci6n y difusi6n de datos 

33. Desde 1986, dentro de este componente, se ha hecho hincapie en la creaci6n de un 
sistema computerizado de informaci6n, AGROSTAT y de una base colectiva de datos, 
WAICENT. AGROSTAT esta a disposici6n de los usuarios de dentro de la PAO, a traves 
de los servicios principales de la Organizaci6n (desde 1986), y en un sistema de acceso 
directo disponible para los usuarios externos (AGROTEL2) y, desde 1991, a traves del 
sistema de datos compatibles PC (AGROSTAT-PC); se espera que WAICENT empiece a 
funcionar durante el presente bienio. En todos los casos se han preparado manuales para 
facilitar el acceso de los usuarios finales y la utilizaci6n del sistema. 

34. El sistema de informaci6nAGROSTAT ha incorporado todas las series cronol6gicas 
mantenidas por la ESS sobre comercio y producci6n exterior de los principales productos 
agricolas y ganaderos, insumos agricolas (maquinaria, fertilizantes y plaguicidas) y recursos 
(aprovechamiento de la tierra), poblaci6n y fuerza de trabajo, principales indicadores 
econ6micos y sociales, datos sobre consumo y utilizaci6n de alimentos, asi como balances 
y precios de productos basicos. El banco de datos de AGROSTAT (que se convertira en 
PAOSTAT como subsistema numerico de WAICENT), se esta ampliando para queincluya 
los datos estadisticos sobre pesca y silvicultura contenidos ya en el sistema de trabajo ICS. 

Desde 1988 hay diez instituciones que tienen acceso directo a AGROSTAT: EUROSTAT, 
Organizaci6n Internacional de las Maderas Tropicales, OCDE, Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos, USAID, Banco Mundial, CEPAL, CESPAP, FIDA, y PMA. 
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Sin embargo, habra que seguir desarrollando un trabajo considerable a fin de armonizar los 
criterios y metodologias utilizados por la ESS con los utilizados actualmente en otros 
Departamentos. 

3:i. Se seguira ampliando continuamente la informaci6n disponible dentro de 
AGROSTAT-PC para que refleje la informaci6n contenida en WAICENT mediante 
actualizaciones anuales previstas a partir de 1991. Hasta la fecha, se puede disponer de los 
disquetes de AGROSTAT que contienendatos sobre poblaci6n, aprovechamiento de la tierra, 
producci6n y comercio agricolas y ganaderos, hojas de balance de alimentos, ayuda 
alimentaria y silvicultura. La informaci6n contenida cubre el periodo comprendido entre 1961 
y 1991. 

36. Dentro de FAOINFO (subsistema informativo de WAICENT), se podran presentar 
informes mensuales sobre producci6n mundial, comercio y existencias de alimentos basicos 
(perspectivas alimentarias, situaciones de escasez de alimentos, disponibilidad de alimentos 
en la zona subsahariana), normas alimentarias (Codex Alimentarius), distribuci6n de plagas 
vegetales y zoonosis asi como actualizaci6n regular de los perfiles de los paises en lo que 
respecta a la nutrici6n, la agricultura, la pesca y la silvicultura. El trabajo sobre la 
normalizaci6n de los actuales formatos de presentaci6n de informes con miras a facilitar la 
interconexi6n y la actualizaci6n de los datos dentro del subsistema F AOINFO se estan 
llevando a cabo bajo la responsabilidad del subgrupo W AICENT sobre informaci6n dirigida 
por la GIP. 

3) Analisis de datos 

37. Las actividades se han centrado sobre todo en organizar y analizar los resultados de 
las encuestas estadisticas especiales de alcance mundial como base para generar estadisticas 
e indicadores socioecon6micos. Despues de terminada la quinta Encuesta alimentaria mundial 
a mediados de 1980, las actividades destinadas a facilitar informaci6n sobre consumo y 
distribuci6n de alimentos y estimaciones y proyecciones demograficas se han reorientado de 
manera significativa con el fin de apoyar mejor la labor analitica de las encuestas alimentarias 
mundiales. En 1988 se cre6 una base de datos computerizada relativa a informaci6n sobre 
encuestas en los hogares con respecto al consumo de alimentos, los ingresos y los gastos, a 
fin de facilitar el analisis de datos para las encuestas alimentarias mundiales, la obtenci6n de 
indicadores socioecon6micos relativos a la pobreza, la alimentaci6n y la nutrici6n, y la 
difusi6n de informaci6n conexa. Con el fin de aumentar la disponibilidad de datos destinados 
a la base de datos sobre ingresos y consumo en los hogares, se ayud6 a 22 paises, incluida 
China, a realizar una elaboraci6n y analisis adecuados de los datos existentes sobre encuestas 
en los hogares. 

38. A consecuencia de ello, las actividades se han ido reorganizando gradualmente para 
centrarse en dos esferas clave. En general el grupo de actividades relativas a estadisticas 
demograficas incluye actualmente: a) la actualizaci6n de las series de datos demograficos y 
la preparaci6n de proyecciones sobre poblaci6n y fuerza de trabajo agricola dentro del marco 
del Programa de Trabajo Interorganismos sobre estimaciones y proyecciones demograficas, 
y b) la deducci6n de indicadores socioecon6micos relativos a la pobreza, la alimentaci6n y 
la nutrici6n. Otro de los grupos se dedica al analisis de la disponibilidad mundial de 
alimentos, la estimaci6n de la prevalencia de la desnutrici6n y realizar estudios metodol6gicos 
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conexos en apoyo de la Encuesta Alimentaria Mundial. El tercer grupo se ocupa del analisis 
de los datos de las encuestas en los hogares, y facilita a los Estados Miembros ayuda para 
utilizar Ios datos de las encuestas familiares existentes a fin de evaluar la situaci6n de la 
alimentaci6n y la nutrici6n. 

39. Las actividades relativas al analisis de la disponibilidad mundial de alimentos y la 
estimaci6n de los casos de desnutrici6n se centran actualmente en la sexta Encuesta 
Alimentaria Mundial en preparaci6n. Los resultados se publicaran en colaboraci6n con la 
ESN en 1994. A tal efecto, la ESS y la ESN han organizado conjuntamente dos reuniones 
oficiosas de grupos de expertos sobre metodologia para estimar la prevalencia de la 
desnutrici6n y han preparado un informe provisional titulado "Disponibilidad mundial de 
alimentos y prevalencia de la desnutrici6n en las regiones en desarrollo, seglin los calculos 
realizados en 1992" , que sirvi6 como elemento util para preparar el documento de base de 
la Conferencia Internacional sobre Nutrici6n (CIN) "Evaluaci6n y analisis de las tendencias 
y problemas actuales en materia de nutrici6n". 

40. Durante el periodo en cuesti6n, se han preparado asmusmo varios estudios 
metodol6gicos incluidos los relativos a proyecciones de la poblaci6n y la fuerza de trabajo 
agricolas, el calculo sobre determinados indicadores estadisticos, la contabilizaci6n del total 
de los alimentos, el analisis de datos sobre el consumo de alimentos a partir de encuestas 
sobre ingresos y gastos familiares y la estimaci6n de la prevalencia de la desnutrici6n. 
Ademas, se han publicado peri6dicamente estudios y bibliografias sobre encuestas de 
consumo de alimentos y documentos sobre los resultados de las estimaciones y proyecciones 
mundiales de la poblaci6n y la fuerza de trabajo agricolas. Con caracter regular se 
proporciona apoyo tecnico para los periodos de sesiones del Grupo mixto de Trabajo sobre 
Proyecciones Demograficas. 

4) Asistencia al desarrollo de los sistemas estadisticos nacionales 

41. Este componente apoya el fomento y difusi6n de metodologia y practica en 
estadisticas agricolas en Ios paises de los Estados Miembros, especialmente a traves de 
proyectos de campo para llevar a cabo los censos y encuestas agropecuarios. Las actividades 
en este caso giran en tomo a la preparaci6n, publicaci6n y ejecuci6n del programa decenal 
para el Censo Agropecuaio Mundial (CAM) con el objetivo de formalizar los conceptos y 
definiciones y recomendar metodologias. 

42. Durante el periodo de 1986-91, despues de la publicaci6n del programa del CAM 
para 1990, se public6 un manual sobre estadisticas alimentarias y agricolas en el contexto de 
un sistema de informaci6n nacional, junto con los suplementos regionales al programa del 
CAM para Europa, Asia y el Pacifico y el Cercano Oriente asi como un estudio sobre 
elaboraci6n de datos basados en microordenador. Asimismo se realizaron y publicaron dos 
estudios metodol6gicos basados en un examen de las experiencias de 1980 en tomo al CAM, 
dentro de la serie sobre estadisticas del desarrollo de la FAO, a fin de facilitar a los Estados 
Miembros recomendaciones y orieniaciones que sirvan para sus sistemas nacionales de acopio 
de datos (metodos de muestreo para las encuestas agropecuarias, y recopilaci6n de datos 
sobre animales y productos pecuarios). 
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43 . La informaci6n facilitada por los Estados Miembros a partir de sus censos nacionales 
se ha compilado y presentado en forma normalizada en la medida de lo posible y, durante 
el periodo de 1986-91, se han publicado peri6dicamente estos resultados en boletines sobre 
censos. Ademas, se ha preparado y publicado una publicaci6n en la que figuran reunidas las 
practicas observadas durante el CAM de 1980 en un gran numero de paises de Estados 

Miembros. 

44. Un importante componente de apoyo a los paises ha sido la capacitaci6n sobre el 
programa del CAM a traves de centros nacionales de demostraci6n. Los participantes que 
representan las principales oficinas de estadistica a nivel nacional se reunieron, siempre que 
fue posible, en grupos de trabajo practicos subregionales. En el Cuadro 4 se resumen los 
seminarios practicos celebrados y la asistencia a los mismos. Durante el periodo de 1986-91, 
se dio capacitaci6n, dentro del marco del programa a 147 estadisticos procedentes de 71 
paises. Estos cursillos de capacitaci6n se financiaron totalmente con cargo al Programa 
Ordinario. 

Ankara 

Santa Lucia 

Zaria 

Santiago 

Rabat 

Mogadishu 

Lusaka 

Beijing 

Cuadro 4: Subprogramas 2.1.7.1 y 2.1.7.4 
Cursos de capacitacion durante 1986-91 

Cercano Oriente 1986 

Cari be 1986 

Africa occidental 1988 

America de! Sur 1988 E 

Africa de! norte 1989 F 

Cercano Oriente 1989 

Africa oriental 1990 

14 

8 

5 

7 

12 

7 

8 

Asia 1991 10 

22 

18 

22 

15 

17 

21 

14 

18 

45. A traves de los proyectos de campo se ha prestado ayuda en la preparac1on, 
ejecuci6n y analisis de los censos y encuestas agropecuarios asi como en la creaci6n de 
sistemas integrados nacionales de estadisticas agropecuarias. Esta actividad constituye un 
importante medio de promocionar en los paises el material metodol6gico preparado con cargo 
al Programa Ordinario, asi como las recomendaciones de los 6rganos estatutarios 
especializados. Como se seftala en el parr. 19 supra, durante el periodo funcionaron mas de 
100 proyectos para unos 60 paises, la mayoria de los cuales eran a corto plazo y dentro del 
marco de capacitaci6n en asistencia a la planificaci6n y sistemas de alerta, con preferencia 
al apoyo institucional a largo plazo a oficinas de estadistica, lo cual hizo que se creara una 
carga especialmente pesada de responsabilidades de apoyo. 
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46. Las actividades destinadas al desarrollo y aprovechamiento de las estadfsticas sociales 
y de los indicadores socioecon6micos estaban relacionadas con el desarrollo rural, y 
consistfan especialmente en actividades complementarias del Programa de Acci6n de la 
CMRADR; a la PAO le correspondi6 el cometido de vigilar y evaluar las tendencias de la 
reforma agraria y del desarrollo rural, asi como de ayudar a los paises a establecer las 
correspondientes bases de datos a nivel nacional en relaci6n con grupos de poblaci6n 
especiales como los campesinos sin tierra, los pobres de las zonas rurales y, en particular, 
las mujeres campesinas. Durante el periodo que se examina, las actividades en este sector 
han sido limitadas debido a la situaci6n de escasez de personal que sufre la Direcci6n ESS; 
el puesto para este trabajo, sin embargo, se cubri6 en 1992. 

5) Organos estatutarios que se ocupan de estadfsticas 

47. Dentro de este componente, las actividades estan orientadas a la participaci6n en los 
foros internacionales especializados, y a la cobertura por parte de estos a fin de verificar y 
promover la continua normalizaci6n de las estadisticas alimentarias y agrfcolas. En el Cuadro 
5 infra se proponen las principales reuniones a las que se ha dado apoyo durante el periodo 
que se examina. La ESS ha participado en reuniones y consultas tecnicas en el marco de las 
Comisiones Estadisticas Agrfcolas para Asia y el Pacifico, asi como de la Comisi6n Regional 
de Polftica Econ6mica y Social para el Cercano Oriente, del Grupo de Estudio 
PAO/CEPE/Conferencia de Estadigrafos Europeos sobre Estadisticas Agricolas y 
Alimentarias en Europa, y del Grupo de Trabajo sobre Estadisticas Agricolas de Ia CEGA 
(FAO - Instituto Interamericano de Estadistica). En estas reuniones se revisaron las nuevas 
metodologias y cambios de metodo introducidos por la PAO para seguir perfeccionandolas 
y han servido para reforzar la labor de los sistemas estadisticos de los estados miembros de 
estos 6rganos regionales. 

48. La ESS participa tambien regularmente en las reuniones de la Comisi6n de 
Estadfstica de las Naciones Unidas y del Subcomite sobre Actividades Estadisticas del CAC 
para la coordinaci6n de las actividades relativas al acopio de datos estadisticos y a la 
normalizaci6n de conceptos. Coopera asimismo con la CEE, la Oficina de Estadistica de las 
Naciones Unidas, el PNUMA, las Comisiones Econ6micas de las Naciones Unidas y la 
OCDE sobre las medidas necesarias para armonizar los datos y los criterios a fin de reducir 
el trabajo de los paises informantes. Ademas, la ESS participa en las reuniones tecnicas del 
Grupo de Trabajo Especial de la CAC sobre Estimaciones y Proyectos Demograficos y del 
Grupo de Trabajo PAO/ONUDI/Banco Mundial sobre Pertilizantes, asf como del Comite 
Consultivo de Expertos PAO/lndustria de los Pertilizantes, para la evaluaci6n de los 
fertilizantes, sobre todo en el caso de los pafses que no presentan informes. 

V. RESUL TADOS Y EFECTOS 

49. Los principales resultados de los Subprogramas son la prestaci6n de servicios y estan 
directamente relacionados con una -Oe las principales funciones de la PAO en los foros 
internacionales, a saber, la provision y difusi6n de informaci6n oportuna y segura sobre 
alimentos y agricultura, y la actualizaci6n peri6dica e interpretaci6n de las tendencias 
mundiales dentro del sector agricola. Los principales resultados concretos son entre otros: 
a) los bancos de datos disponibles para usuarios internos y externos; b) la publicaci6n de 
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Cuadro 5: Subprogramas 2.1.7.1 y 2.1.7.4 
Asistencia a las reuniones de los 6rganos estatutarios 

(1986-91) 

~~ i } 
filiti9~~~~~~ 
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2171 
Subcomite de! 10 3 x x x x 
Grupo Especial 
de Trabajo 
FAO/CCIF 
sobre 
Estadisticas de 
Fertilizantes 

Grupo Especial 25 2 x x x x 
de Trabajo 
FAO/CCIF 
sobre 
Estadisticas de 
Fertilizantes 

2174 
Grupo de 25 5 x x x 
Estudio 
FAO/CEPE/CE 
S sobre 
Estadisticas 
Agricolas y 
Alimentarias en 
Europa 

Grupo de 20 5 x 
Trabajo 
FAO/IIE sobre 
Estadisticas 
Agricolas 

Comite Asesor 20 5 x 
de Estadistica 
de la FAQ 

Cursillo 20 13 x 
practico sobre 
la mejora de las 
estadisticas 
relativas al 
tema de la 
mujer en la 
agricultura2 

i1~ 
f ~~~i 

x x 

x x 

x 

x 

x 

Clasificaci6n de la FAO: I = reuniones intergubernamentales (Conferencia/Consejo); 2 = reuniones tecnicas y econ6micas 
de expertos designados por las Estados Miembros; 3 = periodos de sesiones de cuadros de expertos, comites y grupos de 
trabajo de expertos seleccionados por la FAO; 4 = seminarios, cursillos de capacitaci6n y otras actividades de capacitaci6n 
de grupos. 

Reunion preparatoria. 
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anuarios y boletines estadisticos trimestrales; c) la obtenci6n de estadisticas elaboradas y 
publicadas peri6dicamente; d) las publicaciones metodol6gicas (manuales, documentos 
tecnicos y folletos); e) la capacitaci6n facilitada a traves de los centros nacionales de 
demostraci6n y de los cursillos; f) la ayuda facilitada mediante el apoyo a los proyectos. 

50. Perfeccionamiento de los bancos de datos. Se han conseguido mejoras en la 
presentaci6n, actualizaci6n sistematica, amplitud de los datos y cobertura geografica mediante 
la expansion del sistema AGROSTAT asi como ampliando la base para que abarque parte de 
la base de datos del Departamento de Montes. Se han adoptado tambien medidas para 
integrar una parte importante de la base de datos del Departamento de Pesca en el sistema 
AGROST AT y se introduciran ulteriores mejoras mediante la incorporaci6n de importantes 
bancos de datos dentro de la PAO en un sistema de datos estadisticos conjunto, PAOSTAT, 
dentro del WAICENT, tal como se explica anteriormente (veanse los parrs. 33-35). 

51. Publicaciones sobre estadisticas basicas. Durante el periodo que se examina se han 
publicado regularmente en anuarios, boletines o publicaciones peri6dicas datos sobre 
estadisticas agricolas y alimentarias que estan a la continua disposici6n de los usuarios finales 
que tienen acceso directo en linea y dentro de la PAO a AGROSTAT. Durante 1991 se 
produjeron 24 400 ejemplares de las cuatro principales publicaciones estadisticas (Anuario 
de Producci6n, Anuario de Comercio, Anuario de Pertilizantes y Boletin Trimestral PAO de 
Estadisticas). En general, las dos terceras partes aproximadamente de estas publicaciones se 
distribuyeron oficialmente a los Estados Miembros vendiendose mas del 20 por ciento de las 
mismas. En el Cuadro 6 se hace un resumen de las principales publicaciones peri6dicas 
publicadas durante el periodo. 

52. La informaci6n basica sobre aprovechamiento de la tierra, plaguicidas y fertilizantes 
ha estado muy solicitada, dada su relevancia especial para los estudios mundiales y regionales 
sobre el medio ambiente, y organizaciones tales como la OCDE, el Banco Mundial, el 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el Instituto Mundial sobre Recursos y 
la Oficina de Estadistica de las Naciones Unidas tienen acceso sistematico al banco de datos 
sobre aprovechamiento de la tierra. La base de datos de la PAO ha constituido un 
instrumento basico para los principales estudios sobre el medio ambiente y los recursos 
naturales realizados por estas organizaciones intemacionales, asi como por los organismos 
nacionales. 

53. Servicios a los usuarios. Ha aumentado continuamente la demanda de servicios 
proporcionados en el marco de los Subprogramas, y gran parte de la registrada durante los 
afios que se examinan se ha centrado en la disponibilidad de datos oportunos y fiables 
utilizados como insumo para la elaboraci6n y analisis subsiguientes. Tales servicios estan 
destinados por lo general a cubrir las necesidades de las instituciones intemacionales y de los 
Estados Miembros industrializados. Desde 1986 las peticiones especiales de usuarios 
exteriores atendidos por la Direcci6n ESS han aumentado de 400 en 1986 a 900 en 1991. Los 
usuarios de bases de datos del intei:ior de la PAO servidos por la ESS han aumentado 
constantemente a medida que se han ampliado las redes interiores. Por ejemplo, desde 1986 
el numero de usuarios interiores se ha elevado de 61 en 1986 a 150 en 1991, habiendose 
doblado casi la media diaria de datos recuperados que han pasado de 24 000 a 40 000 durante 
el mismo periodo. 
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Cuadro 6: Subprogramas 2.1.7.1 y 2.1.7.4 - Publicaciones 
aparecidas durante 1986-92 

A. Estadisticas periodicas 

Anuario FAQ de Producci6n 

Anuario FAQ de Comercio 

Anuario de Fertilizantes 

Boletin trimestral FAQ de Estadisticas 

Hojas de balance de alimentos 

Utilizaci6n de fertilizantes por cultivos principales 

Estadisticas de los precios recibidos por los agricultores 

Estadisticas de los precios pagados por los agricultores 

Estadisticas de los precios de sustentaci6n de 
los productos agricolas 

Cuentas econ6rnicas agropecuarias 

Comparaciones intemacionales de la producci6n y 
la productividad agropecuarias 

Estadisticas agricolas mundiales, 1986 - Compendio 
estadistico de la FAQ 

Poblaci6n y fuerza de trabajo agricolas 

Revisiones de las encuestas de consumo de alimentos 

Bibliografias sobre las encuestas de consumo de alimentos 

Encuesta Alimentaria Mundial 

Informe sobre el Censo Agropecuario Mundial de 1980 

Boletin del Censo 

B. Manuales tecnicos y orientaciones 

Prograrna de! Censo Agropecuario Mundial de 1990 

Metodos nacionales de recolecci6n de datos sobre precios agricolas 

Pautas para el calculo de algunos indicadores estadisticos 

Comparaciones intemacionales de los agregados de 
la producci6n agropecuaria 

Los indices de la producci6n agricola de la FAQ 

Manual sobre indices de precios agricolas 

Recopilaci6n de datos sobre el ganado y productos pecuarios 

Manual sobre estadisticas de fertilizantes 

Metodos de muestreo para las encuestas agricolas 

Las estadisticas alimentarias y agricolas en el contexto de un 
sistema nacional de informaci6n 

Fecha de publicaci6n 

1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 

1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 

1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 

1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 

1986, 1991 

1984, 1988, 1992 

1988, 1991 

1989, 1992 

1987, 1989, 1991 

1986, 1988, 1991 

1986, 1992 

1986, 1988, 1989 

1986 

1988, 1989 

1986, 1989 

1986 

1986, 1990 

1989 

1990 

1986 

1986 

1986, 1992 

1988 

1989 

1990 

1991 

1989 

1989 
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54. Los servicios en linea facilitados a las organizaciones internacionales se han 
redimensionado, sirviendo sobre todo a las Naciones Unidas, la CEE, la OCDE e 
instituciones conexas con base en Europa. Otras instituciones de ultramar se sirven de los 
servicios de AGROSTAT-PC. Durante el periodo comprendido entre el 1° de octubre de 
1991 y el 31 de julio de 1992, se ban vendido mas de 600 conjuntos de datos legibles por 
maquina por un total de mas de 50 000 d6lares EE. UU., el 86 por ciento de los cuales ha 
sido en forma de conjuntos completos que cubren las seis series de datos iniciales ofrecidas: 
poblaci6n, aprovechamiento de la tierra, producci6n, comercio, hojas de balance de alimentos 
y productos forestales. El 46 por ciento de los ingresos de las ventas proceden de los 
usuarios que no son Estados Miembros ni receptores oficiales de las publicaciones de la 
FAO. Se trata sobre todo de centros de investigaci6n, universidades y organizaciones no 
gubernamentales. 

55. Dentro de la FAO, los datos globales y los agr~gados de datos se han utilizado 
habitualmente para la preparaci6n de estudios importantes sobre alimentaci6n y agricultura 
como "Agricultura: hacia el afio 2000" y, actualmente, para la elaboraci6n de estudios 
complementarios para el afio 2010. Los datos sobre el aprovechamiento de la tierra, los 
plaguicidas y los fertilizantes son cada vez mas solicitados por muchas Direcciones para su 
trabajo relacionado con el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Igualmente, la 
Direcci6n de ESS ha prestado ayuda a otros usuarios clave de dentro de la FAO, como la 
ESP, la ESN y la ESC, para la elaboraci6n de estudios nacionales, regionales y normativos, 
revisiones peri6dicas del estado de la nutrici6n en el mundo y corrientes comerciales, sobre 
todo en el contexto del Sistema de Alerta y de Informaci6n sobre Alimentaci6n, y los 
documentos Perspectivas Alimentarias y SOFA. 

56. Manuales tecnicos y directrices. Dado el caracter nonnativo de los subprogramas, 
uno de los cometidos mas importantes es la difusi6n de trabajo metodol6gico. Durante el 
periodo que se examina, se publicaron nueve publicaciones principales dentro de la serie de 
documentos de la FAO sobre desarrollo econ6mico y social (vease el Cuadro 7 infra). 
Ademas, se ban preparado proyectos de directrices sobre estadisticas de aprovechamiento de 
la tierra y maquinaria agricola. En particular "Pautas para el calculo de algunos indicadores 
estadisticos" y la nota sobre "Comparaciones internacionales de los agregados de la 
producci6n agropecuaria", que representan una importante contribuci6n metodo16gica de la 
FAO para la evaluaci6n de los resultados econ6micos en el sector agropecuario. Todas estas 
publicaciones se ban distribuido ampliamente entre los Estados Miembros y las 
organizaciones internacionales interesadas, y se han utilizado tambien en los cursos y 
seminarios de capacitaci6n patrocinados por la FAO, tanto con cargo al Programa Ordinario 
como al Programa de Campo. 

57. En general, sin embargo, el principal componente de las publicaciones estadisticas 
continuan siendo las publicaciones anuales y las correspondientes actualizaciones regulares. 
Debido a la falta de personal, de tiempo y de recursos financieros se ha producido un 
descenso general en el numero de publicaciones, tal como se muestra en el Cuadro 7 infra, 
que ha afectado sobre todo a las publicaciones metodol6gicas y analiticas, en comparaci6n 
con las estadisticas peri6dicas, la producci6n de manuales, las publicaciones tecnicas y el 
material de ensefianza, que han alcanzado el nivel mas bajo del presente bienio. 



51 

Cuadro 7: Subprogramas 2.1.7.1 y 2.1.7.4 
Publicaciones (distribucion por tipo de publicacion) 

58. Apoyo tecnico a los proyectos de campo. Como se ha informado anteriormente, 
durante el periodo que se examina se ha dado apoyo tecnico dentro del marco de los 
Subprogramas (trabajo realizado sobre todo por el ESSS, cuyo personal le ha dedicado la 
mayor parte de su tiempo) a 100 proyectos de campo cuya principal orientaci6n ha sido el 
desarrollo de las estadisticas agricolas en unos 60 paises. La mayor parte de estos proyectos 
estaba destinado a reforzar la capacidad institucional y tecnica de los organismos nacionales 
responsables de las estadisticas alimentarias y agricolas, sobre todo en la realizaci6n de 
censos nacionales agropecuarios y en la mejora de la cobertura y la calidad de sus sistemas 
estadisticos. Las actividades de los proyectos se dedicaban en general a: a) aumentar las 
capacidades tecnicas del personal estadistico, b) mejorar las metodologias para la recogida, 
elaboraci6n y amilisis de datos, y c) proporcionar el equipo necesario y la correspondiente 
capacitaci6n de personal, incluidos el equipo y los programas de ordenadores para el manejo 
de los datos. 

59. Trece de estos proyectos fueron evaluados por misiones independientes durante el 
periodo en cuesti6n. Los resultados de estas evaluaciones indican que la mayor parte de los 
proyectos han hecho progresos significativos en lo que respecta a reforzar la capacidad 
institucional y tecnica de las instituciones nacionales de contraparte, si bien muy pocos han 
logrado alcanzar sus objetivos plenamente dentro del periodo previsto y del presupuesto 
asignado. Han tenido especial exito la asistencia prestada para la capacitaci6n en 
metodologias y procedimientos y la introducci6n de los mismos. Por ejemplo, en un proyecto 
realizado en China se logr6 prestar ayuda al Centro de Estadisticas Alimentarias y Agricolas 
(F ASC) para la ejecuci6n de un programa nacional de capacitaci6n destinado a agentes 
provinciales y nacionales en proyectos para la realizaci6n de los primeros censos agricolas 
nacionales (vease Recuadro). En Angola, se pudo consolidar la Dependencia Estadistica 
Central (CSU) mediante la ayuda de un proyecto, creandose tres oficinas provinciales durante 
el periodo comprendido entre 1988 y 1990. Los datos de las provincias se estan utilizando 
para la planificaci6n regional y la futura planificaci6n nacional dentro del proyecto para 
suelos y clima de la Comunidad de Desarrollo del Africa Austral (SADCC). Tambien en 
Uganda se establecieron metodologias y procedimientos para los centros nacionales de 
agricultura y ganaderia, incluida la realizaci6n de una encuesta experimental y la creaci6n 
de una oficina para la realizaci6n del censo agropecuario nacional y de las correspondientes 
redes con personal debidamente capacitado. 
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60. Sin embargo, en la mayoria de los casos habia una necesidad real de un mayor 
compromiso y apoyo por parte del gobiemo que permita a los organismos reforzados 
desempefiar un papel adecuado, mediante la provision del personal y de los recursos 
necesarios, sobre todo en lo que respecta a los gastos de explotaci6n y ordinarios. Dada la 
deficiente situaci6n y el relativo descuido de los que han adolecido muchos de estos 
organismos, era frecuente que los proyectos pecaran de optimismo al estimar el tiempo y los 
recursos necesarios para.poder reforzar de manera sostenible las instituciones en este sector. 

VI. CONCLUSIONES Y TEMAS 

61. Los subprogramas 2 .1. 7 .1 y 2 .1. 7. 4 han dado resultados satisfactorios en lo que 
respecta a satisfacer las necesidadeS" de los usuarios finales. Las bases de datos (mantenidas 
y mejoradas por la Direcci6n ESS) y los productos estadisticos se estan utilizando 
regularmente para apuntalar varios estudios generales y analiticos, tanto fuera como dentro 
de la FAO incluidos los estudios globales realizados como consecuencia del interes 
intemacional por la conservaci6n de los recursos naturales y el "Patrimonio Mundial 
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Comun". El uso extensivo que se hace de los datos de la FAO a nivel nacional e 
internacional es una prueba del valor de su banco mundial de datos, detallado y basado en 
series cronol6gicas bien establecidas, sobre todo para aquel!os paises en los que las 
estadisticas agricolas no son fiables o ni siquiera existen. A pesar de los limitados recursos 
y el trabajo adicional a que han dado lugar las actividades de perfeccionamiento de 
AGROSTAT y WAlCENT durante el periodo que se examina, la Direcci6n de Estadistica 
ha logrado realizar sus tareas basicas destinadas al cumplimiento de una de las principales 
funciones de la FAO, lo cual ha constituido un logro muy importante. 

62. Sin embargo, desde 1986 se han mantenido invariables la estructura organizativa de 
la Direcci6n asi como su dotaci6n de medios financieros y de personal. La falta de personal 
debido a la eliminaci6n natural de puestos y a la congelaci6n de los mismos ha limitado la 
evoluci6n de los servicios facilitados en el marco de los subprogramas, sobre todo con 
respecto a algunas de las estadisticas prioritarias asi como a la producci6n y difusi6n de 
documentos, manuales y folletos tecnicos. 

63. Las actividades encaminadas a amp liar la base de datos estadisticos de la 
Organizaci6n para incluir en ella indicadores especificos sobre la pobreza, la malnutrici6n, 
y estadisticas mejoradas sobre medio ambiente y aprovechamiento de la tierra, tal como se 
indica en el Programa de Labores y Presupuesto desde 1986, han sufrido importantes retrasos 
durante el periodo de 1986-91 debido a la falta de personal especializado y de recursos 
financieros para realizar estas tareas. La realizaci6n del trabajo en estos sectores durante el 
pr6ximo bienio requerini unas vinculaciones mas estrechas entre las distintas direcciones y 
un numero mayor de expertos tecnicos y bancos de datos dentro de la Organizaci6n. A esto 
deberia afiadirse un cambio en la asignaci6n de recursos financieros dentro de la propia 
Direcci6n que permita al personal de esta prestar apoyo y trabajar en colaboraci6n mas 
estrecha con otras dependencias relevantes dentro de la Organizaci6n, sobre todo ESH, ESP, 
AGR, FOR, FIR, AGL y AFC. 

64. En consecuencia, habra que dedicar atenci6n especial a garantizar la disponibilidad 
de recursos suficientes para las cinco esferas de actividad prioritarias en el marco de los 
Subprogramas, a saber: 

a) Es necesario ampliar de manera sistematica la selecci6n, verificaci6n y 
conclusion de datos blisicos nacionales sobre estadisticas agricolas e 
incorporarlos en una · base de datos conjunta a fin de cubrir nuevas esferas 
prioritarias; 

b) hay que amp liar el desarrollo y actualizaci6n sistematica de agregados e 
indicadores de evaluaci6n global para que incluyan datos e indicadores 
sociol6gicos y macroecon6micos, asi como instrumentos de evaluaci6n de 
recursos naturales y de efectos ambientales, requeridos para el analisis de 
cuestiones relacionadas con el desarrollo sostenible. Estas y otras operaciones 
deberan realizarse en estrecha colaboraci6n con las direcciones tecnicas 
correspondientes dentro de la Organizaci6n. 

c) hay que insistir en la normalizaci6n de conceptos y metodologias y en la 
capacitaci6n de personal nacional si se quiere facilitar la creaci6n de nuevos 
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conceptos y la obtenci6n de la informaci6n necesaria en el sector del desarrollo 
sostenible, mediante la provision de una base de datos oportuna y exacta; 

d) mejorar la calidad de la informaci6n estadistica es otra de las esferas prioritarias 
y' sobre todo, introducir mejoras significativas en los metodos para calcular la 
superficie de tierra utilizada y de zonas de cultivo cuando se establecen las 
relaciones entre los datos procedentes de la telepercepci6n y las estadisticas 
agricolas. Estos datos resultaran de interes especial para los paises en desarrollo 
con insuficiente capacidad en esta esfera. Para ello se debera intensificar el 
dialogo entre las correspondientes dependencias tecnicas de la Organizaci6n a fin 
de combinar los datos procedentes de las imagenes de telepercepci6n y los de los 
sistemas de datos estadisticos para su analisis; y 

e) realizar un analisis del costo -eficacia o del costo- beneficios de sustituir algunas 
publicaciones estadisticas tradicionales como, por ejemplo, los boletines 
trimestrales de estadistica, por otros instrumentos menos costosos y Io mas 
eficaces (por ejemplo disquetes de PC). 

65. Si bien los datos contenidos en las bases de datos estadisticos de la FAO son 
primordialmente resultado de una extensa elaboraci6n, normalizaci6n y agregaci6n de datos 
obtenidos de una gran variedad de fuentes, la cobertura y calidad de los datos de la FAO 
depende sobre todo de la informaci6n facilitada por los organismos de estadistica nacionales. 
Asi pues, la ayuda que se preste a los Estados Miembros para la determinaci6n de metodos 
de acopio de datos id6neos y fiables y en la preparaci6n de indicadores adecuados continuara 
siendo una parte fundamental de las actividades de los Subprogramas para cumplir su funci6n 
principal que es la de facilitar y difundir datos de alcance mundial sobre alimentos y 
agricultura. Tambien habra que ampliar las visitas a los paises para prestar apoyo tecnico, 
sobre todo en aquellos sectores donde la informaci6n basica derivada de los datos (agregados 
globales) esta en proceso de elaboraci6n y donde se estan revisando para su difusi6n los 
indicadores especfficos del subsector. En algunos casos esto requeriria un apoyo tecnico 
facilitado de forma selectiva a traves de proyectos de campo. 

66. Durante el periodo que se examina la asistencia a la capacitaci6n en apoyo de los 
sistemas nacionales de informaci6n han consistido cada vez en mayor medida en capacitaci6n 
para el uso de ordenadores y asesoramiento sobre selecci6n de equipo y programas 
adecuados. Es esta una esfera de conocimientos tecnicos que no esta plenamente disponible 
en la Direcci6n ESS. Habra que establecer lazos muy estrechos entre el trabajo de campo que 
se realiza en el marco de los Subprogramas y las actividades de apoyo que realizan otras 
dependencias de la FAO, especialmente el AFC. 

67. Igualmente, el futuro cambio de una gesti6n y actualizaci6n de las bases de datos de 
la Direcci6n establecidas desde hace tiempo para convertirlas en el sistema W AICENT 
representara en los pr6ximos aftos una gran carga de trabajo. Concretamente, el personal de 
la ESS necesitara: a) mantener el AGROSTAT y el componente estadistico del sistema de 
inf ormaci6n WAI CENT (FAOSTAT) hasta que se ha ya realizado la plena conversion, y b) 
capacitarse en el uso de sistemas de programaci6n PC y en el programa WAI CENT. Durante 
el pr6ximo bienio, aparte de la capacitaci6n del personal de la Direcci6n, seria fundamental 
perfeccionar los conocimientos especializados de los antiguos funcionarios administrativos 
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y redistribuir las tareas de acuerdo con las prioridades de los Subprogramas a fin de 
aumentar la cobertura, informaci6n y datos estadisticos de la PAO. La Direcci6n de la ESS 
se esta ocupando activamente de esta cuesti6n. 

68. La Direcci6n ESS tiene la responsabilidad general de integrar las bases de datos de 
la PAO en el WAICENT y, dada su preponderante competencia tecnica, ha concentrado sus 
esfuerzos en el componente estadistico. Asi pues, hasta ahora los avances realizados se han 
centrado en el desarrollo del componente estadistico del sistema, el PAOSTAT, que pronto 
empezara a funcionar. Para conseguir un desarrollo equilibrado del W AICENT se requerirfa 
un oportuno progreso similar en los de los otros componentes, fuera de la competencia de 
la ESS. 

69. Para ello, es evidente que en toda la Organizaci6n se deberan desplegar esfuerzos 
para coordinar eficazmente las tareas y responsabilidades dentro de la PAO y entre las 
correspondientes dependencias tecnicas, tarea que se encuentra claramente fuera de las 
atribuciones y competencia tecnica de la ESS por si sola. En reconocimiento de esta 
necesidad, se estan adoptando medidas para reforzar la gesti6n del W AICENT encargando 
de ello a un Comite Directivo, medida que incluye la designaci6n de un administrador a 
tiempo completo dentro de la ESS. Dada la envergadura de la tarea, seria conveniente 
conseguir la concentraci6n de esfuerzos durante el pr6ximo bienio, a fin de reunir recursos 
adicionales de otras dependencias tecnicas y Subprogramas. Sohre todo, seran necesarios 
mayores esfuerzos coordinados para establecer normas, formatos y definiciones comunes en 
las dependencias tecnicas interesadas en perfeccionar el P AOINPO como importante 
componente del WAI CENT, y en seleccionar la informaci6n necesaria para satisfacer las 
necesidades de los usuarios finales intemos y extemos antes de determinar que sistema de 
programaci6n se necesita paa el WAICENT. 
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CAPITULO TRES 

ASISTENCIA DE LA FAO A LA PESCA EN PEQUENA ESCALA 

I. CONTEXTO 

1. La pesca en pequefia escala es una fuente importante de empleo y suministra un 
volumen significativo de proteina animal en muchos paises de todo el mundo, sobre todo en 
los paises en desarrollo. 

2. Hay millones de pescadores artesanales en los paises en desarrollo, aunque no se 
conocen las cifras exactas. Ademas, son muchas las personas dedicadas a la comercializaci6n 
y otras actividades auxiliares. Tanto la India como Indonesia tienen una poblaci6n estimada 
de un mill6n de pescadores en activo. Segiln las informaciones disponibles, las flotas 
pesqueras artesanales suman un total aproximado de 2 millones de unidades y sus capturas 
medias son por lo general de unas 2 toneladas/afio/pescador (frente a una media de 30 
toneladas/afio/pescador en la pesca industrial). 

3. Los pescadores en pequefia escala o artesanales suelen tener ingresos bajos y malas 
condiciones de vida, con altas tasas de analfabetismo y de mortalidad infantil. Asi ocurre 
especialmente en zonas de recursos agotados, donde hay que encontrar fuentes altemativas 
de ingresos. Se dice muchas veces que la pesca artesanal es "el ultimo recurso" de quienes 
buscan trabajo, debido al regimen de libre acceso dominante en la mayor parte de los paises. 
Hay muchas situaciones en que la mano de obra del sector pesquero crece como consecuencia 
de la migraci6n de otros sectores (sobre todo la agricultura), ya que los recursos pesqueros 
no estan sometidos a derechos de propiedad y para iniciar esta actividad no se requieren 
muchos gastos. 

4. De todas maneras, en algunos paises se ha comprobado que los pescadores 
artesanales se encuentran en situaci6n relativamente pr6spera, con ingresos considerablemente 
mas altos que los de la agricultura. 

5. Algunos de los rasgos caracteristicos de la pesca artesanal, en contraposici6n a la 
pesca industrial, se refieren al tipo de propiedad de las embarcaciones y el equipo 
(frecuentemente, propiedad del mismo pescador ode un grupo de pescadores), al modo de 
distribuci6n de las capturas y/o de los ingresos (diversos sistemas de reparto) ya las razones 
de la pesca. Esta puede ser una actividad a tiempo parcial o estacional, emprendida con el 
fin de complementar la dieta o alcanzar un nivel mfnimo de capturas o ingresos, conseguido 
el cual el esfuerzo de pesca se interrumpe, ode incrementar la productividad laboral con los 
medios de producci6n disponibles. 

6. Entre los grandes problemas con que tropieza en la actualidad la pesca en pequefia 
escala figuran la sobreexplotaci6n de la base de recursos como consecuencia de la falta de 
medidas de ordenaci6n, la degradaci6n ambiental de las zonas costeras y el continuo 
crecimiento demografico de las comunidades pesqueras, circunstancias que, en su conjunto, 
han provocado un descenso de los rendimientos y una reducci6n del total de las capturas. El 
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agotamiento de los recursos ha favorecido tambien la incursion de la pesca industrial en las 
zonas tradicionalmente reservadas a la pesca artesanal. 

7. Desde los afios cincuenta a los afios setenta, la cooperacion tecnica intemacional se 
oriento principalmente a elevar la productividad de la pesca artesanal mediante tecnicas 
mejoradas, pero sus efectos sobre el bienestar social y economico de las comunidades 
pesqueras no siempre fueron significativos. Ademas, estas medidas llevaron algunas veces 
a la reduccion del empleo en las embarcaciones, a la contraccion de las oportunidades 
laborales para la mujer en actividades posteriores a la captura y a la sobrepesca de los 
recursos. 

8. Estas preocupaciones han llevado a varias organizaciones, entre ellas la FAO, a 
adoptar nuevos planteamientos y metodos. El analisis socioeconomico de las comunidades 
seleccionadas y la identificacion de sus necesidades prioritarias permitiria establecer el marco 
dentro del cual deberian efectuarse las oportunas transferencias de tecnologia. Los proyectos 
se orientaron hacia "intervenciones integradas", en que se abordaron simultaneamente una 
gran variedad de prioridades de desarrollo experimentadas por las comunidades. La 
CMRADR promovio estos planteamientos y desde entonces los "proyectos de desarrollo rural 
integrado" han pasado a ser una de las formas de intervencion mas comunes. 

9. Al mismo tiempo, los "planteamientos basados en la comunidad" en la formulacion, 
aplicacion, seguimiento y evaluacion de los proyectos y la "participacion popular" se 
convirtieron en preocupaciones prioritarias. Las intervenciones financiadas con ayuda 
internacional en el sector de la pesca artesanal acusaron cada vez mas la influencia de esta 
tendencia. Una razon importante fue el hecho de que en muchos paises en desarrollo, la 
debilidad de los sistemas publicos de extension pesquera habia demostrado ser un importante 
obstaculo a la prestacion de un apoyo eficaz a las comunidades pesqueras artesanales. En el 
pasado decenio, los planteamientos comunitarios ampliaron sus objetivos a la ordenacion de 
los recursos de propiedad comun. 

10. El planteamiento participativo y el movimiento en favor del desarrollo integrado 
fueron ratificados por la Conferencia Mundial de Pesca celebrada en 1984, que subrayo el 
papel, posibilidades y necesidades de la pesca artesanal. Los planteamientos integrados y 
participativos se fusionaron y se pueden observar en la Estrategia y en los cinco Programas 
de Accion aprobados por la Conferencia de 1984. El Programa de Accion II "El 
desarrollo de las pesquerias en pequefia escala", se concibio especificamente con el objetivo 
de abordar y atender las necesidades de desarrollo de la pesca artesanal. 

II. OBJETIVOS Y PRIORIDADES 

11. Los objetivos generates del programa eran los siguientes: 
"mejorar las condiciones socioeconomicas de las comunidades pesqueras en pequefia 
escala y aumentar su contribucion a la utilizacion y explotacion racional de los 
recursos pesqueros. " 

12. Se presto tambien consideracion a "todos los aspectos del proceso de desarrollo, a 
saber: los recursos y su medio ambiente; la tecnologia de la pesca, la manipulacion, la 
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elaboraci6n, la distribuci6n y la comercializaci6n, y los aspectos econ6micos y sociales, 
incluyendo la ensefianza, la sanidad y las tradiciones". Las preocupaciones socioecon6micas, 
la transferencia de tecnologia y la ordenaci6n de los recursos y de la pesca deberian ser las 
tres grandes facetas, o aspectos del programa de acci6n aprobado. 

13. El programa no se refiere a la acuicultura, ya que simultaneamente se aprob6 un 
Programa de Acci6n independiente, que se ocupaba especificamente de ese tema. Por otra 
parte, otro Programa de Acci6n sobre "la planificaci6n, la ordenaci6n y el desarrollo de la 
pesca" incluye elementos que estan directamente relacionados con la pesca en pequefia escala 
y estan relacionados con los aspectos de ordenaci6n de la pesca y de los recursos 
especificados en el Programa de Acci6n II. 

14. El grupo de los beneficiarios seleccionados por el programa era amplio: "pescadores 
marinos y continentales en pequefia escala, incluidos los piscicultores rurales" y "las 
comunidades pesqueras en pequefia escala" . 

15. El planteamiento del desarrollo integrado debia basarse en las siguientes directrices 
y principios: i) un enfoque integrado que tenga en cuenta tanto el analisis socioecon6mico 
de las necesidades de las comunidades pesqueras como los aspectos tecnicos del desarrollo; 
ii) la participaci6n activa de la comunidad pesquera en pequefia escala en la planificaci6n y 
ejecuci6n de las actividades; iii) la movilizaci6n de los recursos, los especialistas, las finanzas 
y los mercados locales y nacionales; iv) el apoyo tecnico y Ia capacitaci6n en el empleo a 
largo plazo, en los niveles tecnol6gicos apropiados; v) la participaci6n activa de los 
pescadores en pequefia escala en la ordenaci6n de los recursos; y vi) el refuerzo de la funci6n 
econ6mica y social de la mujer en la producci6n y comercializaci6n del pescado y en el 
mantenimiento de la familia. 

16. El programa esta orientado esencialmente a las actividades de campo y hace especial 
hincapie, basandose en la experiencia anterior y teniendo en cuenta los principios de la 
CMRADR, en la importancia de un planteamiento socioecon6mico tendente al desarrollo 
integrado (atenci6n a la planificaci6n y ejecuci6n basadas en la participaci6n, la mujer en el 
desarrollo, el credito, la inversion y la capacitaci6n). Se concede tambien importancia al 
desarrollo tecnol6gico ya la transferencia de tecnologia, que han figurado tradicionalmente 
entre las misiones principales de la PAO. La ordenaci6n de los recursos y de la pesca ha sido 
objeto de creciente atenci6n durante los afios ochenta. Se ha impuesto la idea de que los 
usuarios de Ios recursos deben participar en la conservaci6n y ordenaci6n de los recursos, 
y esta orientaci6n ha pasado a ser un aspecto importante de la labor de la PAO en apoyo de 
la pesca artesanal. 

17. El programa esta basado en el personal especializado en una gran variedad de 
materias, dentro de las tres Pacetas principales, coma se indica a continuaci6n: 



- Estudios basicos 

- Desarrollo comunitario 
. participaci6n de los 

pescadores 
. diferencias entre sexos y 

equidad 
. organizaciones de pescadores 

- Credito 

- Nutrici6n/Salud/Educaci6n 
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- Tecnologfa de las 
embarcaciones 

. construcci6n de barcas 

. motorizaci6n 

. conservaci6n de la energfa 

. seguridad en el mar 

- Tecnologfa de la pesca 

- Tecnologfa de! pescado 
( actividades posteriores a la 
captura) 

• Oi&lh~Ci6n <l~ici~ (eblir$o~ 
·· y de la pesca 

- Ordenaci6n de los recursos 

- Ordenaci6n de los recursos 
basada en la comunidad 

18. El papel de la FAO en la aplicaci6n de este planteamiento sigue las tres principales 
prioridades del programa: i) establecer un marco integrado para las intervenciones de 
cooperaci6n tecnica; ii) a partir de ese marco, facilitar y coordinar la acci6n entre las partes 
interesadas; iii) ejecutar directamente intervenciones de campo orientadas a objetivos 
especificos. 

19. El concepto basico del Programa de Acci6n era que debia ser llevado a cabo por 
"grupos de expertos" regionales o subregionales, que prestarian asistencia a equipos 
nacionales dedicados al desarrollo de la pesca en pequefia escala. El Programa utilizaria la 
capacidad de la FAO de movilizar recursos extrapresupuestarios, recoger y difundir 
informaci6n y materiales de capacitaci6n, convocar reuniones y ofrecer apoyo tecnico a las 
actividades de campo. No obstante, no se especificaba un marco cronol6gico para el 
Programa, no se indicaban los niveles de recursos del Programa Ordinario que deberian 
asignarse (las necesidades minimas para el primer periodo quinquenal se estimaban en un 
total de 17 ,8 millones de d6lares EE. UU. de recursos extrapresupuestarios), ni se establecian 
limitaciones para la identificaci6n y selecci6n de las actividades de campo. 

III. ORGANIZACION Y RECURSOS 

Organizaci6n para la ejecuci6n 

20. La asistencia de la FAO al sector de la pesca en pequefia escala implica, en una u 
otra forma, a todas las direcciones del Departamento de Pesca. La participaci6n mas intensa 
es la de la Direcci6n de Industrias Pesqueras (FII), y mas en particular la del Servicio de 
Tecnologia de la Pesca (FUT). Ademas, el Servicio de Utilizaci6n y Mercadeo del Pescado 
participa tambien en gran medida en actividades relacionadas con la pesca de captura en 
pequefia escala. 

21. Aunque el grueso de las actividades esta bajo la responsabilidad de la Direcci6n de 
Industrias Pesqueras, los aspectos socioecon6micos de la labor y los relacionados con los 
recursos son de la competencia de la Direcci6n de Politicas y Planificaci6n Pesqueras (FIP), 
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en especial del Servicio de Planificaci6n y Desarrollo (FIPP), y de la Direcci6n de Recursos 
y Ambientes Pesqueros. 

22. Las actividades de la PAO relacionadas con el desarrollo de la pesca en pequefia 
escala no tienen, en cuanto tales, una estructura de gesti6n. EI Departamento de Pesca no 
esta organizado por tipo de destinatario; como el resto de la PAO, se ha estructurado en gran 
parte atendiendo a Ios temas del Programa de Labores y Presupuesto. Cinco subprogramas 
tienen elementos que abordan, en cierta medida, los problemas de la pesca en pequefia 
escala 1• Algunos puestos de PH se relacionan casi exclusivamente con elementos asociados 
a la pesca en pequefia escala (por ejemplo, capacitaci6n, extension, credito) y muchos otros 
se refieren, en mayor o menor grado, a problemas de la pesca de captura en pequefia escala. 

23. Dentro del Departamento, hay dos comites intemos que se reunen peri6dicamente 
para asesorar al personal directivo superior, entre otras cosas, sobre los temas relacionados 
con la pesca en pequefia escala. El Grupo de Trabajo sobre la sostenibilidad del desarrollo 
comunitario de la pesca tiene asignadas, entre otras, las siguientes funciones: i) asesorar 
sobre los conceptos en apoyo del desarrollo de las comunidades rurales que viven de la 
pesca; ii) examinar selectivamente los proyectos en curso de desarrollo de la pesca en 
pequefia escala, con el fin de identificar medidas que pueden incrementar la sostenibilidad 
del desarrollo; iii) participar en la identificaci6n, preparaci6n, seguimiento y apoyo de los 
proyectos de la PAO relacionados con el desarrollo comunitario basado en la pesca y iv) 
preparar orientaciones, material audiovisual y otros materiales de capacitaci6n e informaci6n 
sobre el desarrollo sostenible de la comunidad pesquera rural. El Grupo esta integrado por 
oficiales de PH y rinde informes al Director. 

24. El Grupo basico sobre la mujer en Ia pesca se estableci6 en octubre de 1986 y esta 
formado por representantes de todos los servicios pertinentes del Departamento. Concebido 
originariamente con la finalidad de examinar propuestas de proyectos para determinar las 
posibilidades de incluir a la mujer en las actividades de los mismos o establecer la 
repercusi6n de Ios proyectos en la mujer, las funciones del Grupo se han ido ampliando con 
el tiempo, y ahora incluyen la preparaci6n de orientaciones, otros documentos y material 
audiovisual2. El Grupo coordina tambien la labor del Departamento con el Pondo de las 
Naciones Unidas para actividades en materia de poblaci6n. En el Programa de Labores y 
Presupuesto de 1992-93, se identific6 una linea presupuestaria especifica para las actividades 
del grupo. La pesca en pequefia escala ha figurado tambien habitualmente entre los temas de 
debate en varias comisiones de pesca de la PAO. 

Recursos 

25. Las actividades del Programa Ordinario asociadas a la mejora de la pesca artesanal 
(excluida la acuicultura) arrojaron un total de unos 7,2 millones de d6lares EE.UU. durante 
el periodo 1986-92. Dicha cifra representa un poco mas del 6 por ciento del total del 

2.2.2.3 Producci6n pesquera, 2.2.2.4 Utilizaci6n y comercia!izaci6n del pescado, 2.2.2.2 Pesca 
continental y acuicuitura, 2.2.2.1 Recursos marinos y medio ambiente y 2.2.3. l Politica y 
planificaci6n pesqueras. 

Ver secci6n sobre resultados. 
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presupuesto del Programa Ordinario durante ese mismo periodo, y el porcentaje se ha 
mantenido relativamente constante en cada bienio, aunque con un pequefio aumento en 1992. 

26. La asistencia de la FAO a la pesca en pequefia escala se ha distribuido, a efectos del 
presente analisis, en tres "facetas" principales -planteamiento socioecon6mico, transferencia 
de tecnologia y ordenaci6n de los recursos. Aunque las categorias se superponen hasta cierto 
punto, todas las actividades del Programa Ordinario y de Campo relacionadas con la pesca 
de captura en pequefia escala se han incluido en uno de estos tres componentes principales 
(vease Cuadros lA y lB). Se han examinado las actividades de cada uno de los cinco 
subprogramas del Departamento FI y se han atribuido porcentajes estimados a los esfuerzos 
dedicados a la pesca en pequefia escala. 

27. Dentro de las facetas del programa, se han observado algunos cambios a lo largo de 
los bienios. La parte del planteamiento socioecon6mico ha oscilado entre el 28 y el 40 por 
ciento y la de ordenaci6n de los recursos entre el 19 y el 33 por ciento. El subprograma 
2.2.2.3 (Producci6n pesquera) es el que representa una parte mas importante de las 
actividades del Programa Ordinario, con poco mas del 50 por ciento del total; el 
subprograma 2. 2. 3 .1 (Politica y planificaci6n pesqueras) ocupa el segundo lugar, con un 26 
por ciento (vease Cuadros lA y lB). 

28. En el Cuadro 2 se ha supuesto que el porcentaje aplicado al conjunto de la actividad 
es aplicable a cada componente individual u objeto de gasto. Aunque la suposici6n quiza no 
sea totalmente correcta, permite presentar un orden de magnitud, util a efectos comparativos. 
El mayor porcentaje (72 por ciento) correspondi6 a tiempo de personal (principalmente para 
apoyo tecnico y desarrollo de programas); otros componentes situados entre el 6-8 por ciento 
del total fueron i) consultores, ii) publicaciones, iii) contratos y iv) viajes. Los datos no son 
sorprendentes, dadas las dimensiones del Programa de Campo en relaci6n con el Programa 
Ordinario (5.6:1). 

29. Los Cuadros 3A y 3B se refieren al Programa de Campo. Unos 44 proyectos, con 
gastos totales de 40 millones de d6lares durante el periodo examinado, habrian estado 
relacionados con la pesca en pequefia escala. Se han excluido los proyectos relacionados 
unicamente con la acuicultura (algunos de los proyectos incluidos pueden contener, no 
obstante, componentes secundarios de acuicultura). Conviene sefialar que algunos programas 
tienen mas de una fuente de financiaci6n, cada una de ellas considerada como un proyecto 
diferente (por ejemplo, cuatro proyectos regionales para el Golfo de Bengala). De los 44 
proyectos, 10 (23 por ciento) estan financiados por el PCT, 21 (48 por ciento) por el PNUD 
y 13 (29 por ciento) por fondos fiduciarios. Muchos de los 44 proyectos tienen mas de un 
componente, pero a efectos del analisis cada uno de ellos aparece clasificado de acuerdo con 
su componente principal. Los de orientaci6n "socioecon6mica" tienen la aportaci6n de 
donantes mas cuantiosa, aunque hay que recordar que dos programas incluidos en esta 
categoria (Golfo de Bengala -BOBP- y Desarrollo integrado de la pesca artesanal en el Africa 
occidental -IDAF) representan mas del 40 por ciento del total de los componentes regionales, 
y ambos proyectos (sobre todo el BOBP) incluyen elementos de "transferencia de tecnologia" 
y de "ordenaci6n de los recursos y de la pesca". 
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Cuadro lA: Presupuesto del Programa Ordinario por subprograma/faceta1 

(miles de dolares EE.UV.) 

2.2.2.1 Recursos y medio 
ambiente marinos 
!. Plant. socioecon6mico 

·2. Transf. de tecnologfa 
3. Ordenaci6n de los 
recursos y de la pesca 193 116 40 

2.2.2.2 Pesca continental y 
acuicultura 
1. Plant. socioecon6mico 18 4 
2. Transf. de tecnologfa 
3. Ordenaci6n de los 417 89 114 92 
recursos y de la pesca 

2.2.2.3~ 

pesguera 
I . Plant. socioecon6mico 1 487 345 440 440 
2 .. Transf. de tecnologfa 2 095 576 440 624 
3. Ordenaci6n de los 21 
recursos y de la pesca 

ToTAL 

2.2.2.4 Utilizaci6n y 
comercializaci6n del 
pescado 
1. Plant. socioecon6mico 454 87 87 223 
2. Transf. de tecnologla 624 237 30 264 
3. Ordenaci6n de los 
recursos y de la pesca 

TOTAL 

2.2.3.1 Polltica y 
planificaci6n 
1. Plant. socioecon6mico 562 76 154 196 
2. Transf. de tecnologla 21 8 6 
3. Ordenaci6n de los I 283 311 452 285 
recursos y de la pesca 

TOTAL ~14 487 

TOTAL 
I. Plant .. socioecon6mico 35 689 40 862 32 
2. Transf. de tecnotogia 38 478 41 894 39 
3. Ordenacii\ti de los 27 1914 28 516 33 566 19 417 29 
recurs<is y de la pesca 

TOTAL GENERAL 100 7175 100. .U48 100 1733. 100 2173 100 

37 

3 

122 

262 
455 
21 

57 
93 

1511 

136 
0 

235 

371 

458 
$48 
415 

1421 

Notas: i) basado en el porcentaje estimado de las actividades (en cada elemento de cada subprograma) efectivamente destinadas 

al subsector de pesca en pequeiia escala; ii) en las cifras anteriores se ha incluido el tiempo de personal destinado a la pesca 
en pequeiia escala dentro de! "apoyo a los programas de campo" (lineas presupuestarias 2.2.2.8 y 2.2.3.8). 
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lB· Presu uesto del Pro rama Ordinario or faceta/sub ro ama 1986-92 1 

· (miles de d6lares EE.UU.) 

0 0 

ursos continentales y 18 1 
1 487 59 

454 18 
562 22 

0 0 

cursos continentales y 0 0 
2 095 76 

624 23 
21 1 

100 

de 
193 10 

417 22 
ecursos continentales y 21 1 

ra 0 0 
Producci6n pesquera 1 283 67 
Utilizaci6n y 

ializaci6n 
Politica y planificaci6n 

1914 100 

7 175 100 
to Socioecon6nrico 2 521 35 
ia de Tecnologia 2 740 38 
de los Recursos y 1 914 27 
a 

Notas: i) basado en el porcentaje estimado de las actividades (en cada elemento de cada subprograma) 
e;e~tivamente destinadas al subsector de pesca en pequefia escala; ii) en las cifras anteriores se ha incluido 
e tiempo de personal destinado a la pesca en pequefia escala dentro de! "apoyo a los programas de 
campo" (lineas presupuestarias 2.2.2.8 y 2.2.3.8). 



Personal 
Consul tores 
Contratos 
Viajes 
Reuniones 
Publicaciones 
Ordenadores 
Otros 

TOTAL 

Cuadro 2: Presupuesto del Programa Ordinario, por objeto de gasto/faceta (1986-92)1 

(miles de $ EE.UV.) 

72 5 192 1 873 1 891 
8 571 249 214 
6 442 156 221 
6 441 130 130 
0 4 0 2 
7 498 110 259 
0 4 2 2 
0 23 1 21 

1 428 
108 
65 

181 
2 

129 
0 
1 

I 

Se ha supuesto que el 3 de cada actividad del Programa de Labores y Presupuesto dedicada a Ia pesca en pequefia escala se distribuye equitativamente entre Ios diferentes 
objetos de gastos. Esta aproximaci6n se presenta unicamente con fines comparativos. 

0\ 
+>-



REGION 

Africa 
Asia y el Pacifico 
A 0 merica Latina y el 
Cari be 
Cercano Oriente y 
Europa 
Mundial /Interregional I 
TOTAL 

Parte de! tanto por 
ciento 

Cuadro 3A: Proyectos apoyados por el Proirrama en 1986-92, por Region1 

(miles de $EE.UV.) 

Planteamiento 
socioecon6mico 

Transferencia de 
tecnologia 

Niimero Cuantia•· . Niimero Cuantia 

11 16 401 5 3 231 7 2 686 23 
6 10 634 7 2 092 4 3 333 17 
1 19 0 0 1 15 2 
0 0 2 1 654 0 0 2 
0 0 0 0 0 0 0 

I I 
' 

22 318 52 56 
16 059 39 40 

34 5 0 
1 654 5 4 

0 0 0 

1 II 

Las asignaciones presupuestarias registradas en el cuadro se refieren unicamente al periodo examinado (1986-92). En lo que respecta a los proyectos en curso, no se 
incluyen las asignaciones anteriores a 1986 o posteriores a 1992. 

°' Vl 



FUENTE DE 
FINANCIACION 

PNUD 

Fondos fiduciarios 

PCT 

TOTAL 

Cuadro 3B: Proyectos apoyados por el Proi:rama en 1986-92, por fuente de financiaci6n1 

(miles de$ EE.VU.) 

Nt.lmero Cu anti a Numero 

8 7 243 8 . 3 775 5 4 671 21 15 689 

9 19 711 2 2 862 2 1 070 13 23 643 

1 100 4 340 5 293 10 733 

48 39 

30 59 

23 2 

Las asignaciones presupuestarias registradas en el cuadro se refieren unicamente al periodo examinado (1986-92). En lo que respecta a los proyectos en curso, no se 
incluyen las asignaciones anteriores a 1986 o posteriores a 1992. 
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3o. Mas del 90 por ciento de los proyectos (tanto en valor como en numero) estan 
ubicados en Africa o en Asia y el Pacifico. Ello se debe en parte a la presencia de Ios 
programas BOBP e IDAF, que formulan y apoyan proyectos nacionales en estas zonas 
geograficas. En el Cercano Oriente y en America Latina y el Caribe se ejecutaron cuatro 
proyectos, con un valor total de casi 1,7 millones de d6lares. Conviene sefialar, no obstante, 
que la importancia del pescado en la dieta de estas regiones (6-10 por ciento del consumo de 
proteinas) es muy inferior a la de Asia y Africa (29 y 23 por ciento, respectivamente). 

IV. ACTIVIDADES Y RESULTADOS 

31. El Programa de Campo ocupa un lugar sorprendente en la labor de la FAO en 
relaci6n con la pesca artesanal, siendo seis veces mas importante, en terminos financieros, 
que las actividades en el marco del Programa Ordinario. Estas ultimas, no obstante, 
constituyen un elemento decisivo, ya que garantizan el analisis tecnico y la sintesis de la 
experiencia sobre problemas y cuestiones basicas, en particular el apoyo a los proyectos de 
campo. Conviene observar tambien que las actividades de la FAO en relaci6n con la pesca 
en pequefia escala van mas alla de las incluidas estrictamente en el Programa de Acci6n IL 
Dentro de este marco general, se analizan a continuaci6n, por faceta, los resultados de los 
programas. 

i) Planteamiento socioecon6mico 

Programa Ordinario 

32. Como se ha indicado antes, los aspectos socioecon6micos han sido un elemento 
principal en la formulaci6n de un planteamiento practico integrado del desarrollo de la pesca 
artesanal. Las actividades del Programa Ordinario en este sector han consistido 
fundamentalmente en la recopilaci6n y sintesis de experiencias sobre temas fundamentales, 
a saber, el credito, la mujer en el desarrollo, las organizaciones de pescadores y el desarrollo 
integrado. Los resultados consistieron principalmente en la publicaci6n de estudios 
monograficos y orientaciones, asi como en la convocatoria de reuniones, grupos de expertos, 
etc., en relaci6n con estos temas. 

33. Un buen ejemplo de las relaciones entre los Programas Ordinario y de Campo fue 
la publicaci6n en 1989 de un conjunto de orientaciones administrativas sobre los fondos 
rotatorios y los programas de credito para las comunidades pesqueras. Dicho estudio, 
preparado en cooperaci6n entre el Departamento de Pesca y el Servicio de Credito y 
Comercializaci6n, de la Direcci6n de Servicios Agricolas, se bas6 en la experiencia obtenida 
e? los proyectos y contenia indicaciones sobre la politica y procedimientos de prestamo, 
disposiciones institucionales, procedimiento de reembolso y recuperaci6n de los prestamos 
Y administraci6n de fondos rotatorios. Inclufa tambien listas de comprobaci6n y formularios 
que podrfan ser utilizados o adaptados por las instituciones que habian emprendido programas 
de credito de esta indole. Tambien en 1989 la FAO public6 un documento tecnico de pesca, 
una serie de estudios monograficos sobre programas de credito pesquero y fondos rotatorios. 
Los estudios monograficos se referian a Africa, Asia, America Latina y el Caribe y el 
Cercano Oriente, con un resumen para cada region. Estos estudios monograficos tenian como 
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finalidad documentar los exitos o fracasos de los programas de credito y extraer ensefianzas 
para el diseiio de tales programas en los futuros proyectos. 

34. En 1988 se publico otro conjunto de orientaciones sobre la mujer en las comunidades 
pesqueras. Dividido en 10 temas, contiene detalladas listas de comprobacion para uso de 
quienes deben identificar, formular, examinar o evaluar proyectos relacionados con la mujer 
en las comunidades pesqueras. 

35. En 1988, a peticion del personal superior del Departamento, se llevo a cabo un 
estudio interno sobre el planteamiento integrado del desarrollo de la pesca en pequefia escala, 
basado en el proyecto IDAF. Contiene valiosas conclusiones, por ejemplo, que, en la fase 
de identificacion de proyectos, es preciso establecer quien se hara cargo de las actividades 
a nivel local (no necesariamente el Gobierno); que los proyectos deben tener una clara 
orientacion a la pesca; que el sistema de supervision de los efectos y el impacto debera ser 
sencillo y economico. 

36. En 1989 se celebro en Bangkok un taller mundial sobre el desarrollo de la 
comercializaci6n y el credito en el sector de la pesca. Participaron en el mas de noventa 
oficiales superiores de instituciones publicas y privadas de 21 paises, todos los cuales 
sufragaron sus propios gastos. En Asia, el taller mundial fue seguido de talleres nacionales 
en India y Pakistan. En 1991 se celebr6 en Abidjan un taller para el Africa occidental con 
65 representantes; tambien en este caso los participantes sufragaron sus propios gastos y hay 
planes de organizar talleres nacionales complementarios en varios paises de esta subregion. 

Programa de Campo 

37. Las piedras angulares de este programa son el Programa del Golfo de Bengala 
(BOBP) y el programa de Desarrollo integrado de la pesca artesanal en el Africa occidental 
(IDAF) (vease recuadros 1 y 2). Estos programas regionales acruan en colaboracion con 
proyectos ejecutados o no por la FAO en los paises de las mismas regiones. Las formas de 
dicha asociacion varian de proyecto a proyecto. En algunos casos, los proyectos regionales 
identificaron proyectos nacionales y ademas ayudaron en la bUsqueda de donantes. Algunos 
eran proyectos totalmente nacionales, que colaboraban con los programas regionales en forma 
de intercambio extraoficial. Otros eran componentes integrantes (subproyectos) del programa 
regional pero ejecutados a escala nacional. 

38. Dentro de este marco general se ha hecho hincapie en el apoyo a actividades que 
promueven un planteamiento integrado del desarrollo, es decir una combinacion de mejora 
en las condiciones de vida basica y de la infraestructura rural, participacion de la poblacion 
rural en la planificaci6n, toma de decisiones y ejecucion de los proyectos, planes de credito 
viables, organizaciones populares y fomento del papel de la mujer en las comunidades de 
pescadores. 
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El comenz6 en t<m; constituyendo un piJntode .Partida para el Pr0grama .de Acci61lU en Asia; La 
justificaci6n del · program a era el nive! • d<J.· yidf g<J1lep1lllltintti baj? d<J .10~ pes~adoffs en ~9uefia escala d(J. ia 

•. rtigi<?11 (u11ps ~90 .•.• 999 pti§c%1?~<Js ~ne~11n.ales y llll?M ~ • llli!l?1l<J~/~e fil:llll~iat"<J~ a• PilrFp. y trapaj~dores 
. asosiados)'·····• .El prp?r~11.etnwen<iti .•s~bp~oye<;to~ ep JYff~s}n<iivi?~al(Js,. En ••la fa$eac~ .• t •.dich6s. proye~tos ··•. 
estan relaciona<ios conlos sectores.de la e!{te1lsi6n,I~ ~puicultµfa enagm1:5 sa~o1Jresyl!ltecnologfapesquera. 
~os paise~ participantes. en l()s ~pproyecto~ s?1l l3a1l~'~?e~~· I1lgif, Indo11esia, 1>.-fal!lsia, Maldivas; · Sri Lanj(a 
y • Tailandia .• Durante• la Fase 11( 1987~ 1992)/seJlevaron acabo u11os 23 subproyectos: · · 

El •. BOBJ?.·•·coll1e~~·.••haciendo····espeti~l···hi~capie•·•eh····la····~ansfer~~cii•••de•••te~:l~gia;····~~sterio~1~te···se ••.• brient6·•·• 
hacia un planteamiento mas integn1do, . El progrrun~ ha. el}}P~ndido ac~ividades e11 C~atro .ambit()~ ( exte11si6n, 
acukultura •. en aguas •salobres, tecnologfa pesquerf, r~cllrsos.iPeSC}lleros).·y~os il,reas.de .. :i.Roy0 • (~P?Yo.al 
~~Sar~?llo Y .. seryicips ge infot1Ila9i6ll), ~n ~pnj~nto, fo~ 7lemel)tOS.mas a<;fivps~pll e](te~~i?n; acuic~!tura en 
aguas ·sa.lobtes; .tecnologla pesquera. y seryicios de foformaeiqn' .EtSQBP c.OI1$tituye• etmarcp para unaserie 
de miniproyectos nacionales . en• varias · disciplinas; · .. de. ca:nicter en • gran .patte • experimentaL • El•. equipo •de 
evaluaci<S!l•• qlle e*amin6.el •..• proyectp·.<ln<1?~l .°:b~e~yp <ii+(.habi~< slg(i .difi~\l.fricopt.ra.r tecllplo~iasy 
metodologfas·asequibles y viables p:i.ra mejorar.Ios. ingresos de los pescado,resen.pequefia.escala, y todavia 
mas · ditlcil idelltificar · te~lloloFias ... Y .•. &tit~d.Pl?gias q~e •• ·pudier~ di~tldirsfi ~~HailJe1lte .Y .•• te1lef. • efectps 
ppsitivos .sabre. !Qs .. ingresos y• condiciones· de .• vid:i..de.lo~· ~rupos•·de~finatarips;Aun• cuando seenctientl'en 
di<;has • tecnolpgias, p<>dria. haber obs*tifofen el· siste1!1ai de .ejecuci611; coilJp ifa a~sencfa (J irieficacia de·· 10s 
sistemas de extension y. fin:i.nciaci6n. La misi6n observ¢ tambien que habfa pocas posibilidades de mejorar los 
ingreSos:i. tiaves•de lll!evaS tecnologias <lelapesca?e capturl\, fo que demostraba la llecesid<ld de resolver de 
otra · maner~ .elproblellla de. Ia~ malfs condiciones de• vida W • lps pescadores. •En c°:nse.Y:~encia, .se .recome11do 
una ampli~ci6n ?el· proyecto durfnte cincp <ifios, P~fo .hacie!ld(l ~spe~iaH1i1l~apie en el}~(lyo a 1~ • el(tensi6n y 
la orde11aci61l d(J • los recursos'.i mie11ttas que seJnsistiria • meno~. eQ .·la introd11cci6n •de nu~vas · tecnologias y 
metodologias en la pesca de 6a:ptura; · · · · 

39. Un total de 19 proyectos (de la PAO y de otras organizaciones) han estado 
asociados, en una u otra forma con el IDAF. Se ha prestado fuerte apoyo tecnico a un grupo 
basico de nueve proyectos (tres en Guinea, tres en Sierra Leona y uno en Ghana, Guinea
Bissau y Senegal). El IDAF ha organizado talleres regionales y mesas redondas sobre las 
actividades de la mujer y el desarrollo comunitario (1990), los pescadores migrantes (1990, 
1991), el credito (copatrocinado por la CEE, 1991) y la sostenibilidad de la pesca artesanal 
(1992). 

40. El IDAF ayud6 con estudios socioecon6micos a un proyecto de desarrollo integrado 
de la pesca rural en Nigeria, financiado por el PNUD. Los estudios ayudaron a definir los 
planteamientos de las actividades del proyecto principal, en particular el establecimiento de 
dos unidades de desarrollo pesquero rural y de asociaciones cooperativas con programas de 
bienestar comunitario asi como la mejora de la pesca y de la tecnologia de elaboraci6n del 
pescado. No obstante, la ejecuci6n del proyecto se vio entorpecida por la incapacidad del 
gobiemo de ofrecer la prevista contribuci6n de contraparte. 

4L En la Peninsula Shenge de Sierra Leona el IDAF ha ayudado y ha supervisado dos 
fases de un proyecto de desarrollo de la pesca artesanal financiado por el PNUD y un 
proyecto de desarrollo comunitario financiado por DANIDA. Las actividades realizadas en 
Shenge, que se basaron tambien en los logros de otros proyectos de desarrollo integrado en 
la zona (en particular, inversiones del Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de 
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:·:::·_·.:-._ ... _.·<:·.::·::·:-.· .. ·.;··.:·· .. ::.·:::.::.:····;.·.·:.-.:.:.·:.· . ·: 

El •IDA~··c6m¢fli~ #l1t~83 c.ori tina.nCiacl61l de• Dinam.<ltca. yNoruega. se ··ha prokmgado, en •una segundafase; 
qesd919~~' i7n e~~ F~~Y con f11l~!l!.'.iaci6n .Ullicamente danesa, Aunque en teorfa el .proyecto opera en unos 20 
llaises, Ja aten9i~ll St) ~a !;()l1S9ntq1do ~ll · sjete de ~)lo~,jlonde eJ proyecto. ha . sido especialmente activq, a 
saber; Bep!ll {cl?ll?9 7~ta ~b\cacja I~ s7~ del proyecto); Cote d'Ivoire; . Ga!llbia,. Qbana, . Guinea,. Nigeria y 
~i7r~~ ~e()l1~: ~lproyecto ~.e .prC>p()neaportar bepeficio.s.· econ61llicos·. y. •s()ciales a. ios. pescadores •artesanales, 
conswictores de b~rca\ p7rs.01ia\ de reparaci6n y otr()s pequefios · operadores asociados a las ·aldeas pesqueras 
y a ~ui; famil~as g~ sul')regi6Jl: tendrja apr()ximadamente 200. 000 .· pescadores. a•· tiernpo completo .. y unos 
~OO 090 a ~~mpoparci~l); La Iaborinicfal se coQcentroen un •"proyecto. modelo" en Benin, distribuido .en 
9inco illdeas cpst~ra~; seleccionadas por .• sopiologosy .antrop61qg()s. El.proyecto .de .Benin· se .proponfa 
i11troducit riuev()s tti€t{)do~ .de pesca y ha pr()rriovid() con>eierto exito actividades prodilctivas no pesqueras 
·.(~gri~\lltut~, conler~io), estapl~cie~<!o s\rnilltanearnente fJle~anismos.··Y .·tn~tod()s de desarrollo comp11itario 

·· (C()!Ilit?s .de de~~frp.11# ryral yynidades de. ~e~arrolJo• p~squero ). Del:)ido al agota111iento de . !os recursos en el 
9?1fo de ~11:7a(las tecnicas de pesca . introducid'l$ • se aplicaron. s6lo en form a.• limitada, ... mientras. q\le . fas 

• ~ctivid~des110 !Je.sq\l!)ra$ y~e orgalrlzaci6I1 •. ruralfueron relativamente e.ficaceS< Retr?spectivamente, podrfa 
decir$e 9ue el Y?lf? de O\linea qpi:ano.haya sidoJa elecci6nmas.afortunadapar~la aplicacion.del modelo, 
d~bidq al ~g()t~~~l1Wde los r~¢\l.rS()~ en.Jaz?11a. Los •resulta,dos •. deJ.proyecto ·no. se. han podido aplicar 
facilrnente eifun all)\:)ito mas generaly · 1<1$. ensenanzas aprendid'ls quii;a no pueda.11 aplicarse a zonas mas ricas 
en recQrsos; 

A finales de 1~92 tlria n1isi6n . cie evalua¢iqn c()mpfob6 que el programa •regional habia compilado valiosos 
co!lo~ifnien!Ps sobre j!l pesq1 en el . ;\frica oc~idental y. prestaba notable asistenci!l ·.a los paises .. de. Ja region; 
IIabi!l pr()nibviatj ll?tiv~!llegtela condipdon fotegraili(del .desarr()llo. La · mision observ6 que • fa· experiencia 
conseguida y la reel . extraC>f)cil\f de pers?J1as 9 .institucioQes establecida por .elprograma estaban. sentando las 
bases para• tµej9tar fa/ asistericia al slijj~ctor. Recon1.~~d6 u.na .. • te.rcera fase de dnco · anos · .de asistencia 
mternacional atprograma: La nueva fase. debeda inspirarse •en las ensefianzas. aprendidas ·en relad6n con el 
desarroUointegrado. Se.recomerid6 ademas el forta.ledmientode.Jos vfnculo:S con los proyectos·rtacionales, y 
se reanud6 elboletin y el siste1Ila de informaci6ri, 

la Capitalizaci6n (FNUDC) con destino a la construcci6n de carreteras y otras obras de 
infraestructura), ban conseguido resultados positivos en cuanto a la generaci6n de ingresos 
y desarrollo comunitario. En este lugar, rico en recursos, se ban ejecutado sucesivamente tres 
proyectos. El primero, orientado a la introducci6n de embarcaciones y equipo mejorados, 
consigui6 pocos resultados. El segundo, centrado en el desarrollo comunitario y en los 
problemas derivados de la diferencia entre sexos, provoc6 efectos positivos en los sectores 
de la participaci6n popular, la organizaci6n y la creaci6n de infraestructuras. En el tercero, 
se ha hecho especial hincapie en la tecnologfa pesquera con el fin de aumentar la producci6n, 
con perspectivas favorables para el futuro. Se ban examinado tambien las posibilidades de 
comercializar el pescado fresco en los mercados del interior y de exportar langosta, gracias 
a la mejora de la carretera de acceso, con apoyo del FNUDC. La experiencia del caso de 
Shenge reve16 que el aumento de los ingresos de una comunidad mediante el incremento de 
la productividad quiza deba ir precedido de esfuerzos por atender mejor las necesidades 
basicas, con el fin de mejorar el acceso de la comunidad a las comunicaciones, el transporte, 
las posibilidades comerciales, etc .. 

42. En Kabak, Guinea, un proyecto formulado por el IDAF y financiado por el PNUD 
ha conseguido aumentos significativos y sostenidos de las capturas, estableciendo un eficaz 
sistema de organizaci6n popular en las aldeas (comites de desarrollo rural), apoyado por una 
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dependencia de desarrollo pesquero y un sistema de credito vinculado al proyecto. El 
proyecto ha actuado como agente catalizador, provocando el interes de los donantes (CEE, 
ONG) en el suministro de motores y en la construcci6n de pozos para el abastecimiento de 
agua. La disponibilidad de credito para la compra de equipo y motores fue el factor decisivo 
del exito conseguido. El proyecto contaba tambien con un sistema bien disefi.ado y eficaz de 
seguimiento, basado en gran parte en la participaci6n y en la co-gesti6n del personal 
nacional. 

43. Otros proyectos de interes que han insistido en el planteamiento socioecon6mico son 
una iniciativa de asistencia tecnica y credito financiada por los Paises Bajos en Tanzania y 
un proyecto financiado por el FNUAP en apoyo de las mujeres desfavorecidas en las 
comunidades pesqueras de Filipinas. Este ultimo proyecto ofrece un fondo de garantia del 
credito con destino a actividades generadoras de ingresos a un banco local en dos provincias; 
en agosto de 1992, se habian beneficiado del plan unas 754 mujeres organizadas en 
45 grupos. 

44. Otros resultados relacionados con los aspectos socioecon6micos del programa estan 
vinculados al Programa de Acci6n V de la Conferencia Mundial de 1984, relacionado con 
la mitigaci6n de la malnutrici6n. Dentro de un proyecto interregional para el "fortalecimiento 
del papel del pescado y de la pesca en la lucha contra la malnutrici6n" se han realizado 
varios estudios socioecon6micos vinculados a los emprendidos en el marco del Programa de 
Acci6n II. Los estudios en Africa han revelado que la pesca artesanal produce niveles muy 
diversos de ingresos y que los mayores problemas en las aldeas son la dificultad de acceso 
y las distancias, ya que se trata de aldeas generalmente demasiado alejadas para recibir las 
visitas de los extensionistas y con poco acceso a los mercados. El proyecto promueve 
tecnicas de evaluaci6n rural rapida y de evaluaci6n rural participativa, con especial atenci6n 
a los aspectos de la nutrici6n y el desarrollo de las comunidades pesqueras artesanales. 

ii) Transf erencia de tecnologia 

45. Practicamente toda la labor en el marco de esta faceta del Programa ha 
correspondido a los subprogramas 2.2.2.3 Producci6n Pesquera y 2.2.2.4 Utilizaci6n y 
comercializaci6n del pescado. 

Programa Ordinario 

46. Los resultados han consistido en gran parte en publicaciones tecnicas que reflejan 
la experiencia sobre determinados aspectos de la producci6n, elaboraci6n y comercializaci6n 
de la pesca artesanal. Dichas publicaciones se han distribuido ampliamente en los proyectos 
de campo y entre las instituciones nacionales interesadas. La Serie Capacitaci6n de la FAO 
es un conjunto de publicaciones de facil comprensi6n, escritas en lenguaje bastante sencillo 
y con numerosas ilustraciones, para su utilizaci6n por extensionistas. Durante el periodo 
examinado, se publicaron tres de estas publicaciones, sobre la pesca con red de cerco en 
pequefi.as embarcaciones, sobre la forma de atraer a los peces con luces y sobre los 
dispositivos de agregaci6n de peces. 



47. En 1987, la FAO publico un documento tecnico de pesca sobre la pesca en pequeiia 
escala con redes de deriva. Dicho documento estaba destinado a un publico muy amplio en 
los paises en desarrollo, en particular los pescadores, patrones, productores de redes, 
oficiales de pesca, oficiales de extension y de capacitacion. Ofrecia asesoramiento para 
mejorar la tecnologia pesquera en relacion con la pesca con red de enmalle y contenia 
estudios sobre las ventajas y desventajas de varios materiales y metodos de pesca. Se incluian 
tambien detallados dibujos tecnicos sobre las tecnicas y equipo de pesca con redes de deriva. 

48. La falta de lugares preparados para el desembarque de las capturas y de otras 
infraestructuras en las aldeas pesqueras son algunos de los obstaculos para el crecimiento de 
las capturas. En un documento tecnico publicado en 1988, relativo a las instalaciones de 
desembarque y comercializacion de la pesca en pequefia escala, se ofrece informacion sobre 
la planificacion de dichas instalaciones y se presenta material basado en estudios 
monograficos sobre el Indo-Pacifico, del Caribe y Africa. 

49. La aplicacion de la hidraulica a las embarcaciones de pesca es bastante reciente. 
Comenzo con el halador mecanico de redes de cerco hace unos 30 afios. Su utilizacion se ha 
ampliado a otros tipos de mecanismo. En un documento tecnico sobre la hidraulica aplicada 
a las pequefias embarcaciones de pesca (menos de 30 metros de eslora), publicado en 1989, 
se explicaban los principios basicos de la hidraulica y su relacion con las embarcaciones de 
pesca y se ofrecian indicaciones al respecto con destino a los diseiiadores de embarcaciones, 
ingenieros marinos, personal de taller y a armadores y propietarios de embarcaciones. 

Programa de Campo 

50. Entre 1985 y 1991 se ejecuto un proyecto financiado por el PNUD para el desarrollo 
de la pesca costera en pequefia escala en los pafses de la ASEAN. Este proyecto polivalente 
hacia insistencia en la capacitacion, que en opinion de los paises participantes era una 
necesidad primaria. Los cursos breves de capacitacion se orientaban a perfeccionar las 
tecnicas de los pescadores y extensionistas, mientras que los talleres promovian el 
intercambio de informacion entre paises sobre temas relacionados con la ordenacion y 
desarrollo de la costa pesquera. El proyecto colaboro en un estudio sobre los recursos 
pesqueros en la region, presentado al taller regional sobre desarrollo y ordenacion de los 
arrecifes artificiales (Penang, 1988). En el se observaba por lo general una situacion poco 
satisfactoria de los recursos marinos en la region, debido a la sobrepesca, en parte por el 
incumplimiento de las medidas de ordenacion. El proyecto ayudo tambien en el desarrollo 
de varios proyectos en los paises miembros y llevo a cabo en Filipinas un estudio en el que 
se indicaban las ventajas para los pescadores de la utilizacion de la pesca con red fija y la 
pesca con linea y anzuelo en "payaw" (dispositivo de agregacion de peces). 

51. Un proyecto financiado por el PNUD en las islas Cook consiguio resultados 
alentadores en un programa de captura de peces, con palangres y redes de enmalle .caladas 
en el fondo y palangres para el arun. Posteriormente, algunos pescadores de las islas han 
realizado inversiones o solicitado, ayuda para el disefio de sistemas de palangres. Se 
intentaron varios proyectos de maricultura, en particular el cultivo de algas, ostras perliferas 
y conchas gigantes, y de transplante de troquidos. El programa sobre las ostras perliferas 
consiguio resultados especialmente prometedores en cuanto a actividad de investigacion y se 
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elaboro un plan general de gestion que serviria como marco para un desarrollo ordenado del 
sector. 

52. Gran parte de la labor del BOBP y el IDAF esta relacionada con la transferencia de 
tecnologia. Por ejemplo, el IDAF organizo en 1989 una reunion tecnica regional especial 
sobre las embarcaciones pesqueras artesanales, la propulsion con dispositivo de cambio de 
velocidad y la seguridad. Algunos proyectos asociados al IDAF organizaron demostraciones 
sobre las redes con multi-monofilamento, pero su adopcion parece encontrar un obstaculo en 
la ausencia de un sistema seguro y periodico de importacion. El BOBP llevo a cabo una serie 
de actividades de promocion y demostracion sobre tecnologia pesquera en relacion con las 
canoas con batanga (Sri Lanka e Indonesia), embarcaciones para el desembarque de las 
capturas en playas (India), la pesca del pez volador (India), la pesca de grandes especies 
pelagicas (India e Sri Lanka) y las redes de copo fijas (Bangladesh). 

iii) Ordenaci6n de los recursos y de la pesca 

Programa Ordinario 

53. La labor destinada a mejorar la calidad de las encuestas sobre el marco ambiental 
y las capturas, de interes para la compilacion de estadisticas validas sobre la pesca artesanal, 
ha contado con el apoyo del FIDI, y con aportaciones tecnicas de la FIR. Ademas, la FIR 
ha ayudado a los organos regionales de pesca a promover entre sus miembros mejoras en las 
tecnicas y planteamiento de la evaluacion de recursos para mejorar la ordenacion de la pesca 
en pequefia escala. La FIR ha realizado tambien estudios nacionales y regionales que prestan 
ayuda en la evaluacion y ordenacion de los recursos. 

54. El grueso de los esfuerzos realizados dentro de esta faceta ha correspondido a 
actividades de planificacion de la pesca, bajo la egida de la FIP. Las iniciativas de 
planificacion de la pesca en Cameron, Etiopia, Filipinas, Indonesia, Madagascar, Myanmar, 
Pakistan, Rwanda, Sierra Leona y Viet Nam han incluido componentes significativos 
relacionados con la pesca artesanal, como analisis socioeconomicos y estudios sobre la 
ordenacion tradicional de los recursos. Los seminarios nacionales de planificacion celebrados 
despues de las actividades de planificacion estaban basados en un concepto de participacion 
amplia, con representacion significativa del subsector de la pesca artesanal. 

55. Otro conjunto de actividades importantes en el marco del Programa Ordinario fue 
la organizacion de seminarios y reuniones regionales y subregionales en relacion con 
determinados problemas. Un ejemplo importante fue la consulta de expertos FAO/Japon 
sobre el desarrollo de sistemas comunitarios de ordenacion de la pesca costera en Asia y el 
Pacifico (Kobe, junio de 1992). La consulta agrupo a expertos de la region que 
intercambiaron experiencias sobre lo que constituye un nuevo tema de interes, tanto dentro 
como fuera de la FAO. Varios paises de la region, en particular China, Filipinas, Kiribati, 
Republica de Corea e Sri Lanka han demostrado especial interes en este planteamiento de la 
ordenacion costera en que la FAO desempefia un importante papel catalizador. 

56. En 1990 se celebraron dos seminarios orientados al establecimiento de estrategia de 
gestion para la pesca continental en el Sahel. El primero se centro en la planificacion y 
ordenacion en la cuenca del lago Chad (N'Djamena, enero). Participaron representantes de 
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administraciones pesqueras de los paises de la Comision de la cuenca del lago Chad, expertos 
de organizaciones internacionales interesadas en el desarrollo pesquero y donantes (PNUD 
y USAID). Identifico los factores que limitaban la planificacion y ordenacion de la pesca y 
formulo recomendaciones sobre estrategias futuras en relacion con los recursos pesqueros, 
instituciones y mejora de las condiciones de vida de los pescadores. El segundo tuvo como 
tema los sistemas tradicionales y modernos de ordenacion de la pesca (Conakry, mayo) y 
analizo los metodos tradicionales y modernos de ordenacion tomando como base algunos 
estudios monograficos, y evaluo la eficiencia de ambos sistemas en el actual contexto 
saheliano, teniendo tambien en cuenta el posible conflicto donde coexisten ambos. En el 
seminario se recomendo una mayor incorporacion de los aspectos positivos de la ordenacion 
tradicional en la legislacion y planificacion. Se recomendo tambien que se concediera notable 
autonomia a las comunidades pesqueras en lo relativo a la ordenacion de las masas de agua 
dentro de estructuras administrativas descentralizadas, incluida la posibilidad de fijar limites 
al libre acceso a los recursos. En lo que respecta a la migracion, se reconocio, no obstante, 
que la competencia puede facilitar el desarrollo de operadores eficientes y que la limitacion 
del acceso de personas de otros paises puede provocar el descenso de los ingresos, las 
capturas y el empleo. 

Programa de Campo 

57. Con financiacion del PNUD, la PAO ejecuto un proyecto regional en 15 paises del 
Pacifico Sur, en que practicamente toda la pesca es artesanal. El proyecto ofrecio a los 
gobiernos asesoramiento sobre la formulacion de planes de desarrollo pesquero, incremento 
de las tecnicas administrativas/de gestion, mejora de los servicios tecnicos e informacion 
pesquera. Ofrecio tambien asesoramiento sobre la forma de mejorar las tecnicas de 
negociacion, con el fin de lograr los maximos beneficios posibles de las actividades pesqueras 
extranjeras dentro de la zona de 200 millas. El proyecto llego al reconocimiento de la 
importancia de integrar la informacion sobre la pesca en la region y la conveniencia de 
obtener informacion de otros pequeiios paises insulares tropicales, por ejemplo los del 
Caribe. El proyecto identifico tambien nuevas necesidades en la planificacion del desarrollo 
pesquero, desarrollo de embarcaciones y asesoramiento comercial. 

58. Con financiacion tambien del PNUD, la PAO llevo a cabo una encuesta sobre los 
recursos y las investigaciones relativas a los peces de arrecife en las Maldivas. En la encuesta 
se llegaba a la conclusion de que los recursos de peces de arrecife estaban insuficientemente 
explotados, pero se indicaba que, para ampliar la pesqueria de arrecife de las Maldivas, seria 
necesario supervisar las novedades ocurridas y recoger informacion detallada que permitiera 
una evaluacion mas precisa de las poblaciones. Una encuesta llevada a cabo sobre el beche
de-mer (pepino de mar) revelaba que los ingresos de exportacion habian disminuido como 
consecuencia de la sobre-explotacion de la especie mas valiosa y la ulterior captura de 
especies menos valiosas y de individuos de menor talla. Se comprob6 tambien que las 
tecnicas de elaboracion dejaban algo que desear, lo que obligaba tambien a bajar los precios. 

59. La mejora de las estadisticas referentes a la pesca en pequeiia escala ha constituido 
el objeto de proyectos financiados por el PNUD en Burundi y Tanzania, y el proyecto de 
planificacion, desarrollo y ordenacion de la pesca continental en el Africa oriental y austral 
(IFIP) ha contribuido significativamente a la posibilidad de mejorar la evaluacion y la 
ordenacion de los recursos en aguas continentales. Gracias a estas actividades, la PAO 
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continu6 contribuyendo en forma notable a ampliar los conocnmentos y a mejorar la 
ordenaci6n de la pesca en los lagos Tanganika, Victoria y Kivu, y en otras masas de aguas 
menores de la subregion. 

60. Finalmente, algunos proyectos no incluidos en el marco del Programa de Acci6n II, 
sino mas bien en el elemento de politica y planificaci6n del Programa de Acci6n I (La 
planificaci6n, la ordenaci6n y el desarrollo de la pesca) realizan actividades directamente 
relacionadas con la ordenaci6n de los recursos de la pesca en pequefia escala. En especial, 
cinco proyectos del PCT (en Argentina, Bahamas, Etiopia, Rwanda e Sri Lanka) y tres 
proyectos financiados por el PNUD (en Malawi, Trinidad y Suriname) ejecutados durante 
el periodo examinado abordan cuestiones relacionadas con el desarrollo de la planificaci6n 
pesquera, la investigaci6n, la ordenaci6n y recogida de datos en sectores principalmente 
relacionados con la pesca artesanal. El proyecto de Malawi, por ejemplo, esta orientado a 
la elaboraci6n de un plan de ordenaci6n para la pesca lacustre, principalmente centrado en 
la tilapia. 

61. Las evaluaciones de poblaciones icticas continentales se han llevado a cabo 
generalmente con resultados satisfactorios, lo que ha mejorado las oportunidades de 
ordenaci6n de los recursos y de la pesca artesanal. Las evaluaciones de poblaciones marinas 
relacionadas con la pesca artesanal son mas problematicas, sobre todo en aguas de mas de 
30 metros de profundidad, porque se basan en datos sobre capturas que algunas veces son 
poco fiables. 

V. EFECTOS E IMPACTO 

62. A continuaci6n se examinan los efectos e impacto del apoyo de la FAO a la pesca 
de captura artesanal en relaci6n con cada una de las tres facetas. 

i) Planteamiento socioeconomico 

63. Aunque el planteamiento socioecon6mico ha pasado a ser parte importante de 
muchos proyectos de pesca en pequefia escala, el examen de los efectos de los programas 
debera centrarse en primer lugar en el IDAF y el BOBP asi como en los proyectos asociados 
con ellos. El programa IDAF, en especial, hizo demostraciones de organizaci6n participativa 
en las aldeas, con apoyo de equipos bien preparados de personal nacional, en el intento de 
promover las actividades pesqueras y no pesqueras relacionados con la generaci6n de 
ingresos. Se abordaron las necesidades de desarrollo rural, identificadas a traves de 
planteamientos basados en la participaci6n (agua, carreteras, salud y alfabetizaci6n e 
infraestructura de la ensefianza). Las mejoras sustanciales logradas mediante varios 
proyectos, por ejemplo los realizados en Kabak, (Guinea) y peninsula de Shenge (Sierra 
Leona), tienden a confirmar la validez y eficacia de este planteamiento. En la mayor parte 
de los casos, los proyectos vinculados al IDAF han tenido un efecto catalizador, en cuanto 
que han atraido contribuciones especificas de otros donantes al desarrollo de la comunidad. 
El principal problema consiste en alcanzar el impulso necesario para que el aumento de la 
productividad sea autosuficiente. Es preciso tambien explorar cuales son los medios mas 
adecuados, por ejemplo la privatizaci6n y colaboraci6n con las ONG, para incrementar la 
sostenibilidad. No obstante, entre los prerrequisitos para la autosuficiencia figuran una base 
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solida de recursos y el acceso a los mercados nacionales. La satisfaccion de las necesidades 
sanitarias y educativas puede ser tambien, aunque no siempre, prerrequisito para la eficacia 
de los esfuerzos. 

64. Igualmente, algunos de los elementos de este planteamiento, como una combinacion 
sensata de los planes de extension y de credito, han demostrado su eficacia. Por ejemplo, el 
proyecto financiado por los Paises Bajos de Asistencia tecnica integrada a los pescadores 
artesanales del Iago Tanganika favorecio la reactivacion de la pesca en la zona de Kigoma. 
Este logro se consiguio gracias a la ampliacion eficaz del credito a los pescadores para la 
compra de artes y equipo y a las mujeres para que pudieran disponer de capital inicial con 
destino a la elaboracion y comercializacion. El fondo, administrado a traves de un banco 
local, suscito considerable atenci6n, lo que constituye de por si un efecto alentador, pero la 
capacidad de respuesta se vio limitada por la cuantia relativamente modesta del capital. El 
proyecto ha contribuido a aumentar la disponibilidad de peces y las oportunidades de empleo 
pero estos efectos no se han cuantificado con precision. 

65. Finalmente, este planteamiento ha sido aceptado y adoptado por muchos paises, 
especialmente los asociados con el BOBP y el IDAF, en cuanto marco principal de politica 
para el desarrollo de la pesca artesanal. Estos programas y proyectos han creado tambien un 
cuadro de personal nacional capacitado. 

66. En resumen, podria decirse que las actividades de la FAO y su coordinacion con 
otros organismos han permitido conocer mucho mejor como funcionan las aldeas pesqueras 
en cuanto unidades socioeconomicas y las condiciones en que se pueden adoptar las 
tecnologias (al menos en el Africa occidental y Asia). Este conocimiento es de por si 
importante para el disefio de futuras intervenciones tendentes a ayudar a los pescadores en 
pequefia escala y a mejorar los resultados economicos de la pesca artesanal. Ofrece tambien 
un marco basico para una planificacion de politicas y transferencia de tecnologias mejor 
orientadas y facilita el camino para las mejoras en la politica y ordenaci6n de la pesca. La 
atencion a los aspectos socioecon6micos esta por lo tanto plenamente justificada, siempre que 
los estudios y encuestas den como resultado recomendaciones tecnicas que luego se apliquen. 

ii) Transferencia de tecnologia 

67. En el marco del Programa Ordinario, la atencion durante el periodo considerado se 
ha concentrado en tecnicas como los dispositivos de agregacion de peces, la atraccion con 
luces, la pesca con redes de cerco desde pequefias embarcaciones y las redes de deriva. 
Tambien se han emprendido actividades relacionadas con la comercializacion y las 
organizaciones de pescadores. 

68. Algunas de las tecnologias desarrolladas en fases anteriores por el BOBP se han 
aplicado extensamente, por ejemplo las jaulas de peces, que fueron objeto de actividades de 
demostracion en Tailandia. En lo que respecta a las tecnologias ya los metodos de extension 
que se estan demostrando en la fase·actual, quizas sea prematuro sefialar los que pueden tener 
mayor repercusi6n. En cualquier caso, los que parecen mas prometedores son las piraguas 
con batanga en Sri Lanka y las jaulas flotantes para la cria del camar6n introducidas en 
Bangladesh y el Bengala occidental. 
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69. Los Iogros del IDAF en .10 que respecta a la transferencia de tecnologfas han sido 
menores. Se han desplegado considerables esfuerzos para mejorar el ahumado del pescado, 
con diversos grados de adopci6n en Benin, Congo, Gabon, Ghana, Santo Tomey Principe, 
Sierra Leona y Zaire. En Guinea y Sierra Leona se han introducido importantes mejoras en 
la construcci6n de canoas/botes, pero es demasiado pronto para evaluar los efectos. La 
orientaci6n de la FAO hacia la mejora de los disefios de embarcaciones tradicionales 
actualmente existentes, masque a la promoci6n de nuevos mecanismos, parece estar en gran 
consonancia con la situaci6n actual de la mayor parte de las pesquerias artesanales africanas. 
Por otra parte, se llevaron a cabo demostraciones y cursos de capacitaci6n para la 
introducci6n de redes de multi-monofilamento y ecosondas sencillas en Benin, Cote d'Ivoire, 
Ghana y Togo, pero por el momento no se han adoptado con amplitud. Se han promovido 
tarab11en los motores internos y fuera borda, pero con respuesta muy limitada. 

iii) Ordenaci6n de los recursos y de la pesca 

70. Dentro de esta faceta del programa actualmente se hace especial hincapie en el papel 
que los propios pescadores deben desempefiar en la ordenaci6n y conservaci6n de los 
recursos. La Consulta de Expertos de Kobe (1992) sobre los sistemas comunitarios de 
ordenaci6n de la pesca costera consigui6 notables resultados de participaci6n y puede 
contribuir en forma significativa a estimular las futuras actividades del Programa de Campo 
en este sector. Es escasa la labor llevada a cabo en cuanto a la determinaci6n de las capturas 
de los pescadores marinos en pequefia escala (el seguimiento de los recursos continentales 
ha avanzado mas). Dicha actividad se llev6 a cabo fundamentalmente a traves de proyectos 
no es probable que se pueda hacer mas debido a las dificultades metodol6gicas y a los 
elevados costos que implica la determinaci6n de estas capturas con fiabilidad. Muchos 
departamentos de pesca de paises en desarrollo dedican considerables partes de sus escasos 
recursos financieros y humanos a la recopilaci6n de datos sobre las capturas (por ejemplo, 
el Africa occidental), cuyos resultados no son siempre utiles para la ordenaci6n de los 
recursos. 

71. La labor en relaci6n con las poHticas ha conseguido algunos exitos en los distintos 
pero se ha visto dificultada por la situaci6n relativamente debil de los departamentos 

de pesca en la mayor parte de las administraciones nacionales. Es este un sector en que la 
FAQ no ha sido demasiado activa hasta el comienzo del periodo considerado, y existe un 
desfase temporal entre la realizaci6n de una iniciativa de planificaci6n y la decision de poner 
en practica las recomendaciones. No obstante, se observan ya cambios prometedores. En 
Tanzania, se han iniciado ya estudios socioecon6micos en las regiones del Iago Tanganika 
Y del Iago Victoria y se ha remodelado el sistema de recopilaci6n de estadisticas sobre 
recursos Y producci6n, habiendo ampliado para tener mejor en cuenta las actividades de los 
pescadores artesanales, responsables del 90 por ciento de las capturas del pais. Un estudio 
socioecon6mico llevado a cabo en Madagascar revelaba el importante papel desempefiado por 
los pescadores en pequefia escala en relaci6n con especies tan valiosas como el camar6n, el 
cangrejo Y la langosta; se formul6 y aplic6 un sistema mejor organizado para la ordenaci6n 
Y producci6n de dichas especies, sistema que ha permitido a los pescadores artesanales llegar 
a acuerdos de comercializaci6n adecuados con los elaboradores industriales, al mismo tiempo 
que se protege los recursos frente a las incursiones de los arrastreros. Tanto los pescadores 
ar:esanales como los elaboradores industriales parecen beneficiarse del nuevo sistema. 
Fmalmente, en el proyecto de las Maldivas antes mencionado, una encuesta sabre la almeja 
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gigante concluy6 que el nivel actual de pesca era insostenible. En consecuencia, el Ministerio 
de Comercio e Industria dej6 de conceder licencias de exportaci6n y no renovara las actuales 
licencias cuando caduquen. 

VI. CONCLUSIONES Y PROBLEMAS 

Conclusiones 

72. Desde la Conferencia Mundial de Pesca de 1984, las actividades tradicionales de la 
FAO en apoyo a la pesca en pequeiia escala se han incluido en su mayor parte en el marco 
del Programa de Acci6n II, dentro de la estrategia general ratificada por la Conferencia. 

73. El programa de acci6n propuesto se basaba en dos hip6tesis, a saber, que la pobreza 
de los pescadores artesanales de los pafses en desarrollo requeria atenci6n prioritaria y una 
intensificaci6n de las actividades de campo de la FAO y otros organismos de ayuda; y que 
la pesca en pequeiia escala es un sector econ6mico con significativas posibilidades de generar 
valor aiiadido y de mejorar la situaci6n nutricional de los pafses en desarrollo. Ambos 
supuestos continuan siendo validos. 

74. El programa estuvo claramente orientado hacia las actividades de campo y su 
objetivo era ofrecer un "marco formulado e integrado" dentro del cual la FAO deberia 
desempeiiar una funci6n "catalizadora y facilitadora", ejecutando directamente algunas 
intervenciones de campo seleccionadas en conformidad con el planteamiento ratificado por 
la Conferencia Mundial de la FAO sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CMRADR). 

75. Despues de casi un decenio, los resultados presentan signos diversos. Comparando 
la situaci6n actual del programa con sus prioridades originarias y ambitos de concentraci6n, 
cabria decir lo siguiente: 

Aunque se trata de algo comprensible en aquel momento, dada la necesidad de 
una considerable amplitud de experimentaci6n, los elementos del Programa de 
Acci6n II no ofrecfan orientaciones detalladas para el desarrollo de la estrategia, 
la planificaci6n de proyectos individuales o la racionalizaci6n de la asignaci6n 
de recursos. Tras muchos aiios de experiencia (el planteamiento socioecon6mico 
comenz6 antes de 1984), quiza haya llegado el momento de definir este marco 
con mayor precision. 

El programa no parece haber actuado como elemento catalizador y coordinador 
decisivo entre los gobiemos destinatarios y los donantes. El correspondiente 
programa de campo esra integrado por una serie de 44 proyectos ejecutados por 
la FAO con un total aproximado de 40 millones de d6lares EE.VU. durante el 
periodo examinado. El programa ha realizado funciones de coordinaci6n a nivel 
regional y subregiohal, a traves del BOBP, del IDAF y los 6rganos regionales 
de pesca. No obstante, la red prevista de proyectos o programas generates de 
alcance regional y subregional no se ha hecho realidad. Donde existen estos 
proyectos generales, han servido como centros de coordinaci6n pero sus 
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vinculaciones con los proyectos nacionales y los proyectos no apoyados por la 
p AO podrian haber sido mas sistematicas y de mayor amplitud. 

Finalmente, el prograrna debia ejecutar directarnente intervenciones de carnpo 
seleccionadas. La forrna y estructura del prograrna de carnpo son resultado 
conjunto de las peticiones de los paises, las propuestas de la F AO y las 
concesiones de los donantes. Por ello, es posible que el prograrna no refleje 
necesariamente lo que habria sido la decision mas acertada desde los puntos de 
vista tecnico y geografico. No obstante, es desalentador cornprobar que solo en 
el Africa occidental y en el Golfo de Bengala se hayan ejecutado proyectos 
generales de alcance regional. 

76. En el aspecto tecnico, el irnpacto del prograrna es dificil de evaluar, aunque hay 
senales de cierta transferencia tecnologica con buenos resultados a nivel local en lo que 
respecta a la tecnologia de la pesca y del pescado. Su funcion catalizadora parece haber sido 

· mas destacada en lo que respecta al desarrollo integrado y a los problemas relacionados con 
la diferencia entre sexos. 

Con respecto al desarrollo integrado, el programa ha conseguido resultados de 
significados diversos: 

Ha promovido activarnente el planteamiento integrado del desarrollo de las 
comunidades pesqueras en pequefia escala, tanto directamente, forrnulando y 
ejecutando proyectos, como alentando a los gobiemos y donantes a adoptar este 
planteamiento ya coordinar las intervenciones en deterrninados lugares. Muchos 
paises africanos han ejecutado proyectos de esta indole, y en algunos casos el 
PNUD, el FNUDC y las ONG han colaborado con la FAO aunando sus 
esfuerzos en favor del desarrollo integrado de lugares especificos. Hay ejemplos 
en que el plantearniento integrado tuvo corno resultado la transferencia eficaz 
de tecnologias, con efectos positivos sobre la productividad y los ingresos de los 
pescadores artesanales, asi como la mejora de las practicas de ordenacion de los 
recursos. No obstante, se requiere un analisis en profundidad de la naturaleza 
y magnitud de estos beneficios, y en particular de los factores criticos 
irnplicados y de la sostenibilidad de los logros. 

Se han realizado esfuerzos especificos en relacion con el credito, con 
orientaciones y planes innovativos de credito en el marco del programa. No 
obstante, las necesidades de inversion dentro de los proyectos han tendido a 
centrarse en las necesidades de infraestructuras necesarias para sectores distintos 
de la pesca. Por ello, es preciso abordar mas sisternaticamente los aspectos 
cornplementarios de la inversion. 

La capacitacion y la extension son esferas en que los proyectos regionales y 
nacionales han dado resultados satisfactorios, aunque la pertinencia y las 
actividades complernentarias de algunas iniciativas irnportantes de capacitacion 
no siernpre han sido las mas indicadas. Entre los resultados importantes del 
Programa Ordinario cabria citar la serie de capacitacion, de alta calidad, los 
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practicos manuales tecnicos de extension y un buen nivel de apoyo tecnico a las 
operaciones de campo. 

Problemas 

i) Habra que examinar de nuevo la eflcacia del programa y su estrategia 
subyacente 

78. La Conferencia Mundial de 1984 establecio una serie de prioridades para la FAO 
en el sector de la pesca que, en gran medida, representaban una reorientacion. En primer 
lugar, la Conferencia reconoce que la mejora de las condiciones de vida es tambien resultado 
de una mejora en el entorno socioeconomico de la comunidad (educacion, salud, 
infraestructura, comunicaciones, etc.). En segundo lugar, supone que la transferencia de 
tecnologia se encauza y promueve mejor si esta basada en un conocimiento de los obstaculos 
socioeconomicos con que se encuentran las comunidades, y que las soluciones requieren la 
participacion de la comunidad. Finalmente, hace hincapie en la necesidad de tener en cuenta 
la conservacion y utilizacion regional de los recursos. 

79. Los proyectos integrados y de caracter experimental son por su misma naturaleza 
mas dificiles, ya que implican a otros organismos gubernamentales ademas de los 
departamentos de pesca y el proceso de desarrollo, desde la identificacion de los 
emplazamientos a la consecucion de algunos de los resultados deseados, puede durar 15 afios 
o mas. La introduccion de un planteamiento socioeconomico en los proyectos ha mejorado 
significativamente el conocimiento del subsector y de sus problemas y en algunos casos ha 
sentado las bases para una transferencia de tecnologia mas eficaz. Por otra parte, requiere 
bastante tiempo y la concentracion de grandes esfuerzos en lo que parecen ser zonas 
geograficas mas bien pequefias. 

80. Es importante saber si estos proyectos han adoptado una vision suficientemente 
amplia de los problemas, es decir, si la orientacion popular y hacia lugares especificos ha 
tenido en cuenta las politicas gubernamentales y otros factores, como el agotamiento de los 
recursos, la erosion de la costa, los mercados, la suficiencia de las inversiones en 
puertos/lugares de desembarque, planes nacionales de credito, etc., en la formulacion de las 
intervenciones. El "proyecto modelo" de Benin y los proyectos de Kabak y Kamsar, en 
Guinea, se han encontrado con algunos de estos problemas. 

81. Otro problema importante es la sostenibilidad de los resultados una vez retirada la 
asistencia al proyecto. En los paises pobres, a veces faltan estructuras, por ejemplo servicios 
de extension, que puedan continuar la asistencia anteriormente prestada por el proyecto. 
Otras veces faltan servicios de credito capaces de asumir las funciones del proyecto en la 
zona. La sostenibilidad de los resultados y las actividades del proyecto es un problema 
importante pero hasta ahora no se le ha dado la respuesta satisfactoria. En relacion con el 
esta el problema de la equidad, es decir, el determinar quienes se benefician de las mejoras 
introducidas en la comunidad. A veces son precisamente los miembros de la comunidad que 
se encuentran ya en una posicion relativamente privilegiada y han demostrado mayor 
capacidad empresarial. A falta de informacion mas detallada sobre los resultados e impacto 
de los proyectos, se trata de una cuestion todavia por resolver. 
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82. Dada la existencia de resultados de signo diverso, seria interesante un profundo 
estudio tecnico de los Programas de Acci6n que examinara que es lo que se ha conseguido, 
que se puede hacer con este tipo de planteamiento y, sobre todo, si la FAQ puede 
desempeiiar todavia verdaderamente un papel catalizador significativo siguiendo los actuales 
planteamientos, metodos y organizaci6n del trabajo, o si es necesaria una estrategia revisada. 
Para ello, quiza convendria comenzar con una recogida pormenorizada de datos sobre el 
BOBP y el IDAF. Aunque estos proyectos puedan continuar operando durante algun tiempo, 
no es demasiado pronto para extraer algunas enseiianzas de ellos. 

83. Dicho estudio en profundidad podria dar como resultado una estrategia mas precisa 
para la asistencia de la FAQ o intervenciones en el sector en pequeiia escala. Se trata de algo 
importante para la FAO. Los problemas de la comunidad pesquera en pequeiia escala suelen 
ser muy especificos del lugar. Para conseguir una relaci6n satisfactoria costos-beneficios, las 
intervenciones de la FAO deben ejercer una funci6n catalizadora y aprovechar sus ventajas 
comparativas. La diferencia entre las necesidades del sector y las posibilidades financieras 
de la FAQ (incluyendo tanto el Programa Ordinario como el Programa de Campo) subraya 
la necesidad de selectividad en la elecci6n de las actividades y el despliegue de los recursos 
financieros y humanos. Demuestra tambien que la asistencia de la F AO debe orientarse hacia 
objetivos mas precisos. En ultimo termino, lo que se trata de saber es cuanto puede dedicar 
la FAO a este subsector concreto y c6mo debe hacerlo, teniendo en cuenta todas las demas 
responsabilidades en el sector de la pesca. 

ii) Ordenacion de los recursos y de la pesca 

84. La contribuci6n de la FAQ al desarrollo de metodos de evaluaci6n y analisis 
estadisticos de los recursos pesqueros marinos y continentales es un hecho reconocido por 
la comunidad pesquera mundial, y estos metodos y tecnicas han sido ampliamente adoptados 
y aplicados en muchas partes del mundo. 

85. Aunque la mayor parte de los proyectos en el marco del Programa de Acci6n II 
incluyen un componente de evaluaci6n de recursos y algunos de ellos se ocupan 
especificamente de este problema en relaci6n directa con la pesca artesanal, es preciso 
intensificar la labor de evaluaci6n de recursos para atender las necesidades subsectoriales. 
Algunas dificultades metodol6gicas y el posible costo de este tipo de actividad han dificultado 
los progresos en este sentido, especialmente en relaci6n con la pesca marina. En el futuro 
habra que prestar mayor atenci6n a este problema. En zonas donde se estan agotando los 
recursos, uno de los requisitos para la ordenaci6n sostenible seria disponer de una 
informaci6n mas precisa. Donde hay posibilidades de grandes capturas, es preciso supervisar 
atentamente las tendencias y posteriormente orientar el esfuerzo de pesca. La relativa falta 
de informaci6n directamente relacionada con los problemas y estrategias subsectoriales parece 
ser uno de los problemas que la FAO debe tener en cuenta en el diseiio de su estrategia y de 
los programas relacionados con la pesca en pequeiia escala. 

86. La idea de promover los sistemas comunitarios de ordenaci6n de las zonas costeras, 
tal como se examin6 en Kobe el aiio pasado, tiene indudable interes en cuanto posible esfera 
de intervenci6n para la ordenaci6n de los recursos. Igualmente, se esta promoviendo tambien 
un planteamiento sistemico con apoyo del PNUD en relaci6n con la ordenaci6n integrada de 
las zonas costeras, concepto elaborado recientemente a partir de los problemas aparecidos en 
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los ultimos afios. Atribuye a la FAO un papel de interrelaci6n con los gobiemos en la 
promoci6n de la responsabilidad y autosuficiencia de las comunidades pesqueras en lo que 
respecta la ordenaci6n de los recursos. Hay que reconocer no obstante, que existe siempre 
la posibilidad de que los intereses locales y nacionales no esten en armonia y que los 
mecanismos oportunos de cogesti6n solo sean viables en determinadas circunstancias. Hay 
que tener tambien presente que se trata de un campo en que hay poca experiencia y, por lo 
tanto, todo es provisional. 

87. Estos dos planteamientos representan contribuciones validas a los problemas de la 
ordenaci6n de los recursos y a la promoci6n de la pesca responsable directamente vinculada 
con la pesca artesanal. 



PARTE DOS 

Evaluaci6n de programas de campo 
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CAPITULO CUATRO 

SINTESIS DE LAS EV ALUACIONES DE PROYECTOS PARA 1985-91 

INTRODUCCION 

1. La evaluaci6n es parte habitual de los proyectos de cooperaci6n tecnica ejecutados 
por la PAO, especialmente en el caso de los proyectos en gran escala o de canicter 
innovador. Estas evaluaciones en profundidad de proyectos individuales y los fondos 
necesarios para ellas se preven normalmente en el documento del proyecto. Las evaluaciones 
son realizadas por misiones independientes constituidas por las tres partes implicadas (el 
donante, el gobiemo destinatario y la PAO) durante el periodo de ejecuci6n del proyecto. 
Ademas de la responsabilidad, las evaluaciones de proyectos tienen dos grandes objetivos: 
a) identificar y resolver problemas especificos tecnicos y de gesti6n, incluido el seguimiento 
del proyecto, y b) sentar las bases para extraer ensefianzas mas generales para la 
planificaci6n, disefio y ejecuci6n de planes semejantes en el futuro. 

2. En el presente capitulo se subrayan las ensefianzas practicas derivadas de las 
evaluaciones anteriores, con el fin de ayudar a mejorar la planificaci6n, disefio y realizaci6n 
de los proyectos de cooperaci6n tecnica ejecutados por la PAO. Se presenta tambien una 
sintesis de los resultados de las misiones de evaluaci6n sobre aspectos biisicos del disefio y 
ejecuci6n de los proyectos y de los resultados conseguidos. La base informativa del analisis 
es el cuestionario realizado por cada misi6n de evaluaci6n, sus conclusiones sobre los 
aspectos mas destacados del proyecto examinado. La informaci6n se mantiene en una base 
datos del Servicio de Evaluaci6n. Esta base de datos permite tambien la elaboraci6n de 
informes peri6dicos complementarios, en particular una sintesis anual de las evaluaciones de 
proyectos, que se distribuye al personal de la PAO y es examinada por el Comite del 
Programa de Campo. 

3. En el pasado, las sintesis analiticas de las evaluaciones de proyectos se publicaban 
en el Examen bienal de los programas de campo, que abarcaba normalmente un periodo de 
2-3 afios. En la presente ocasi6n, el analisis se refiere a las evaluaciones de proyectos 
llevadas a cabo entre 1985 y 1991. El mimero relativamente mayor de evaluaciones de 
proyectos permite un analisis mas en profundidad. 

SECCION 1. PERFIL DE LAS EV ALUACIONES DE PROYECTOS 

i) Calidad, obstaculos y costos de evaluaci6n 

4. La calidad de los informes de cada misi6n de evaluaci6n es valorada por el Servicio 
de Evaluaci6n, dentro de su actividad general de seguimiento de las misiones de evaluaciones 
de proyectos, que abarca todo el ciclo, desde la fase de planificaci6n a las revisiones y 
comentarios sobre los informes. De un total de 579 informes de evaluaci6n de proyectos, 
aproximadamente el 20 por ciento fue considerado de calidad poco satisfactoria, bien por la 



escasa comprensi6n del diseiio del proyecto y los conceptos de evaluaci6n o por falta de rigor 
analitico, o por ambas cosas a la vez; aproximadamente el 40 por ciento fue considerado de 
buena calidad. Aunque el porcentaje de los informes de mala calidad fue aproximadamente 
igual en los proyectos del PNUD y de fondos fiduciarios, la parte de los informes de buena 
calidad fue algo mas alta en las evaluaciones de proyectos de fondos fiduciarios, 
probablemente debido a la calidad de los consultores participantes en nombre de los donantes 
de fondos fiduciarios. A lo largo del perfodo (1985-91), la calidad de los informes de 
evaluaci6n ha mejorado algo (la parte de los informes de buena calidad aument6 de forma 
constante, pasando de un 30 por ciento en 1985-86 a un 45 por ciento en 1990-91). 

5. Entre los di versos factores que influyen en la calidad de los informes de evaluaci6n 
figuran la familiaridad de los miembros de la misi6n con los principios de evaluaci6n 
(especialmente, los miembros intemacionales que representan a los donantes ya la FAO) y 
la calidad del mandato asignado a las misiones. En lo que respecta a la familiaridad con los 
conceptos y metodos de evaluaci6n, ha habido una clara mejoria a lo largo del periodo: 
mientras que en 1985-86 s6lo el 30-40 por ciento de los miembros de misiones 
intemacionales tenia tal familiaridad, la proporci6n subi6 al 80-90 por ciento en 1990-91. De 
la misma manera, en el periodo examinado se han conseguido progresos constantes en lo que 
respecta a la coherencia del mandato de las misiones: la proporci6n de los miembros de la 
misi6n que declaraban tener un mandato "muy claro" pas6 del 36 por ciento en 1985 al 69 
por ciento en 1991, y desde 1987 no habido practicamente ningiln caso en que el mandato 
se calificara como "poco claro". La tendencia es algo mas fuerte en las misiones de 
evaluaci6n de proyectos de fondos fiduciarios. 

6. Se comprob6 otro factor, el tiempo pasado por la mlSlon en el campo, para 
determinar si tenia una relaci6n significativa con la calidad del informe. Aunque un tercio 
de las misiones de evaluaci6n indicaron que habian encontrado problemas de tiempo en su 
labor, la pauta de distribuci6n de la calidad de los informes (deficiente, satisfactoria y buena) 
fue practicamente identica entre un grupo de misiones que reconocia haber tenido problemas 
de tiempo y otro que no los habia tenido. La duraci6n media de la misi6n (en el campo) de 
todas las evaluaciones fue de 18 dias, variando desde 5 dias (3 evaluaciones) hasta 55 dias 
(2 evaluaciones). Un 40 por ciento de todas las evaluaciones dur6 entre 15 y 21 dias, pero 
el 34 por ciento dur6 6-14 dfas y el 26 por ciento 22-55 dfas. 

7. Los costos directos de las misiones de evaluaci6n son sufragados normalmente por 
el presupuesto del proyecto, que preve, por termino medio, unos dos meses de trabajo de 
consultores intemacionales y gastos de viaje, incluidas las dietas, por misi6n. Como 
orientaci6n aproximativa, podria decirse que la cifra total media es de 25 000 d6lares 
EE. UU. por misi6n. La FAO tiene considerables gastos indirectos, en forma de aportaciones 
de personal para apoyo tecnico y operativo, tanto en la Sede como en el campo, sobre todo 
con relaci6n al personal de gesti6n de los proyectos. 
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ii) Pe:rfil de los p:royectos evaluados 

8. En el Cuadro 1 se presenta la distribuci6n de los 579 proyectos evaluados, 
distribuidos por region geografica y fuente de financiaci6n. Unos dos tercios de estos 
proyectos fueron de dimensiones relativamente grandes, con un presupuesto de 900 000 
d6lares, o mas, por parte de los donantes. Aproximadamente el 40 por ciento de ellos eran 
evaluaciones intermedias y el 60 por ciento evaluaciones finales, con muy pocas evaluaciones 
a posteriori. En cuanto a la distribuci6n regional, mas del 80 por ciento de los proyectos 
evaluados estaban situados en Africa y Asia y el Pacifico, pero mientras que la parte de 
Africa seria cada vez mayor (cerca de un 60 por ciento entre 1989-91), la de Asia y el 
Pacifico habria sufrido un continua descenso. Esta situaci6n refleja a grandes rasgos la 
distribuci6n regional general de los proyectos de campo de la FAO, pero la parte de los 
proyectos de Africa es mayor en lo que respecta a la evaluaci6n que en el programa general 
de campo. En cuanto a la fuente de financiaci6n, los proyectos del PNUD representaron las 
tres cuartas partes de los evaluados, tendencia bastante consistente a pesar de un numero muy 
semejante de proyectos de fondos fiduciarios durante el periodo considerado. Ello se explica 
en parte porque varios proyectos de fondos fiduciarios fueron objeto de "misiones de 
examen" (que nose incluyen aqui), masque de misiones de evaluaci6n en profundidad, que 
son los mecanismos habituales de examen segiln las disposiciones del PNUD. 

9. En el Cuadro 2 puede verse la distribuci6n de los proyectos evaluados, por afi.o y 
por programa tecnico principal. Aunque el rnimero efectivo de proyectos considerados 
fluctu6 notablemente, en conjunto han registrado un crecimiento substancial, pasando de unos 
70 entre 1985-88 a 90-100 entre 1989-91. Aunque no se conocen los datos exactos, de las 
cifras indicadas se puede estimar, en forma muy aproximativa, que durante el periodo 
examinado se evaluaron anualmente entre el 5 y el 7 por ciento de los proyectos en curso 
(PNUD y fondos fiduciarios). En lo que se refiere a los programas incluidos, la pauta general 
se mantuvo bastante estable a lo largo del periodo, con un 70 por ciento para el Programa 
Principal Agricultura, un 19 por ciento para Montes y un 11 por ciento para Pesca. Dentro 
de estos totales, se observa una concentraci6n en seis programas: Cultivos (23 por ciento), 
Ganaderia, Desarrollo rural y Recursos naturales (12 por ciento en cada caso), Recursos y 
medio ambiente forestales (10 por ciento) y Explotaci6n y utilizaci6n de los recursos 
pesqueros (9 por ciento). Esta situaci6n refleja a grandes rasgos la distribuci6n de los 
proyectos en curso por programas, con la unica diferencia de que los programas forestales 
representaban una parte proporcionalmente mayor en las evaluaciones de proyectos. 



Cuadro 1: Proyectos evaluados - cobertura por fondo/region (1985-91) 

.· 

Region PNUD Fondos Fiduciarios Total 

N" % N" % N• % 

Africa 248 56,4 65 46,8 313 54,1 

Asia y el Pacifico 140 31,8 31 22,3 171 29,5 

America Latina y el Caribe 28 6,4 19 13,7 47 8,1 

Cercano Oriente, Africa de! Norte y Europa 24 5,4 16 11,5 40 6,9 

Interrregional - - 8 5,7 8 1,4 
. · .. .. .. · ··· . ;cc · . .. ·•· .. 

Total . 440 ·.. 100,0 139 .· .... 100;0 ... . ·· §79 .·· · .. ·· 100,0 



Cuadro 2: Proyectos evaluados - cobertura por program.a (1985-91) 

Programa ··••• pi ··.·I 1985 .• : 1~S6 / 1~~4 < z;•rii~V< '.~~~ ···,;;·11?'t >J.i)l,1• •w•••····· T~~1£f<<•r >< I % ) I 7%- < ~ T: '-~7< . ;£ / ... ? 
< •· .·•· · .. · ·• < .. \ I .. /~ ( ?\> ? ~~ .) ~F .. 

2.1.1 Recursos naturales 7,6 17,4 11,8 6,9 12,8 11,4 15,2 69 12,0 

2.1.2 Cultivos 22,8 29,0 19,1 27,8 23,4 24,8 18,5 136 23,5 

2.1.3 Ganaderia 11,4 15,9 10,3 11,1 13,8 12,4 10,8 71 12,2 

2.1.4 Fomento de la investigaci6n y la 3,8 2,9 4,4 4,2 - 5,7 - 17 3,0 
tecnologia 

2.1.5 Desarrollo rural 15,2 14,5 11,8 13,9 10,6 7,6 14,1 71 12,2 

2.1.6 Nutrici6n - - - 1,4 1,1 1,1 3 0,5 

2.1.7 Informaci6n y analisis en materia - - 7,3 - 2,2 4,8 3,3 15 2,6 
de alimentaci6n y agricultura 

2.1.8 Politica alimentaria agricola 2,5 4,3 4,4 1,4 8,5 1,9 4,3 23 4,0 

2.1 Total parcial .•· •.. ··. • .· ~3,3 .... 84,0 > §9;1 ·.• .. 66;7 "'" ;I 1 68,~ \/ 67;3 i 465 ·· 70,0 · •·· 

2.2.1 Informaci6n sobre la pesca - - 1,5 1,4 - 2,2 4 0,7 

2.2.2 Explotaci6n y utilizaci6n de los 13,9 5,8 7,3 9,7 9,6 10,5 7,6 54 9,3 
recursos pesqueros 

2.2.3 Politica pesquera - 1,4 - 1,4 - 2,2 4 0,7 
.. . ....... · .:: ,;. ····: .···. . ·-:: :.:.:.·· :·. .. 

2.2 Total parcial .... 13,9 1 7,2 · i 8,8 .... 12,5 · 9,6 10;5 · 12,0 << .62 10,7 ··· 

2.3.1 Recursos y medio ambiente 8,9 4,3 10,3 12,5 7,4 13,3 12,0 58 10,0 
fores tales 

2.3.2 Industrias y comercio forestales 3,7 1,4 3,0 1,4 3,2 0,9 3,3 14 2,3 

2.3.3 Inversiones e instituciones 10,2 2,9 8,8 6,9 7,4 6,7 5,4 40 7,0 
forestales 

. .. ..·.... .····• 

2.3 Total parcial 22,8 8,6 ···• 22,l ·• 20,8 .. 18,0 •• 20,9 I 20,7 ···•·•• 112 19;3 .. 

Total •. .. 100,0 100,0 100,0 100,0 .. 100,0 100,0 I 100;0 .. 100,0 
...... . .. ·•··· 

Numero total de proyectos 79 69 68 72 94 105 .. : 92 .• 579 .. · ....... ••· 

00 

'° 
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SECCION 2. LOGROS Y DIFICULTADES ENCONTRADAS 

i) Exposicion general de los resultados de la evaluacion 

10. El examen de evaluaci6n abarca, entre otros, cuatro aspectos fundamentales (disefio 
del proyecto, eficiencia de la aplicaci6n, resultados del proyecto y efectos del proyecto), 
tanto en forma resumida como detallada. En el Cuadro 3 puede verse la valoraci6n general 
del total de los 579 proyectos. La mayor parte de los proyectos (50-60 por ciento) se 
incluyen en la categoria media (calidad satisfactoria), en relaci6n con todos los aspectos 
fundamentales. Por otra parte, la valoraci6n fue mas favorable en lo que respecta a los 
resultados de los proyectos y, en menor medida, a sus efectos, que en el disefio y ejecuci6n 
de los mismos, con proporciones mayores de calidad alta y proporciones menores de calidad 
inferior. Es alentador comprobar que un 30 por ciento de los proyectos recibieron buenas 
calificaciones en cuanto a sus resultados, sobre todo en relaci6n con la calidad. La valoraci6n 
de los efectos es tambien alentadora, pero como se trata de un aspecto cuya evaluaci6n 
reviste gran complejidad, sobre todo durante la ejecuci6n de los proyectos, los datos deben 
interpretarse con precauci6n: de hecho, en muchos casos, las misiones de evaluaci6n 
sefialaron el valor provisional de su evaluaci6n. Por otra parte, los resultados son 
decepcionantes con respecto al disefio y ejecuci6n de los proyectos, aspectos ambos que 
registraron las tasas mas bajas de buenas calificaciones, con casi un 30 por ciento de 
calificaciones bajas. 

Cuadro 3: Valoracion global de las evaluaciones de proyectos 
(total de 579 evaluaciones en 1985-91) 

Disefio de! proyecto 

Ejecuci6n 

Resultados de! proyecto: 

calidad 
cantidad 

Efectos de! proyecto 

26 

29 

9 
13 

16 

56 

49 

62 
57 

60 

18 

22 

29 
30 

24 

100 

100 

100 
100 

100 

N~de 
, ,cas.os· 

collside· 
rados 

525 

521 

521 
517 

457 



11. Teniendo en cuenta que un 20 por ciento de los inforrnes de evaluaci6n fueron 
considerados de baja calidad, lo que reduce su nivel de confianza, se examin6 la pauta de 
calificaci6n de 437 proyectos con inforrnes de evaluaci6n considerados de calidad buena o 
satisfactoria. La pauta general fue practicamente identica a la de los 579 proyectos presentada 
en el Cuadro 3, con la diferencia de que en la mayor parte de los aspectos fundamentales, 
la calificaci6n era ligeramente menos favorable, es decir, las buenas calificaciones bajan y 
las malas suben varios puntos porcentuales. Un aspecto de esta valoraci6n, con calificaciones 
relativamente desfavorables en el disefio y ejecuci6n de proyectos y calificaciones mas 
favorables en los resultados, tiene su explicaci6n. Parece deberse, en parte, a que la 
calificaci6n del disefio y ejecuci6n de los proyectos abarca muchos factores que van mas alla 
de los directamente relacionados con los resultados, y, en parte, a que muchos proyectos 
consiguen obtener resultados a pesar de los numerosos defectos en el disefio de los proyectos 
y/o de las dificultades en su ejecuci6n. La relaci6n mutua entre estos factores se analiza con 
mayor profundidad en la Secci6n 3. 

12. En lo que respecta a la tendencia a lo largo del periodo, se observ6 una mejora 
general, en mayor o menor medida, en las calificaciones de los tres aspectos fundamentales, 
con excepci6n de los efectos de los proyectos (vease Cuadro 4). Los progresos fueron 
especialmente patentes en la ejecuci6n, donde las buenas calificaciones subieron de forrna 
constante, partiendo de un nivel bajo, y las malas calificaciones bajaron tambien 
ininterrumpidamente. La mejora en la calificaci6n del disefio se observ6 principalmente en 
forrna de un descenso significativo y constante de las malas calificaciones, pero la proporci6n 
de proyectos con buenas calificaciones present6 considerables variaciones anuales. Partiendo 
de un nivel algo bajo, la valoraci6n de la calidad de los resultados acus6 cierta mejora. La 
evaluaci6n sobre los efectos de los proyectos present6 cierto deterioro a lo largo del periodo, 
sobre todo desde 1988, con un descenso de las buenas calificaciones y un crecimiento de las 
malas. No obstante, este ultimo aspecto puede deberse a la mayor calidad de las 
evaluaciones, que implic6 una valoraci6n cada vez mas realista de los efectos de los 
proyectos. 

13. Es desalentador comprobar que las recientes mejoras en la ejecuci6n de los proyectos 
no haya ocasionado mejoras semejantes en los resultados y efectos de los mismos. Ello se 
debe probablemente a los obstaculos y dificultades planteados por el deterioro de la situaci6n 
en el campo, sobre todo en Africa, que representa una proporci6n cada vez mayor de los 
proyectos evaluados. En el Cuadro 5 puede verse la valoraci6n, en relaci6n con los cuatro 
aspectos, de 432 proyectos en cuatro regiones en desarrollo. Aunque las diferencias entre las 
regiones no es tan fuerte o tan coherente como cabria prever, el Cuadro indica claramente 
la calificaci6n relativamente desfavorable de los proyectos ejecutados en Africa, en lo que 
respecta a la ejecuci6n, resultados y efectos. En estos tres aspectos, los proyectos de Africa 
recibieron una calificaci6n inferior a la media (menos calificaciones buenas y mas 
calificaciones deficientes), en contraste con la evaluaci6n sobre los proyectos en Asia y el 
Pacifico. No obstante, se observan tambien dificultades en relaci6n con los resultados 
(calidad) y efectos en los proyectos de otras regiones, como el Cercano Oriente y Africa del 
Norte y America Latina y el Caribe. 



Aiio 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

Promedio 

Cuadro 4: Tendencia de la valoraci6n general de las evaluaciones de proyectos en 1985-91 
(distribuci6n porcentual de 437 proyectos) 

Diseiio del proyecto 

Deficiente Bueno Deficiente 

51 9 62 5 10 21 16 29 

41 17 41 7 4 20 2 30 

28 23 30 24 16 36 11 40 

26 13 15 24 19 28 25 21 

20 23 10 28 12 30 12 35 

24 10 26 31 9 29 19 24 

17 13 18 21 6 29 9 25 

27 

11 23 

2 16 

9 20 

16 32 II IO 
N 

20 24 

28 17 

24 25 



Cuadro 5: Porcentaie de la evaluacion de los a8petitos 
(distribucion porcentual entre los 437 proyectos) 

Region 
.. 

Deficii:nte Buena Deficiente Bui:rio 

Africa 27 14 29 19 11 28 16 28 18 20 
Asia y el Pacifico 28 14 24 27 8 29 14 32 12 25 
America Latina y el 26 11 27 27 15 30 9 33 21 31 
Caribe 
Cercano Oriente, Africa 35 28 14 14 14 14 4 21 I 24 20 
del Norte y Europa II "° w 
Interregional 

0 

Promedio general 
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14. Un aspecto sorprendente de la citada tendencia es la considerable fluctuaci6n anual 
de las evaluaciones, lo que dificulta el establecimiento de tendencias finnes. Ello se debe, 
en parte, a que los proyectos individuales evaluados cada aiio varfan en cuanto a su 
naturaleza, ubicaci6n y complejidades y, en parte, a que cada equipo de evaluaci6n difiere 
en cuanto a competencia tecnica y criterio de evaluaci6n. Se trata de un inconveniente 
importante en este tipo de analisis agregado. Es tambien cierto que las condiciones politicas, 
sociales y econ6micas de los paises cambian, algunas veces en fonna muy espectacular, en 
tiempo relativamente breve. No obstante, resulta preocupante que la tendencia de valoraci6n 
de las evaluaciones revele una falta de progreso constante, sobre todo en relaci6n con los 
aspectos en que la PAO tiene un control mas directo, en especial el diseiio de los proyectos. 

ii) Evaluacion de las consecuencias de los proyectos (resultados y efectos) 

15. Como se ha sefialado en el parr. 11, casi el 30 por ciento de los 437 proyectos 
fueron calificados positivamente en cuanto a sus resultados (calidad, 28 por ciento; cantidad, 
29 por ciento). Al mismo tiempo, en el 11 por ciento de los casos se consider6 deficiente la 
calidad y en el 14 por ciento la cantidad. En cuanto a los efectos (uso y aplicaci6n de los 
resultados para conseguir los objetivos de los proyectos), el 22 por ciento de los 437 fue 
calificado favorablemente y el 17 por ciento en fonna desfavorable. Las calificaciones 
obtenidas pueden considerarse razonables en relaci6n con los resultados, que estan bajo el 
control administrativo del proyecto. La realizaci6n de los efectos depende de algunos otros 
factores, que escapan del control administrativo directo de los proyectos, aunque la eficacia 
de los proyectos en el logro de resultados utiles y en la movilizaci6n de los recursos y 
energfas locales en favor del desarrollo es tambien un factor clave. 

16. En este sentido, cabrfa fonnularse la siguiente pregunta: lcuantos proyectos 
consiguen realmente buenos resultados en relaci6n con estos criterios? De los 394 proyectos 
sobre los que disponemos de datos fiables, el 19 por ciento (73 proyectos) mereci6 buenas 
calificaciones tanto por la calidad como por la cantidad de los resultados producidos, un 6 
por ciento (25 proyectos) fue calificado como deficiente en relaci6n con ambos aspectos de 
los resultados. Cuando en las consecuencias se inclufan tanto los resultados ( calidad y 
cantidad) como los efectos, se calific6 satisfactoriamente el 11 por ciento (47 proyectos) y 
desfavorablemente casi el 4 por ciento (16 proyectos). Asi pues, en lo que respecta a las 
consecuencias de los proyectos, se puede considerar que entre el 11 y el 19 por ciento, seglin 
el criterio aplicado, fueron un exito, mientras que entre el 4 y el 6 por ciento habrfan sido 
un fracaso. 

17. Con el fin de obtener una imagen mas concreta sobre los tipos de resultados 
conseguidos por los proyectos, se ha examinado la evaluaci6n sobre la eficacia de los 
proyectos en este sentido, teniendo en cuenta diferentes componentes. Se hizo un analisis 
comparativo sobre tres grupos de proyectos, a saber, el total de los casos, 73 proyectos con 
buenas calificaciones en cuanto a los resultados y 4 7 proyectos calificados positivamente en 
relaci6n con los resultados y los e(ectos. Las conclusiones son las que pueden verse en el 
Cuadro 6. 
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Cuadro 6: Evaluacion de los resultados de los proyectos. por irrupos 
de proyectos evaluados en 1985-91 

(distribucion porcentual por componentes) 

- labor de reconocimiento 30 22 9 46 7 

- actividades 25 24 9 52 10 
experimentales/de 
investigacion 

- demostraciones-apoyo 23 25 4 50 0 
a la extension 

- servicios/insumos 16 35 6 71 10 
agricolas 

- instalaciones materiales 18 30 0 67 0 

- recomendaciones 16 27 2 64 0 
tecnicas 

- asesoramiento sabre 35 19 7 59 5 
politicas/planificacion 

- asesoramiento sabre 24 21 7 48 5 
la gestion 

- potencial de inversion 33 22 9 36 11 

- capacitacion de! 12 28 0 60 0 
personal (en el empleo) 

- capacitacion de! 16 26 7 55 4 
personal (en otros 
paises) 

- capacitacion de 16 23 4 58 0 
agricultores/productores 

N° de proyectos 

437 proyectos con informes de evaluaci6n buenos o satisfactorios. 

73 proyectos cuyos resultados son calificados favorablemente por su calidad y cantidad. 

47 proyectos cuyos resultados y efectos son calificados coma buenos. 

71 

67 

79 

70 

80 

83 

68 

68 

44 

79 

79 

78 
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18. En el conjunto de los 437 proyectos, los componentes con una valoracion 
relativamente favorable eran los siguientes: asistencia en relacion con los servicios e insumos 
agricolas, construccion/rehabilitacion/mejoras de las instalaciones materiales (incluidos los 
sistemas de riego), capacitacion del personal nacional (en el empleo y en otros paises) y 
recomendaciones tecnicas. Por el contrario, la valoracion fue menos favorable en relacion 
con componentes como el asesoramiento sobre politica/planificacion, el asesoramiento sobre 
la gestion, la labor de reconocimiento y la generacion de resultados con buenas posibilidades 
de inversion; en estos componentes, las calificaciones negativas superaron a las positivas. 
Esta estructura de evaluacion resulta preocupante, ya que muchos de estos componentes son 
fundamentales para una labor eficaz de creacion de instituciones y de transferencia de 
tecnologia. En lo que respecta a los subsectores, las mejores calificaciones, tanto en relacion 
con los resultados como con los efectos, correspondieron a los proyectos de desarrollo rural 
y desarrollo pesquero: los de fomento y proteccion de los cultivos, ganaderia, apoyo a la 
politica y la planificacion y desarrollo forestal obtuvieron tambien calificaciones favorables 
en relacion con los resultados pero menos favorables en cuanto a los efectos. 

19. Los 73 proyectos con buenos resultados pueden considerarse otros tantos exitos, lo 
que indicaria el tipo de componentes en que los proyectos de la FAO consiguen mejor 
rendimiento. El esquema de evaluacion de estos proyectos es semejante al de los 437 
proyectos (vease Cuadro 6). No obstante, la calificacion de los rendimientos fue mucho 
mejor en terminos generales, ya que la proporcion de buenas calificaciones fue mucho mayor 
(50-60 por ciento en la mayor parte de los componentes) que la de las malas. En concreto, 
este grupo consiguio calificaciones significativamente mejores en relacion con componentes 
tan importantes como el asesoramiento sobre politica/planificacion y la capacitacion del 
personal nacional (en el empleo). 

20. Se efectuo un arnilisis comparativo semejante para el grupo de 47 proyectos con 
consecuencias favorables (es decir, buenos resultados y efectos), que pueden considerarse 
como los proyectos mas logrados. La evaluacion revela algunos contrastes significativos con 
los dos grupos anteriores (vease tambien el Cuadro 6). En primer lugar, dos terceras partes 
o mas de estos proyectos obtuvieron buenas calificaciones en relacion con todos los 
componentes, con excepcion de la generacion de resultados con posibilidades de inversion. 
En segundo lugar, estos proyectos fueron calificados mas favorablemente en re lac ion con 
componentes como las recomendaciones tecnicas, la extension y demostracion de tecnologias, 
la infraestructura material y todas las formas de capacitacion, sobre todo la capacitacion de 
agricultores/productores. Se trata, sin duda, de componentes especialmente importantes para 
la eficacia de los proyectos, en cuanto que permiten llegar hasta los productores e introducir 
cambios tangibles sobre el terreno. En tercer lugar, este grupo de proyectos obtuvo 
calificaciones mucho mejores en relacion con componentes importantes para la creacion de 
instituciones y la transferencia de tecnologia, como el asesoramiento sobre politicas/ 
planificacion, el asesoramiento sobre la gestion, las recomendaciones tecnicas y las 
actividades experimentales/de investigacion. 

21. La sostenibilidad de los' resultados de los proyectos es un tema complejo, cu yo 
analisis no puede abordarse en un examen basado en datos agregados ( este tema se estudio 
en el Examen de los Programas de Campo, 1990-91; vease Capitulo Tres). De todas las 
maneras, es significativo que la valoracion de las misiones de evaluacion en relacion con este 
aspecto estuviera estrechamente relacionada con su valoracion sobre los resultados 
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conseguidos por el proyecto. Aunque s6lo el 18 por ciento de los 437 proyectos fueron 
valorados favorablemente en cuanto a las perspectivas de sostenibilidad de los resultados, esta 
calificaci6n subi6 el 62 por ciento de los 73 proyectos con buenas calificaciones en cuanto 
a Ios resultados. 

iii) Principales deficiencias en el diseiio y ejecuci6n de los proyectos 

22. A pesar de las mejoras generales resumidas en las secciones precedentes, persisten 
varias deficiencias en el disefio y ejecuci6n de los proyectos, deficiencias que limitan la 
eficacia de los proyectos ejecutados por la PAO (ver, mas adelante, la Secci6n 3, donde se 
examina este tema). En la presente secci6n se resumen los principales elementos del disefio 
y ejecuci6n de los proyectos que las misiones de evaluaci6n consideraron deficientes, es decir 
aquellos elementos en que al menos el 20 por ciento de los proyectos fue calificado 
negativamente: en muchos casos, sobre todo en el disefio de proyectos, las calificaciones 
deficientes superaron a las calificaciones favorables en relaci6n con estos elementos. 

23. En el Cuadro 7 puede verse una lista de las principales deficiencias en el disefio de 
proyectos. Podrian agruparse en varios bloques. Uno de los aspectos mas graves es la 
deficiencia en la relaci6n entre medios-fines (objetivos-resultados-actividades), incluido el 
calendario de actividades. Se observa un problema especial en el plan de ejecuci6n 
(calendario de actividades y plan de trabajo del proyecto), con un 40-45 por ciento de 
calificaciones deficientes, y en la identificaci6n de insumos de contraparte del Gobierno, 
sobre todo en lo que respecta al personal de contraparte. Otro bloque se refiere a los aspectos 
institucionales y de gesti6n, como el marco institucional del proyecto (ubicaci6n del proyecto 
y su contexto institucional), dispositivos internos de gesti6n del proyecto e identificaci6n de 
supuestos y riesgos importantes para el resultado general del proyecto. Aunque se observan 
deficiencias en la definici6n de los beneficiarios y de los objetivos inmediatos del proyecto, 
su gravedad se ve mitigada en parte por una proporci6n relativamente elevada (un 40 por 
ciento) de proyectos con buenas calificaciones en este sentido. 

24. En el Cuadro 8 puede verse una lista de las principales deficiencias en la ejecuci6n. 
El elemento con mayor proporci6n de calificaciones deficientes es la integraci6n y 
coordinaci6n de los proyectos con otras instituciones y proyectos afines en el pais. Se trata 
de un factor importante para garantizar la eficacia del proyecto en orden al desarrollo. Esta 
deficiencia esta relacionada probablemente con otras semejantes identificadas en el disefio de 
proyectos, como el marco institucional, la estructura de gesti6n y la identificaci6n de 
supuestos y riesgos importantes para el exito del proyecto. De la misma manera, se sefialan 
en relaci6n con la ejecuci6n, como se hizo ya con respecto al disefio de los proyectos, las 
deficiencias en la utilizaci6n eficaz del plan de trabajo. En la practica, es probable que ello 
se manifieste en retrasos en la ejecuci6n. 
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Cuadro 7: Deficiencias en el diseiio de los proyectos 
(en 437 proyectos durante 1985-91) 

En general 27 

Objetivos inmediatos (claridad) 22 

Identificacion de beneficiarios ( claridad) 21 

Relacion entre resultado/objetivos (coherencia) 29 

Relacion entre insumos/resultados ( coherencia) 28 

Calendario de actividades (realismo) 45 

Calendario de actividades (logica) 30 

Identificacion de aportaciones de personal gubernamental 22 
(suficiencia) 

Identificacion de aportaciones materiales gubernamentales 20 
(suficiencia) 

Identificacion de supuestos/riesgos 39 

Marco institucional ( suficiencia) 30 

Estructura de gestion de! proyecto (suficiencia) 30 

Plan de trabajo del proyecto (realismo) 40 

15 

38 

42 

25 

27 

21 

23 

29 

31 

19 

30 

25 

19 
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Cuadro 8: Deficiencias en la ejecucion de los proyectos 
(en 437 proyectos, 1985-91) 

. Defieientes 

En general 26 

Eficacia de las insumos de la FAO 
- personal ( oportunidad) 23 
- becas/viajes de estudio 20 
- apoyo tecnico 26 

Eficacia de las insumos gubernamentales 
- director nacional 
- otros componentes de! personal 23 
- personal de apoyo administrativo 24 
- infraestructura material 24 

20 

Alcance de! apoyo gubernamental 
- en el piano de las politicas 20 
- con las instituciones hospedantes 22 

Relacion con instituciones/proyectos afines 33 

Eficacia de las planes de trabajo 27 

Eficacia de la gesti6n de las proyectos 19 

22 

41 
33 
34 

36 
21 
24 
30 

36 
30 

22 

24 

38 

25. En cuanto a la aportaci6n de insumos de la FAO, las principales deficiencias se 
refieren a la eficacia del apoyo tecnico (su cantidad fue calificada negativamente en el 23 por 
ciento de los proyectos y la calidad en el 20 por ciento de los mismos), la oportunidad de la 
contrataci6n del personal de los proyectos de la FAO y la eficacia de la capacitaci6n 
mediante becas/viajes de estudio. Conviene sefialar que las aportaciones de personal de la 
F AO se calificaron en general favorablemente en lo que respecta a la calidad y eficacia; el 
principal problema estaria en la oportunidad. El problema de la eficacia de la capacitaci6n 
en otros paises parece referirse sobre todo a la duda sobre si las personas elegidas para las 
becas/viajes de estudio eran las mas indicadas en cuanto a sus perspectivas de efectuar nuevas 
contribuciones (la oportunidad, cantidad y calidad de esta capacitaci6n consiguieron 
calificaciones mas favorables). Los otros ambitos deficitarios se referian a las aportaciones 
de contraparte y al apoyo de los gobiemos, tanto en cuanto a las politicas como a los 
organismos de contraparte. 

26 · Conviene hacer dos observaciones generales. En primer lugar, la deficiencia sefialada 
no parece tan grave en el caso de la ejecuci6n como en el del disefio de los proyectos, 
aunque hay sectores en que es preciso mejorar. Ello se refleja en dos aspectos: la proporci6n 
de malas calificaciones fue generalmente mas baja en comparaci6n con el disefio de 
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proyectos; las malas calificaciones fueron mas frecuentes que las buenas calificaciones en la 
mayor parte de los elementos correspondientes a la ejecuci6n. En segundo lugar, en relaci6n 
con la valoraci6n de los elementos individuales, la calificaci6n sobre la ejecuci6n en general 
fue mas bien desfavorable. Ello podria deberse a que la calificaci6n general reflejaba la 
opinion de la misi6n sobre la incapacidad de conseguir los objetivos y respetar el calendario 
de ejecuci6n, como harian pensar las malas calificaciones sobre la eficacia en el 
cumplimiento de los planes de trabajo de los proyectos. 

27. Estas deficiencias en el disefio y ejecuci6n de los proyectos se prestan a varias 
observaciones generales. El establecimiento de un marco temporal y un calendario poco 
realistas para la ejecuci6n del proyecto, tanto en su disefio como en su ejecuci6n, constituye 
un problema importante. Aunque ello se debe en parte a problemas en el analisis de medios
fines y de las posibilidades y obstaculos locales, se debe tambien al proceso negociador de 
programaci6n y preparaci6n de proyectos por la FAO y los donantes, que muchas veces se 
manifiesta en una reducci6n del plazo temporal y del presupuesto del proyecto en 
comparaci6n con las previsiones iniciales, pero sin los correspondientes ajustes en los 
elementos de disefio y en el objetivo de los proyectos. De la misma manera, en todo el 
proceso de disefio y ejecuci6n de los proyectos, parece que hay importantes deficiencias en 
los aspectos no tecnicos, sobre todo en los institucionales y relacionados con la gesti6n. Seria 
importante introducir mejoras en estos aspectos y reforzar las aportaciones de personal 
tecnico interdisciplinar, sobre todo con el fin de registrar realisticamente las dificultades y 
obstaculos reales a nivel local. 

SECCION 3. IMPORTANCIA RELATIVA DEL DISENO Y EJECUCION DE 
PROYECTOS CON RELACION A SUS LOGROS 

28. En la presente secci6n se examina la importancia relativa de importantes elementos 
del disefio y ejecuci6n de proyectos desde el punto de vista de su influencia en los logros 
obtenidos por los mismos. De esa manera se podra ver con claridad cuales son los elementos 
fundamentales que influyen en el resultado de los proyectos, lo que permitira que los futuros 
esfuerzos de mejora se centren mas eficazmente en los aspectos decisivos. El analisis se basa 
en la experiencia de 437 proyectos, cuyos informes de evaluaci6n se ban considerado de 
calidad aceptable o buena. 

i) Elementos que influyen en el exito de los proyectos 

29. Aunque en la secci6n 2 anterior se han sefialado las principales deficiencias en los 
diversos elementos del disefio y ejecuci6n de proyectos, a continuaci6n trataremos de calibrar 
la importancia relativa de esos elementos, teniendo en cuenta su influencia respectiva en los 
resultados de los proyectos. Para ello se han calificado los resultados (tanto su cantidad como 
su calidad) en un escala de cinco puntos, y se ha analizado la relaci6n entre estos resultados 
y unos 30 elementos individuales del disefio y ejecuci6n de proyectos mediante la prueba 
estadistica del "ji al cuadrado", que da la medida de la fuerza relativa de asociaci6n (valores 
de Pearson) entre los elementos individuales y el comportamiento del proyecto en lo que 
respecta a sus resultados. 
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30. En el Cuadro 9 se resumen los resultados de este amilisis. Cabe formular dos 
observaciones generales. El resultado es generalmente sensible, como era de prever, aunque 
el orden de clasificaci6n de algunos elementos concretos es menos obvio y tiene 
implicaciones interesantes. Ademas, los seis elementos con puestos mas elevados son los 
relacionados con la ejecuci6n de los proyectos, y en los 12 primeros los elementos de la 
ejecuci6n tienen un valor superior, como grupo, en relaci6n con sus equivalentes dentro del 
dise:fio. Ello indica claramente que la ejecuci6n de los proyectos, y sobre todo factores como 
la gesti6n de los mismos, el apoyo tecnico y el personal de proyectos de la FAO, tiene una 
relaci6n mucho mas directa con los resultados de los proyectos. Por ello, la evaluaci6n 
general de la ejecuci6n de los proyectos es un indicador mucho mas indicativo de sus 
resultados que la evaluaci6n de su disefi.o. 

31. En lo que respecta a los elementos de disefi.o de los proyectos, el analisis confirma 
la importancia de los aspectos basicos de un buen disefi.o, a saber: a) analisis de medios-fines 
sobre objetivos-resultados-actividades; b) planificaci6n realista de los planes de trabajo y 
actividades; c) validez y coherencia de la idea central del proyecto (objetivos, metas y 
supuestos) yd) dispositivos institucionales y de gesti6n. Conviene sefi.alar que los elementos 
mejor clasificados son los relacionados con los puntos a) y b). Resulta algo sorprendente que 
la identificaci6n de los beneficiarios (no incluida entre los doce primeros clasificados del 
Cuadro, con un valor de Pearson de 20,5) no consiguiera un lugar mas destacado. No 
obstante, este elemento, como los aspectos institucionales y de gesti6n, influiran mas en los 
efectos y sostenibilidad de los proyectos que en sus resultados. 

32. En cuanto a la ejecuci6n de los proyectos, la clasificaci6n revela el papel 
preponderante de los insumos de la F AO en este proceso. Entre los seis elementos principales 
(con excepci6n de la valoraci6n global de la ejecuci6n), cuatro estan directamente 
relacionados con la FAO (gesti6n del proyecto, personal del proyecto de la FAO, 
planificaci6n del trabajo y apoyo tecnico): conviene sefialar que, ademas de la eficacia, es 
tambien importante la oportunidad con que se contrata y envfa el personal de proyectos de 
la FAO. Se revela tambien el relevante papel del gobiemo hospedante y, en particular, el 
apoyo a nivel de politicas, la eficacia de la instituci6n de contraparte, la calidad del personal 
de contraparte del proyecto, la integraci6n/relaci6n del proyecto con otros proyectos e 
instituciones afines, y la prestaci6n de los necesarios insumos de infraestructura. En conjunto, 
ello subraya tambien la importancia de la gesti6n del proyecto, tanto dentro del proyecto 
(planes de trabajo y colaboraci6n con las instituciones hospedantes) como fuera de el (apoyo 
a nivel de politicas y coordinaci6n dentro del pais). En este analisis estadistico no se recoge 
la importancia relativa de la calidad de los directores nacionales, pero si la del personal de 
contraparte. Ello se debe probablemente a que la mayor parte de los proyectos aqui incluidos 
fueron ejecutados por la FAO, lo que reduce la importancia relativa del papel de los 
directores nacionales. No obstante, la posible importancia de este elemento aparece subrayada 
por el enorme peso de la gesti6n de los proyectos (eficacia). 
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Cuadro 9: Elementos del diseiio y ejecuci6n de proyectos gue tienen una 
relaci6n si1mificativa con los resultados de los proyectos1 

(base: 437 proyectos evaluados durante 1985-91) 

Coherencia entre 57,6 1. Evaluaci6n general de la 141,6 
insumos/resultados ejecuci6n 

Coherencia entre 56,8 2. Eficacia de la gesti6n de! 119,5 
resultados/objetivos proyecto 

Evaluaci6n general sobre el 55,4 3. Eficacia de! personal de la 92,0 
diseiio de! proyecto FAO 

Pertinencia de los 49,9 4. Cumplimiento de los planes 84,6 
resultados/objetivos de trabajo 

Validez de los supuestos 46,8 5. Calidad de apoyo tecnico 74,7 
fundamentales 

Realismo de! plan de 45,0 6. Apoyo gubernamental a 59,9 
trabajo de! proyecto nivel de politicas 

Especificaciones de las 37,7 7. Apoyo gubernamental en 49,1 
actividades las instituciones 

hospedantes 

Definici6n de los objetivos 35,5 8. Uso efectivo de! equipo 47,4 
de desarrollo 

Definici6n de los objetivos 33,5 9. Oportunidad de! despliegue 40,5 
inmediatos de! personal de la F AO 

Suficiencia de la estructura 29,7 10. Calidad de! personal de 38,4 
de gesti6n de! proyecto contraparte 

Especificaci6n de los 25,8 11. Relacion con otros 37,3 
insumos de personal de la proyectos/instituciones 
FAO 

Suficiencia de! marco 22,6 12. Disponibilidad oportuna de 34,1 
institucional los insumos de 

infraestructura 

Los resultados (tanto en lo relativo a la calidad coma a la cantidad) se expresan en una escala de cinco puntos, segun la 
proporci6n entre cal id ad y cant id ad. 

Los valores solo permiten establecer un orden comparativo. 
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ii) Ejecucion frente a diseiio: ;,cmil de los dos es mas importante? 

33. Los resultados recogidos en la secci6n precedente indican que los elementos de la 
ejecuci6n parecen estar, en terminos relativos, mas estrechamente asociados con los 
resultados de los proyectos. De hecho, entre los 73 proyectos cuyos resultados se han 
calificado como buenos, no habia ni un solo caso de proyecto con calificaci6n negativa en 
la ejecuci6n, independientemente de la calidad general del disefio del proyecto. En muchos 
casos, las misiones comprobaron que los buenos resultados (tanto en cantidad como en 
calidad) se consiguieron a pesar de graves inconvenientes en el disefio inicial del proyecto. 
En particular, los elementos fundamentales de la ejecuci6n de los proyectos, como gesti6n 
y personal del proyecto, planes de trabajo y apoyo gubemamental, parecen ser determinantes 
para el exito de los mismos. Los ejemplos siguientes ilustran esos aspectos. 

34. Un proyecto (IRA/86/004) que ofrecia apoyo institucional a la capacitaci6n en 
ordenaci6n de cuencas hidrograficas contenia en su disefio inicial graves errores que podrian 
haber comprometido la calidad de sus actividades de capacitaci6n y las posibilidades de 
capacitaci6n a largo plazo del organismo de contraparte. La misi6n de evaluaci6n a mitad de 
ejecuci6n explicaba asi los problemas: 

"Dada la falta de definicion de los 'beneficiarios inmediatos' de! proyecto, los posibles alumnos se han 
seleccionado en varias oficinas de campo de! organismo hospedante en varios lugares de! pais, lo que ha 
dado lugar a una gran dispersion de los conocimientos recientemente adquiridos ... En el documento de! 
proyecto no se habia previsto ninguna disposicion que garantizara la transferencia continua de 
conocimientos, es decir, la capacitacion de los capacitadores ... Los objetivos inmediatos de! proyecto, y 
las correspondientes actividades y resultados, revelaban un fuerte sesgo hacia las medidas de restauracion 
mecanica frente a la erosion en tierras ya fuertemente degradadas, en vez de hacer hincapie en la 
proteccion de tierras productivas de pasto y cultivo mediante Ia bioingenieria (repoblacion forestal, 
resiembra, etc.) y cambios en las practicas agricolas y ordenacion de! aprovechamiento de la tierra. Como 
era de prever, el plan de trabajo de! proyecto, ta! como se presenta en el documento de! proyecto y en 
sus revisiones, esta basado, logicamente, en los objetivos inmediatos y presenta las mismas limitaciones." 

35. El equipo de gesti6n del proyecto introdujo, en fechas muy tempranas, importantes 
modificaciones en el disefio de proyecto inicial. La atenci6n del proyecto se reorient6 hacia 
la capacitaci6n en la creaci6n de un "grupo basico" o "un nucleo estable de expertos y 
tecnicos con el fin de establecer una capacidad de capacitaci6n a largo plazo" dentro del 
organismo hospedante. El programa de capacitaci6n del personal nacional se revis6 con el 
fin de dar mayor importancia a las tecnicas de ordenaci6n y planificaci6n de las cuencas 
hidrograficas, la evaluaci6n de la erosion y la lucha contra ella, la recuperaci6n y 
conservaci6n de tierras y la bioingenieria. 

36. En el momento de la evaluaci6n del proyecto, la misi6n observ6 lo siguiente: 

"el proyecto se estaba desarrollando de acuerdo con el calendario previsto en el plan de accion" y "la 
capacitacion ofrecida por el proyecto era eficiente, habiendose beneficiado de ella tanto el proyecto como 
los empleados (de! organismo hospedante)". Las actividades de capacitacion habian sido considerables y 
se calificaban de "eficientes" y provechosas para los alumnos. Las consultorias se "habian llevado a cabo 
en el momento oportuno, con resultados muy buenos". A pesar de los complicados "problemas 
organizativos y logisticos encontrados para poner en marcha el proyecto en aquellas condiciones 
(posguerra) ... se han realizado todas las actividades programadas en el documento, con pequeiias 
excepciones, y la mision opina que el equipo de! proyecto, tanto el asesor tecnico principal como el 
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personal nacional, han realizado una labor excepcionalmente eficiente. La plena cooperaci6n observada 
entre el personal nacional e internacional ha contribuido sin duda muy positivamente a ese logro." 

37. No obstante, la misi6n subray6 la necesidad de implicar a la poblaci6n directamente 
en las actividades del proyecto y de ofrecer las necesarias actividades de capacitaci6n 
permanente de los expertos y tecnicos nacionales. "La importancia de contar con las 
comunidades locales en las primeras fases de ejecuci6n del proyecto no tenia el debido 
relieve en el documento del proyecto, y el equipo del proyecto no se ha convencido de su 
importancia hasta hace poco ... Las actuales decisiones en favor de un planteamiento mas 
integrado son un paso en la justa direcci6n". No obstante, "el rapido movimiento del personal 
del proyecto representa un peligro para la sostenibilidad" de los resultados conseguidos, en 
particular la formulaci6n de "una estrategia que inserte a las comunidades locales en el 
proceso de planificaci6n de la ordenaci6n de cuencas hidrograficas". 

38. En otro proyecto (ANG/88/010) que prestaba tambien asistencia a un centro nacional 
de capacitaci6n, la misi6n de evaluaci6n comprob6 que a pesar de un planteamiento tecnico 
razonable y oportuno, el diseii.o del proyecto original contenia una serie de errores, entre los 
que destacaban los siguientes: 

a) infravaloraci6n del personal necesario para organizar el centro de 
capacitaci6n en forma sostenible; 

b) falta de especificaci6n de las calificaciones de los beneficiarios, lo que 
favoreci6 cierta improvisaci6n en la determinaci6n de los candidatos y de las 
necesidades de capacitaci6n; 

c) ausencia de planes de trabajo para el proyecto; 

d) falta de un mecanismo de "evaluaci6n anterior y posterior a la prueba" para 
facilitar la adaptaci6n de las actividades de capacitaci6n a las necesidades 
reales y Io expresadas; 

e) falta de identificaci6n de "la mayor parte de los factores extemos (de 
riesgo)" que podrian inhibir la consecuci6n de los resultados del proyecto. 

39. De hecho, la ejecuci6n del proyecto se vio dificultada por el reducido numero y 
frecuente renovaci6n del personal, debido a la falta de fondos dentro del organismo 
hospedante ya "los bajos niveles de remuneraci6n, que a su vez representaban una amenaza 
de nuevas perdidas de personal". Ello impidi6 el desarrollo de las posibilidades de 
capacitaci6n a largo plazo del Centro. Ademas, la falta de un estatuto juridico del Centro y 
del personal administrativo en general representaban un nuevo obstaculo para la direcci6n del 
proyecto, "abrumada por las tareas administrativas" en detrimento de las actividades de 
capacitaci6n previstas. 

40. No obstante, la misi6n comprob6 que el asesor tecnico principal habia conseguido 
superar estas deficiencias del diseii.o. Se estableci6 un programa de trabajo atractivo y 
altamente diversificado, que incluia "planes para cursos en el servicio y de iniciaci6n, 
seminarios, foros, capacitaci6n en el empleo y viajes de estudio". Se identificaron los 
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beneficiarios de diversas actividades de capacitaci6n, desarrolladas de acuerdo con planes de 
trabajo que "incluian detalles de los participantes, los capacitadores/animadores, objetivos, 
temas y fechas, asi como las funciones de los consultores intemacionales". La misi6n subray6 
la eficacia del equipo de gesti6n del proyecto, que se enfrent6 con exito a los retrasos en la 
aprobaci6n de los estatutos del Centro, estableci6 un sistema para el nombramiento de los 
alumnos y super6 las dificultades logisticas. 

41. Estos ejemplos demuestran la importancia de una buena gesti6n de los proyectos. No 
obstante, es importante recordar lo que decia una de las misiones de evaluaci6n 
(MLW/86/020) cuando, tras observar que el documento del proyecto era "un instrumento 
muy deficiente", afirmaba que "el nombramiento de un asesor tecnico principal de 
excepcional talento, capaz de salvar los proyectos, era una circunstancia afortunada con la 
que no se podia contar de antemano". Las misiones de evaluaci6n consideraban 
unanimemente que un buen documento de proyecto era fundamental para encajar debidamente 
el proyecto en el contexto nacional asi como para lograr una ejecuci6n satisfactoria. Un buen 
disefto de proyecto es tambien util para identificar los efectos a largo plazo previstos y las 
necesarias medidas complementarias del proyecto. 

iii) Otros obstaculos 

42. Los resultados de las evaluaciones revelan la existencia de casos en que los proyectos 
tropiezan con dificultades para garantizar la duraci6n de los resultados del proyecto a pesar 
un disefto y ejecuci6n satisfactorios. Del grupo de 73 proyectos que lograron resultados 
favorables, cuatro habian tenido un buen disefto y ejecuci6n, y todos los elementos 
fundamentales se habian calificado como buenos. Se han examinado estos proyectos para 
determinar cuales son los otros obstaculos a la sostenibilidad del proyecto "cuando todo lo 
demas esta bajo control". En los siguientes casos, el logro de los objetivos, un disefto y 
ejecuci6n satisfactorios y una financiaci6n y estructura suficientes del organismo hospedante 
no habian bastado para garantizar una utilizaci6n eficaz de las consecuencias del proyecto. 

43. Utilizacion suficiente de los resultados: problemas de comercializacion y 
distribucion. En un proyecto (CUB/86/005) sobre el fomento de pastos y forrajes, la misi6n 
comprob6 que el marco institucional del proyecto y la planificaci6n y creditos para sus 
actividades habian sido satisfactorios. La ejecuci6n del proyecto habia encontrado pocas 
dificultades y los resultados se calificaron como innovadores y buenos. El Instituto de 
Investigaci6n habia conseguido promover la diversificaci6n y mejora de los pastos naturales 
mediante la selecci6n de practicas adecuadas de gesti6n adaptadas a los diversos ecosistemas 
existentes en las zonas donde las actividades ganaderas tenian una importancia especial. La 
misi6n concluy6 que el proyecto habia conseguido plenamente sus objetivos inmediatos de 
crear una s6lida base de investigaci6n en el pais, con personal bien preparado y 
especializado. No obstante, se comprob6 que la sostenibilidad de los resultados (es decir, la 
difusi6n de los resultados de la investigaci6n) dependia totalmente de la colaboraci6n del 
instituto con otros servicios afines. De hecho, en el momento de la formulaci6n del proyecto, 
se supuso que el sistema nacional de producci6n, certificaci6n y distribuci6n de semillas 
mejoradas podria asumir la responsabilidad de multiplicar y distribuir las semillas mejoradas 
entre las diversas empresas y cooperativas ganaderas. 



44. En pocas palabras, la complejidad de los problemas de "comercializacion" se hizo 
patente con la introduccion en gran escala de nuevas semillas mejoradas, lo que puso de 
manifiesto los obsraculos presentados por un sistema de distribucion limitado. La 
probabilidad de este resultado se habia infravalorado y podia poner en grave peligro el logro 
de los objetivos de desarrollo del proyecto. La mision observo que era preciso establecer 
estructuras nacionales de capacitacion y distribucion en mayor escala para garantizar la 
utilizacion adecuada y amplia de los resultados conseguidos. 

45. En otro proyecto (IRQ/87/004) destinado a mejorar el sistema de certificacion y 
control de calidad de semillas, los efectos de los buenos resultados del proyecto, a saber, las 
semillas de buena calidad, se vieron tambien limitados por "falta de una legislacion sobre 
semillas (en el pais) que obligue a los productores y vendedores de semillas a someterse a 
la disciplina del control de calidad. Ademas, solo hay una compafiia en este sector, por lo 
que no hay una competencia que estimule la calidad como arma de venta". Por ello, la 
mision recomendo, entre otras cosas, que el Gobiemo examinara la posibilidad de "aprobar 
una legislacion sobre el control de calidad de las semillas durante la produccion y cuando se 
ofrezcan en el mercado, sobre todo cuando se intensifique la implicacion del sector privado". 

46. La capacidad de controlar la calidad de las semillas se consideraba un fuerte 
impedimento para la utilizacion y expansion inmediata de los resultados del proyecto. No 
obstante, la mision observo que este obstaculo, reconocido solo durante la ejecucion del 
proyecto, escapa al control del mismo y que solo podria superarse mediante una decision 
gubemamental referente al aspecto de comercializacion/distribucion de las empresas 
productoras de semillas. 

47. La incierta sostenibilidad de las actividades de capacitaci6n. El grupo de 73 
proyectos que consiguieron resultados favorables muestra tambien logros positivos en la 
consecucion de los objetivos de capacitacion. No obstante, su sostenibilidad continuaba 
siendo dudosa ya que los organismos hospedantes tenian muchas veces presupuestos 
insuficientes y/o una condicion juridica poco clara y generalmente carecian de un nucleo 
solido de personal permanente y debidamente capacitado. Esta situaci6n aparece bien 
ilustrada en el siguiente ejemplo, que en todos los aspectos, con excepcion de la 
sostenibilidad, parece haber sido un proyecto de capacitacion especialmente logrado. 

48. En un proyecto tendente a establecer un centro subregional de capacitacion para 
personal de grado medio dedicado a la lucha contra la mosca tsetse (RAF/85/015), la mision 
de evaluacion observo los resultados excepcionalmente satisfactorios de la capacitacion 
ofrecida: 

a) ninguno de los capacitados habia abandonado su puesto al regresar de las 
actividades de capacitaci6n; 

b) se habia conseguido un considerable efecto multiplicador: los alumnos 
habian capacitado a otras personas; la mision entrevisto a siete alumnos, 
cuatro de los cuales habian realizado cursos oficiales de capacitacion para 
unos 200 tecnicos de varias disciplinas (ayudantes de veterinaria, ayudantes 
de laboratorio y otras actividades de lucha contra la mosca tsetse); 
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c) los usuarios/empleadores de los alumnos estaban plenamente satisfechos y, 
como sefialaba la misi6n, "subrayaban la utilidad y necesidad imperiosa de 
mas personal tecnico de nivel medio para la lucha contra la mosca tsetse". 
Entre los usuarios entrevistados habia personal tecnico expatriado 
perteneciente al proyecto belga de lucha contra las enfermedades animales 
en Chipata (Zambia) y del proyecto regional de la CEE. 

49. No obstante a pesar del exito general de las actividades de capacitaci6n, habia 
algunas dificultades: 

a) la sostenibilidad del Centro de capacitaci6n se calific6 de deficiente: durante 
todo el periodo de duraci6n del proyecto, el personal docente de contraparte 
nunca alcanz6 el numero suficiente ni fue de caracter permanente (los 
sueldos o no se pagaban o se pagaban con retraso); ademas, nunca se 
confirm6 la condici6n institucional del Centro dentro de la instituci6n 
regional hospedante (SADCC); 

b) la misi6n observ6 el fuerte deseo de institucionalizar el titulo ofrecido; en 
su opinion, ello equivaldria a conceder un diploma en un nivel superior al 
realmente necesario. La misi6n confirm6 que la orientaci6n actual del 
proyecto es la adecuada, es decir, que deberia continuar ofreciendo 
capacitaci6n de grado medio. En consecuencia, recomend6 que se rechazara 
todo intento de convertir la capacitaci6n en un curso normal dentro del 
programa de estudios de la facultad universitaria local. Esta tendencia a 
pasar de un nivel bajo o medio a un nivel superior de capacitaci6n es un 
problema bastante comun cuando las actividades de capacitaci6n son 
eficaces y son positivamente valoradas. 

50. Aunque estas conclusiones subrayan la importancia de una buena ejecuci6n de los 
proyectos, dejan tambien pocas dudas de que las deficiencias de disefio impiden la ejecuci6n 
del proyecto y la producci6n de resultados de calidad y en forma oportuna. En especial, 
algunos de los elementos del disefio de los proyectos, como la identificaci6n de los supuestos 
y los riesgos para el exito del proyecto asi como el marco institucional de los mismos, 
contribuyen en gran manera a garantizar la eficacia de los resultados del proyecto y las 
perspectivas de sostenibilidad de los mismos. Ademas, la eficacia de los proyectos y su 
sostenibilidad dependen, en gran medida, de factores mas amplios que escapan del control 
inmediato de los proyectos. Asi se ha podido comprobar mas arriba a traves de la experiencia 
de proyectos que, a pesar de sus buenas calificaciones en lo que respecta a los elementos 
fundamentales tanto del disefto como de la ejecuci6n, encontraron dificultades en cuanto a 
la sostenibilidad. 

SECCION 4. OBSERV ACIONES FINALES 

51. Durante el periodo 1985-91 se han observado progresos muy importantes tanto en 
la calidad como en la cobertura de la evaluaci6n de los proyectos. En especial, la calidad de 
las funciones asignadas a las misiones de evaluaci6n y la capacidad de evaluaci6n de los 
miembros de las misiones han mejorado, lo que ha provocado informes de evaluaci6n mas 
centrados y rigurosos. De la misma manera, los resultados de la evaluaci6n revelan que a lo 
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largo del periodo se han conseguido buenos resultados en lo que respecta a la ejecuci6n de 
los proyectos, con un descenso de los proyectos mal disefiados, al mismo tiempo que se 
mantenia la tendencia favorable en los resultados. En terminos generates, la eficacia de los 
proyectos en cuanto a la consecuci6n de los resultados deseados parece satisfactoria (con casi 
un 30 por ciento de proyectos calificados positivamente por sus resultados y mas de un 20 
por ciento con buenas calificaciones por sus efectos), aunque la situaci6n es menos 
satisfactoria en lo que respecta a la eficiencia de la ejecuci6n (25 por ciento de buenas 
calificaciones y casi un 20 por ciento de malas calificaciones), y decepcionante en lo que 
respecta al disefio de los proyectos (menos de un 20 por ciento de buenas calificaciones). 
Esta situaci6n compleja de la evaluaci6n significa que se pueden introducir notables mejoras 
en todos los aspectos. 

52. Un examen mas atento de las principales deficiencias de los elementos individuales 
en el disefio y ejecuci6n de los proyectos, asi como de su contribuci6n respectiva a las 
consecuencias de los proyectos (resultados), permiten extraer varias conclusiones. En primer 
lugar, muchos de los elementos importantes, sobre todo los que requieren ulterior atenci6n, 
son de caracter no tecnico, en relaci6n, con la gesti6n de los proyectos, los aspectos 
institucionales y los principios basicos de disefio de los proyectos. Se destaca tambien la 
importancia de una planificaci6n realista, tanto en el disefio como en la ejecuci6n. El analisis 
subraya el papel decisivo de! apoyo de la FAO, tanto en los insumos tecnicos como 
administrativos a la ejecuci6n de los proyectos, incluido el apoyo tecnico del personal de la 
Sede. Al mismo tiempo, el gobiemo hospedante desempefia sin duda un papel fundamental 
en lo que respecta a la politica general y el apoyo a la coordinaci6n y a la participaci6n 
eficaz de las instituciones de contraparte en el proyecto, incluida la prestaci6n del personal 
e instalaciones necesarias. Finalmente, aunque los elementos de la ejecuci6n influyen de 
forma decisiva en los resultados del proyecto, muchos elementos del disefio son tambien 
importantes no solo para una ejecuci6n adecuada, sino tambien yen especial para garantizar 
los resultados del proyecto a mas largo plazo y su sostenibilidad. 

53. Estas comprobaciones y ensefianzas no son nuevas - muchas se han sefialado ya en 
anteriores sintesis de evaluaciones, y algunas se han publicado incluso en los examenes de 
los programas de campo. Son tambien ampliamente reconocidas por la Secretaria de la FAO, 
y se han adoptado varias medidas para corregirlas. Entre ellas figuran la capacitaci6n del 
personal de la FAO en la formulaci6n de proyectos, la de los directores nacionales de 
proyectos y otros miembros del personal superior en la gesti6n de proyectos, la atenci6n 
permanente al apoyo tecnico y operativo de los proyectos mediante visitas de campo, la 
preparaci6n de orientaciones sobre la formulaci6n de proyectos asf como un intercambio mas 
sistematico entre la evaluaci6n y la formulaci6n y ejecuci6n de proyectos. 

54. Evidentemente, estos esfuerzos deben reforzarse todavia mas, y de la presente 
sintesis se deduce queen el futuro la atenci6n deberia concentrarse en las siguientes esferas: 

a) un planteamiento mas multidisciplinar de la planificaci6n, disefio y 
ejecuci6n de 19s proyectos, de manera que estos representen una respuesta 
coherente y econ6mica a Ios complejos problemas y cuestiones del 
desarrollo; 
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b) el fomento de las capacidades del personal de la PAO y de los consultores, 
tanto en la Sede como en el campo, en determinados temas de analisis y 
disefio, gesti6n y planificaci6n, seguimiento y evaluaci6n de proyectos; 

c) nuevas mejoras en los procedimientos y procesos de programaci6n, 
formulaci6n de proyectos, apreciaci6n, ejecuci6n y seguimiento/apoyo con 
el fin de mejorar la relaci6n costo-eficacia de las operaciones de la PAO; 

d) mayor selectividad en la identificaci6n, formulaci6n y ejecuci6n de los 
proyectos teniendo en cuenta las ventajas comparativas de la PAO en las 
operaciones de campo y la actual capacidad tecnica y operativa de la 
Organizaci6n. 
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Cuestiones planteadas a proposito de la evaluacion de proyectos en determinados 
sectores (1990) 

1. En este Anexo se presenta un resumen de las cuestiones planteadas en relacion con 
las evaluaciones de proyectos llevadas a cabo en 1990 (se trata de la reproduccion 
de una parte de la Sintesis anual de evaluaciones de proyectos - 1990). Se tienen en 
cuenta los proyectos en cuatro subsectores seleccionados, a saber, extension, 
produccion y sanidad animal, conservacion y desarrollo de los recursos naturales y 
desarrollo estadistico, con un total de 60 proyectos. 

EXTENSION 

2. Un total de 18 proyectos consistian en actividades de extension: ocho relacionados 
con la agricultura, cuatro con la pesca y seis con la silvicultura1. La mayor parte 
(15) de ellos tuvieron lugar en Africa. La mayoria de las evaluaciones de proyectos 
aclaraban tres series de cuestiones con las que normalmente se enfrentan las 
actividades de extension, tanto en el agricultura como en la pesca o la silvicultura: 
a) el "mensaje", es decir, las innovaciones, series de medidas tecnologicas o 
sistemas de produccion que se deben divulgar o transferir; b) la "receptividad" o 
aceptacion del "mensaje" por el grupo destinatario del proyecto, es decir, los 
beneficiarios ultimos, los agricultores, los pescadores 0 las poblaciones que habitan 
en los bosques; y c) los "mecanismos de divulgaci6n" utilizados para comunicar el 
"mensaje" al grupo destinatario, es decir, los servicios nacionales de extension, las 
areas de demostracion, la produccion, comercializacion y centros de credito. 

3. Los proyectos que intentaron abordar los tres aspectos tropezaron con dificultades 
para lograr los resultados generales en el limitado espacio de tiempo previsto para 
los proyectos, mientras que los que se centraban en uno solo parecian tener mayores 
probabilidades de exito. No obstante, estos ultimos se habian beneficiado en muchos 
casos del hecho de que los otros dos aspectos estaban bastante bien desarrollados en 
el pals o estaban siendo abordados por proyectos complementarios. 

4. En relacion con el "mensaje", en algunos casos las misiones de evaluacion 
observaron que durante el curso de ejecucion de los proyectos las necesarias medidas 
tecnologicas no estaban desarrolladas 0 se habian desarrollado solo 
insuficientemente. 

5. En relacion con la "receptividad" del grupo destinatario, se observo en varios 
proyectos que el planteamiento basado en la participacion o era debil o no era 
debidamente comprendido por el personal del proyecto. 

Agricultura: ANG/88/010; BEN/84/006; GCP/GHA/021/NET; KEN/84/007; KEN/86//029; MAG/86/004; MOZ/86/008; 
URT/87/002; Pesca:GHA/88/004; GUI/87/025; INS/86/021; NIR/87/010; Montes: ELS/86/005; GCP/KEN/051/AUL; 
NEP/85/017; PHI/87/005; SIL/88/008; UGA/86/012. 
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6. En lo que respecta a los "mecanismos de divulgacion", las dificultades encontradas 
se relacionaban en gran parte con la debilidad de las instituciones de extension 
(carencia de fondos, de personal y medios materiales) y, en un caso, con las 
deficiencias del sistema de informacion, que no permitfan relacionar debidamente 
la identificacion de las necesidades de los beneficiarios con el desarrollo e 
investigaci6n de las medidas tecnologicas adecuadas ("mensaje"). Las necesidades 
de capacitaci6n no siempre se evaluaron debidamente, y en algunos casos se pasaron 
por alto las necesidades de gestion. 

7. En lo que respecta a los aspectos positivos, resulto especialmente prometedor el 
planteamiento basado en los centros comunitarios que combinan una variedad de 
servicios, desde el asesoramiento sobre la extension al crectito y la comercializacion. 

PRODUCCION Y SANIDAD ANIMAL (con inclusion de la acuicultura) 

8. Este subsector incluia 11 proyectos de produccion y sanidad animal, a los que se 
sumaban tres proyectos de acuicultura, ya que esta es muy semejante a la cria de 
pequefios animales, en lo que respecta a las dificultades de produccion, participacion 
de los beneficiarios (muchas veces mujeres) o su lugar en la economia global de la 
unidad de produccion2

• 

9. Las misiones identificaron algunas cuestiones o problemas comunes en este sector. 
Se refieren a los siguientes aspectos: 

planificacion de la investigacion, y en especial la estimacion de las 
disponibilidades y pertinencia de las medidas tecnologicas y soluciones 
tecnicas disponibles; 

sistemas de informacion sobre ganaderia y programas de investigacion y de 
control; dificultad o caracter parcial del seguimiento de Ios animales 
vacunados pertenecientes a pequefios propietarios; 

distribucion del material genetico, vacunas y otros insumos entre los grupos 
mas pobres; utilizacion de los planteamientos basados en la participacion 
popular e implicacion de la mujer; y planes de recuperacion de costos; 

atenci6n a la viabilidad economica de los modos de produccion propuestos 
y necesidad de mas encuestas socioeconomicas en varios proyectos. 

10. Las misiones de evaluacion realizaron tambien un esfuerzo por identificar los 
factores que habian facilitado el logro de los objetivos de los proyectos, 
contribuyendo asi a explicar en cierta manera el exito de determinados proyectos. 
A modo de ejemplo, cabrfa sefialar dos evaluaciones. 

Producci6n animal: BGD/851124; LES/84/002; STP/87/001; UGA/84/023; VIE/86/006; Salud animal: MOZ/86/028; 
PAK/84/008; GCP/RAF/247/NET; GCP/RAF/218/JPN; UGA/86/001; URT/86/022; Acuicultura: BGD/87/045; IVC/87/001; 
MLI/86/001. 
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11. La primera, un proyecto de acuicultura, que aunque no consiguio todos los 
resultados previstos como consecuencia de las dificultades presupuestarias del 
gobierno, habia alcanzado no obstante la mayor parte de los objetivos relacionados 
con la creaci6n de instituciones en orden a la transferencia de tecnologia. En 
particular, se consider6 que su "resultado mas concreto" habia sido la promocion de 
un modelo economicamente viable de producci6n piscicola. En resumidas cuentas, 
el proyecto habia conseguido ir mas alla del nivel de los servicios gubernamentales 
y ayudar a Ios beneficiarios ultimos con un modelo de produccion economicamente 
atractivo. 

12. La segunda, un proyecto de extension y capacitaci6n veterinaria, no solo habia 
elaborado un acertado plan de estudios para la capacitaci6n y habia capacitado a mas 
de 220 funcionarios de campo, sino que habia logrado tambien garantizar la 
sostenibilidad de Ios servicios clfnicos de ambulatorio y de inseminaci6n artificial 
ofrecidos por la institucion hospedante del proyecto. Los agricultores pagaban el 
costo de los servicios recibidos, permitiendo asi Ia adquisici6n de los insumos 
necesarios (medicamentos y semen). De esa manera, se pudo comprobar que un plan 
de recuperaci6n de los costos de explotacion reforzaba la sostenibilidad de los 
servicios ofrecidos por la instituci6n hospedante del proyecto. 

CONSERVACION Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS NATURALES 

13. Este grupo constaba de 24 proyectos3 relacionados con el fomento y conservaci6n 
de tierras y aguas (incluidos los proyectos sobre fertilizantes), repoblacion forestal 
y ordenaci6n de cuencas hidrograficas. La mayor parte de los proyectos pertenecian 
a los ambitos tecnicos de AGL y FOR. Treinta y uno de ellos estaban relacionados 
con la silvicultura. Con la excepcion de uno de ellos, eran todos proyectos 
nacionales, en su mayor parte relacionados con Africa y Asia. En lo que respecta 
a los objetivos principales, la mayoria (15 proyectos) se proponia reforzar las 
instituciones nacionales con mandatos sectoriales/subsectoriales mediante la 
introduccion de metodos/planteamientos mejorados, actividades de capacitacion del 
personal y mejora de las instalaciones. Seis estaban especificamente centrados en 
sectores concretos (ordenaci6n de cuencas hidrograficas, lucha contra la 
desertificaci6n, fomento del arroz de regadio, capacitacion en ordenaci6n de agua 
y conservaci6n de suelos). 

14. La evaluaci6n destac6 varias dificultades, muchas de ellas relacionadas con el disefio 
de Ios proyectos. Casi en la mitad de los casos se trataba de proyectos ambiciosos 
por el alcance del disefio en lo que respecta a los componentes/sectores tecnicos 
incluidos 0 el area geografica abarcada. 

Montes: ANG/85/007; BEN/85/006; BHU/85/016; GCP/CVI/015/BEL; IRA/86/004; MYA/811003; GCP/NEP/041/NOR; 
GCP/RAF/234/FRA;TOG/87/00l;UGA/86/010;VIE/86/026;VIE/86/027;VIE/86/028;Fertilizantes:GCPF/GAM/014/DEN; 
GCPF/GBS/009/DEN; GCPF/NEP/030/NET; Tierra y agua: MLW/85/011; SOM/86/023; Riego:BEN/84/012; 
GCP/INS/059/NET; GCP/LES/034/NET; SYR/861015; URT/86/009; URT/86/012. 
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15. Los obstaculos temporales debidos al alcance ambicioso de los proyectos eran un 
problema importante en 16 casos. La limitada duracion de los proyectos parecia ser 
la causa principal de: 

dificultades en la realizacion de pruebas sobre el terreno y lo desarrollo de 
las medidas tecnicas propuestas; 

nivel de capacitacion ofrecida al personal de extension; o 

extension de la tecnologia comprobada a los agricultores y/o usuarios 
finales. 

16. Las deficiencias en el apoyo de los gobiemos y/o instituciones hospedantes parecia 
ser un inconveniente importante en la ejecucion de los proyectos en mas de la mitad 
de los casos, bien por su limitada capacidad institucional, por su falta de personal 
o incierta condicion juridica, para abarcar todos los componentes incluidos en el 
proyecto o por dificultades en el apoyo financiero y/o en materia de politicas por 
parte del gobiemo. 

17. El contenido tecnico del sector (recursos naturales y medio ambiente) es en gran 
parte multidisciplinar, y una caracteristica especial de este grupo de proyectos es el 
ambito multidisciplinar y muchas veces multisectorial de la labor tecnica, tanto a 
nivel nacional como de campo. Por ello, en la mayor parte de los proyectos (22 de 
24), las evaluaciones sefialaban la necesidad de intensificar la colaboracion con otras 
instituciones a traves de: 

una mejor coordinacion con otros departamentos/agentes e instituciones que 
trabajan en sectores tecnicos afines, especialmente en los proyectos en favor 
del desarrollo y/o comprobacion de planteamientos/tecnologias mejoradas; 

una vinculacion mas estrecha con otros agentes de campo, como los 
extensionistas y dirigentes de la comunidad/aldea, especialmente en los 
proyectos relacionados con actividades experimentales y apoyo directo a las 
comunidades locales (por ejemplo, conservacion de suelos, ordenacion de 
cuencas hidrograficas y silvicultura social); 

seguimiento mejorado de las actividades de los proyectos como base para 
una mejor coordinacion de las actividades entre las diversas dependencias 
implicadas. 

18. En lo que respecta a los logros de los proyectos, las evaluaciones comprobaron que 
en cuatro de ellos los resultados habian sido buenos, y que la mayor parte de los 
otros habian conseguido resultados satisfactorios en la mayor parte de los resultados 
previstos. En la mayoria de los casos, las evaluaciones establecian una mejor 
calificacion de la calidad de los resultados, mas que de su alcance y/cantidad, en 
relacion con los resultados previstos. En especial, son dignos de sefialar los 
siguientes logros: 
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capacitacion eficaz del personal nacional en lo relativo a la creacion de 
instituciones, en casi la mitad de los casos; 

mayor disponibilidad de informacion/datos tecnicos viables, en particular 
el establecimiento de bancos de datos sistematicos; 

desarrollo de politicas/planteamientos y tecnologias innovadoras; y 

aplicacion en las aldeas de las actividades nacionales de extension. 

19. En lo que respecta a la creacion de instituciones dentro de este subsector, algunos 
aspectos del proyecto BOT/85/011, uno de los proyectos eficaces que antes se han 
mencionado, permiten extraer algunas ensefianzas interesantes. El proyecto tenia 
como objetivo prestar apoyo a la Seccion de reconocimiento de suelos del Ministerio 
de Agricultura mediante el establecimiento de un servicio cartografico perfectamente 
equipado y actividades de capacitacion del personal nacional en el servicio. Como 
consecuencia del proyecto, se establecio una de las primeras bases de datos 
nacionales informatizadas sobre suelos, se completo el mapa nacional de suelos 
gracias a la labor del personal tecnico de Ia dependencia y se prepararon mapas 
detallados sobre las zonas del pafs con posibilidades agricolas. Aunque el proyecto 
no tenia como objetivo la apreciacion de tierras y la planificacion del 
aprovechamiento de las tierras, se celebraron varias sesiones de capacitacion sobre 
los posibles usos de los suelos y los datos sobre utilizacion de tierras con destino al 
personal dedicado a la planificacion agricola y a la extension. Se recomendaron 
nuevas actividades en este sector con el fin de estrechar los vfnculos entre la 
dependencia y los servicios que esta puede prestar a la planificacion nacional y local 
y de ampliar los estudios sobre la capacidad actual de las tierras de manera que se 
tengan tambien en cuenta los factores socioeconomicos y ambientales. 

DESARROLLO EST ADISTICO 

20. En 1990 se evaluaron siete proyectos relacionados con el desarrollo estadistico, 
cinco en el sector de la agricultura y dos en el de la pesca4

• La mayoria de ellos (6) 
tuvieron lugar en Africa. 

21. Las misiones de evaluacion comprobaron en este subsector una tendencia general a 
proponer para los proyectos objetivos demasiado ambiciosos. La asistencia de los 
proyectos a los organismos nacionales de estadisticas preveian muchas veces los 
siguientes aspectos: a) prestaci6n de los programas y material informaticos 
esenciales; b) establecimiento de bancos de datos para el almacenamiento y 
recuperacion de los datos estadfsticos; c) capacitaci6n del personal nacional en los 
metodos de recopilaci6n, elaboraci6n y analisis de datos y en la utilizacion de 
equipos informaticos modemos; y d) difusi6n de los datos mediante boletines 
peri6dicos y otros tipos de publicaciones. 

Agricultura:ANG/87 /005, CAF/86/017, GCP/CPR/006/ITA, MAU/871006, UGA/88/002; Pesca: MAG/85/014, UGA/87 /007. 
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En el disefio de los proyectos muchas veces se sobrevaloraba la capacidad 
institucional inicial de las organizaciones hospedantes, lo que llevaba a una 
infravaloraci6n de la cuantia de los insumos y del plazo de tiempo necesario para 
desarrollar el programa propuesto de estadisticas agricolas. Los retrasos en la 
ejecuci6n solo contribuian a agravar el ya apretado calendario del proyecto. 

23. Los posibles beneficios de los proyectos a las actividades de planificaci6n sectorial 
del pais hospedante se veian en algunos casos obstaculizados por las dificultades de 
entregar la informaci6n estadistica o en el momento oportuno o con el necesario 
nivel de cobertura y detalle. El limitado alcance geografico de la recopilaci6n de 
datos y/o la falta de la oportuna elaboraci6n y analisis de los datos eran muchas 
veces la causa de este problema. 

24. Las misiones de evaluaci6n manifestaron en muchos casos su satisfacci6n general 
con las actividades de capacitaci6n de los proyectos. Varias misiones destacaron la 
necesidad de insistir en la capacitaci6n en el sector de la informatica. En casi la 
mitad de los casos, la capacitaci6n en la utilizaci6n de ordenadores result6 
insuficiente para permitir al personal nacional responsabilizarse de la programaci6n 
y del analisis de datos informatizado una vez concluida la asistencia del proyecto. 

25. La sostenibilidad de los beneficios del proyecto una vez concluido este resultaba en 
muchos casos problematica debido a las dificultades de los gobiernos hospedantes 
para sufragar los costos operativos y recurrentes de las dependencias de estadistica. 
Un aspecto no tan frecuentemente sefialado, pero igualmente importante en relaci6n 
a la sostenibilidad de los proyectos, eran los problemas encontrados para ofrecer al 
personal nacional incentivos suficientes y mantener la mano de obra capacitada en 
las dependencias de estadistica. 
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CAPITULO CINCO 

•JtJ.CIULP.._,._, DE LA FAO EN APOYO DEL FOMENTO DEL 
COMERCIO INTERNACIONAL 

·Elpresellte capftulo. 9onsta.· de las.siguientes•· secciones: · 1 Aritecederites;:· Jt Mecanismos 
organicos relativos a la labor sobre el comercio; 1/lPresupuesto, recursos humanos y 
gasto; IV Actividades y resultados (que incluye el alcance ·de la labor de· za · FAO sobre 

productos bdsicos, laspublicaciones e informacion sobre elcomercio de productos 
las barreras tecnicas no arancelarias al comercio, los debates 

intergubernamentales y la asisteflcia tecriica),: y VResumen de lds cuestiones y 
conclusionesc Se ofrece un ·. resumen ·.de .las.· actividades· de• la FAO. mas. directamente 
.re,tactonaatis con el fomento del comercio iflternacional. Bl ptesente capftulo no se 

actividades relacionadas mas indirectamente con el comercio, como la 
vn1au:cci'on agrfcola y el desarrollo de los mercados internos. 

I. Antecedentes 

Contexto 

1. Desde sus inicios la PAO ha prestado una considerable atenci6n al fomento del 
comercio de productos agricolas, incluidos los productos forestales y pesqueros. En la 
actualidad representan mas del 10 por ciento del comercio mundial y en torno al 18 por 
ciento de las exportaciones de los paises en desarrollo. Los productos agricolas son 
frecuentemente las principales exportaciones de los paises menos desarrollados. Sin embargo, 
las relaciones de intercambio de los productos agrfcolas en general, y las de los cultivos 
tropicales tradicionales de exportaci6n en particular, han empeorado notablemente. Ello se 

a diferentes causas como el lento crecimiento de la demanda, el aumento de la 
producci6n gracias a los progresos tecnicos, la fuerte protecci6n de la agricultura en los 
paises industrializados y la importancia creciente de los sustitutivos sinteticos. Las 
preocupaciones ambientales y la disminuci6n de los suministros estan empezando a afectar 
a los mercados de madera tropical. Al mismo tiempo, las barreras arancelarias son mas 
elevadas para los productos intermedios que elaboran los paises en desarrollo que para los 

sin elaborar. Los productos basicos mas valiosos, con mayores posibilidades de 
el crecimiento de la exportaci6n en los paises en desarrollo, como los productos 

horticolas y pesqueros, estan sujetos a unas normas de calidad cada vez mas rigurosas por 
parte de los importadores. 

2. Durante los ultimos 30 afios se han producido una serie de cambios significativos por 
fo que respecta al enfoque del comercio entre paises desarrollados yen desarrollo. Algunos 

desarrollados concedieron inicialmente a las antiguas colonias un acceso preferencial 
al mercado pero con el paso de los afios estos mecanismos han sido sustituidos en gran 



medida por importaciones preferenciales en la CE, y en el caso de algunos productos basicos, 
en los Estados Unidos, y en muchos paises desarrollados, con el Sistema generalizado de 
preferencias (SGP). Durante mucho tiempo, los acuerdos de trueque con la ex URSS fueron 
importantes para algunos paises en desarrollo. 

3. Se hizo hincapie en los acuerdos sobre productos basicos, cuyo objetivo era 
estabilizar los mercados mediante la regulaci6n de los precios o de las cantidades que se 
dirigian al comercio internacional. Este proceso se produjo durante un periodo de descenso 
general de los precios de la mayor parte de los productos primarios, y existia una divergencia 
basica entre los intereses de Ios importadores (que deseaban que descendieran los precios) 
y los exportadores (para quienes los acuerdos sobre productos basicos eran un procedimiento 
para mantener altos los precios). La importancia concedida a los convenios sobre productos 
basicos, evidente tambien en la constituci6n de la FAO, dio lugar a la fundaci6n de la 
UNCTAD en 1964 y a los llamamientos para el establecimiento de un nuevo orden 
internacional. En los primeros afios del decenio de 1980, se sigui6 insistiendo en el mismo 
tema, lo que se reflej6 en parte en las Orientaciones y Objetivos del Reajuste Agricola 
Internacional, actualizados por la Conferencia de la FAO en 1983. 

4. Mas recientemente se dirigi6 la atenci6n a la Iiberalizaci6n del comercio y a la 
disminuci6n del apoyo interno a Ia agricultura en los paises desarrollados. Ello se reflej6 
claramente en la Orientaci6n n° 7 de las Orientaciones y Objetivos del Reajuste Agricola 
Internacional de 1983. Desde entonces, la reducci6n del apoyo a la agricultura en los paises 
industrializados se convirti6 en la cuesti6n crucial de la Ronda Uruguay de negociaciones 
comerciales multilaterales, y en el momento de terminar de redactar este capitulo aun no 
habfa sido resuelta. En los paises en desarrollo, la liberalizaci6n de los mercados internos 
adquiri6 tambien mayor importancia con la participaci6n creciente del sector privado en el 
comercio internacional, las reducciones de los impuestos y derechos de exportaci6n y el 
reajuste de los tipos de cambio, con Ia consiguiente mejora de las relaciones internas de 
intercambio para los productores de productos basicos. En los paises en desarrollo el Banco 
Mundial pas6 a ser, y continua siendolo, el principal 6rgano externo con influencia sobre las 
politicas sectoriales nacionales. 

5. Durante Ios ultimos decenios ha aumentado el numero de organizaciones 
intergubernamentales que se ocupan del comercio en general y de algunos productos basicos 
especificos. Los paises desarrollados pueden abordar tambien las cuestiones comerciales a 
traves de la OCDE. Con el establecimiento de los primeros Grupos Intergubernamentales de 
Productos Basicos en los afios cincuenta y comienzos de los sesenta, se crearon tambien una 
serie de organizaciones especializadas en productos basicos 1

, actuando la FAO como 
elemento catalizador en algunos casos. La UNCTAD constituy6 el marco para la negociaci6n 
de convenios que establecieron las organizaciones sobre el az6car, las maderas tropicales, 
el caucho natural y el yute. El mandato de la UNCTAD es mas limitado ahora por lo que 

Por ejemplo, con la fecha de su creaci6n entre parentesis, Consejo Internacional de! Trigo (1949), 
Organizaci6n Oleicola Internacional ( 1959), Organizaci6n Internacional de! Cafe (1963), Organizaci6n 
Internacional de! Cacao (1972), Organizaci6n Internacional de! Azticar (1968), Organizaci6n 
Internacional de! Caucho Natural (1980), Asociaci6n Internacional para la Promoci6n de! Te (1980), 
Organizaci6n Internacional de! Yute (1984) y Organizaci6n Internacional de las Maderas Tropicales 
(1985). 
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respecta a la negociaci6n de convenios, pero en este momento el centro de atenci6n 
internacional es el GA TT. 

6. Las revoluciones, interrelacionadas, que se produjeron en los sectores de la 
electr6nica y las comunicaciones, constituyeron otro proceso de gran importancia para el 
comercio internacional y permitieron la posibilidad de analizar y difundir los datos de una 
manera mucho mas rapida y util. Esto facilit6 la integraci6n mas estrecha de los mercados 
en diferentes partes del mundo y la adopci6n de decisiones estrategicas con mas conocimiento 
de causa. 

7. Es posible que durante el decenio de los noventa disminuya la protecci6n a la 
agricultura. Europa oriental y la ex URSS han dejado de constituir un bloque comercial. Al 
mismo tiempo, casi con toda seguridad se producira la expansion de otros bloques 
comerciales, como el Tratado de Libre Comercio de America del Norte, y la ampliaci6n 
ulterior del mercado europeo. Por consiguiente, podrfa aumentar la importancia del sistema 
de preferencias comerciales con grandes bloques comerciales. En el caso de que fracasara 
la Ronda Uruguay, es de prever que se establezca un mayor numero de acuerdos entre los 
paises en desarrollo - individualmente o como grupo - y los principales bloques comerciales. 

8. En el sistema de las Naciones Unidas, el foro por excelencia para las negociaciones 
comerciales no es la PAO sino el GATT y, hasta cierto punto, la UNCTAD. Aunque los 
mecanismos para hacer frente a las cuestiones comerciales se hallan en una fase de transici6n 
en el sistema de las Naciones Unidas, las actuales capacidades de secretarfa de la UNCTAD 
y el GATT para ocuparse del comercio agricola de manera pormenorizada son limitadas. No 
todas las organizaciones internacionales de productos basicos han concedido importancia al 
aspecto comercial. Algunas de ellas han puesto mas bien el acento en la investigaci6n y el 
desarrollo. Esto ocurre particularmente por lo que respecta a la Organizaci6n Internacional 
del Yute y a la Organizaci6n Internacional de Maderas Tropicales, que se han preocupado 
principalmente de promover proyectos de desarrollo. Por consiguiente, la PAO ha de seguir 
desempeiiando una funci6n importante en el analisis pormenorizado del comercio de los 
productos basicos agricolas. El proyecto de acuerdo que se esta considerando para la 
Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales reserva un papel clave a la PAO, 
a traves del Codex Alimentarius y de la Convenci6n internacional de protecci6n fitosanitaria, 
para acordar normas aceptables a nivel internacional por lo que respecta al comercio de 
productos alimenticios basicos y de material vegetal. 

B. El mandato de la F AO 

9. Los mandatos del GATT, la UNCTAD y el CCI se centran en el comercio, que tiene 
una representaci6n adecuada en sus 6rganos rectores, mientras que el comercio per se lo 
realizan entidades comerciales. En el contexto del mandato global de la PAO de mejorar la 
agricultura, la Constituci6n reconoce a la PAO la funci6n de fortalecer el comercio de 
productos agricolas. Por consiguiente, la labor de la PAO se realiza a un nivel mas detallado 
y consiste en la integraci6n del fomento del comercio con el de la agricultura en su conjunto. 
La faceta mas importante es la promoci6n del marco normativo e institucional, asi como las 
consideraciones tecnicas a nivel internacional y nacional para facilitar el comercio agricola. 
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10. Una orientaci6n importante para la labor de la FAO en el fomento del comercio 
agricola figura en la Resoluci6n 2/79 de Ia Conferencia, "Comercio de Productos Basicos 
Proteccionismo y Reajuste Agricola" y "Las Orientaciones y Objetivos del Reajuste Agricol~ 
Internacional", aprobada por la Conferencia de la FAO en 1975 y revisadas y actualizadas 
en 1983. La Resoluci6n 2/79 solicitaba especificamente al Comite de Problemas de Productos 
Basicos (CPPB) que, con la ayuda de los Grupos Intergubernamentales de Productos Basicos, 
evaluara el impacto de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales y de las 
novedades en materia de proteccionismo sobre el comercio de los principales productos 
basicos agricolas, teniendo especialmente en cuenta las exportaciones de los pafses en 
desarrollo, y que examinara las posibilidades de intercambios comerciales entre los paises 
en desarrollo. Al mismo tiempo, subrayaba que las actividades de la PAO debian 
complementar el trabajo de otras organizaciones internacionales, particularmente de Ia 
UNCTAD y del GATT. 

11. Tres de las 12 Orientaciones del Reajuste Agricola Internacional abordan cuestiones 
relacionadas con el comercio y dan orientaciones a la Secretaria sobre la direcci6n, en 
materia de desarrollo, que trata de apoyar la Organizaci6n: 

La Orientaci6n 7 subraya la importancia de la liberalizaci6n del comercio, especialmente en 
interes de los paises en desarrollo, con medidas tales como la reducci6n de las barreras 
arancelarias y no arancelarias al comercio y la eliminaci6n de las subvenciones a la 
exportaci6n. 

La Orientaci6n 8 resalta la importancia de la estabilidad de los mercados mundiales a precios 
remunerativos para los productores y equitativos para los consumidores, cuando proceda, 
mediante convenios intemacionales de productos basicos. Se hace tambien hincapie en el 
acceso a los alimentos en condiciones razonables, particularmente por lo que respecta a los 
paises de ingresos bajos. 

La Orientaci6n 9 insta a los paises en desarrollo a expandir el comercio de productos 
alimenticios y agricolas, asi como otras formas de cooperaci6n econ6mica y tecnica mutua. 

12. De igual forma, la Conferencia pidi6 en 1987, en el analisis del Estado mundial de 
la agricultura y la alimentaci6n, una mayor liberalizaci6n del comercio a traves de la 
Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales. Instaba a aprovechar todas las 
oportunidades para que Ia FAO apoyara esas negociaciones. La Conferencia subray6 la 
necesidad de que se dispensara un trato favorable a los productos agricolas de los paises en 
desarrollo e inst6 a que en la Ronda Uruguay se tomaran en consideraci6n Ios intereses 
especiales de los principales paises en desarrollo importadores2

• En 1989 la Conferencia de 
la FAO, en su 25° periodo de sesiones, reiter6 en su Resoluci6n 10/89 (sobre el examen de 
algunos aspectos de los objetivos y operaciones de la FAO), que debian ser parte integrante 
de los objetivos y prioridades de la Organizaci6n una conciencia y una preocupaci6n mayores 
de los Estados Miembros por eliminar las barreras comerciales y el proteccionismo que 
condicionaban el comercio mundial de productos alimentarios y agricolas. Esta prioridad se 

c 87/REP, parr. 39. 
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medio para el periodo 1992-97, que subrayaba tambien la 

3. La Conferencia Mundial de la PAO sobre Ordenaci6n y Desarrollo Pesqueros, 
ebrada en 1984, aprob6 el Programa de Acci6n n° IV sobre El comercio intemacional de 

0 y productos pesqueros, que subray6 la importancia de establecer servicios de 
informaci6n sobre mercados regionales de productos pesqueros y de crear un marco 
multilateral para realizar consultas sobre el comercio intemacional de productos pesqueros. 

C6digo Internacional de Conducta para la Distribuci6n y Utilizaci6n de Plaguicidas tiene 
gran importancia para el comercio responsable de este importante insumo agricola. El marco 
de! C6digo, que fue aprobado por unanimidad por la Conferencia de la PAO en 1985, se 

; ampli6 en 1989 para incorporar el Principio de Informaci6n y Consentimiento Previos 
(PICP). En virtud del PICP, los paises se comprometen a no exportar plaguicidas cuya 

mtilizaci6n en el pais exportador no ha sido aprobada, sin el acuerdo explicito del pais 

Prioridades 

La mayor parte de la labor de la PAO en relaci6n con el comercio se lleva a cabo 
a traves de la estructura de los Comites de Productos Basicos y del Codex, que son 
responsables ante el Consejo y la Conferencia. El trabajo de Secretaria sostiene la estructura 
de los Comites, tanto proporcionando informaci6n basica como facilitando el debate de 
problemas a todos los niveles. El debate de las cuestiones relacionadas con el comercio es 
siempre un tema importante para el Consejo y la Conferencia y se basa en el trabajo de los 
Comites. En este contexto yen cooperaci6n con otras organizaciones intemacionales, la PAO 
concede actualmente atenci6n prioritaria al apoyo al fomento del comercio agricola: 

promoviendo el dialogo intemacional y dando orientaciones a los Estados Miembros 
sobre politica comercial y sobre la interrelaci6n entre el comercio y otras politicas, 
particularmente las relativas a la seguridad alimentaria, el medio ambiente y la 
protecci6n al consumidor. Esto se lleva a cabo particularmente mediante la 
Conferencia y el Consejo, del Comite de Problemas de Productos Basicos y de los 
Grupos Intergubemamentales de Productos Basicos dependientes de este ultimo. Esta 
estructura de comites es el eje mas importante en la labor de la PAO relativa al 
comercio y la prestaci6n de servicios a esos comites es una funci6n esencial de la 
Secretaria; 

reduciendo las barreras tecnicas no arancelarias al comercio, especialmente al 
fomentar acuerdos sobre las normas comerciales aceptables a nivel intemacional en 
materia de protecci6n de la salud del consumidor y de practicas y reglamentos 
fitosanitarios. Se hace hincapie en mejorar la idoneidad de las normas del Codex 
como punto de referencia en el comercio intemacional. Esta tarea se realiza a traves 
de la estructura de comites del Codex. Tambien se presta atenci6n al comercio 
responsable de plaguicidas y a la introducci6n de reglamentos fitosanitarios mas 
transparentes y comunes; 
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facilitando informacion, asesoramiento en materia de analisis y politicas sobre todos 
los aspectos del comercio de productos Msicos, especialmente analisis y 
asesoramiento comerciales respecto a las perspectivas a corto, medio y largo plazo, 
y estadisticas basicas sobre el comercio. Se pretende que esto sea de utilidad para 
los comites y para la adopcion de decisiones en materia de politica intemacional 
nacional y comercial y de mercados. Existe una base de datos global sobre el 
comercio mundial de productos agricolas, con inclusion de los productos pesqueros 
y forestales. Al tiempo que las principales publicaciones ofrecen informacion relativa 
a la situacion y perspectivas, tambien se facilita informacion actualizada sobre el 
mercado de determinados productos basicos, en particular la pesca; 

prestando asistencia tecnica a los paises para desarrollo del comercio, incluidas 
medidas de control de calidad de las importaciones/exportaciones dirigidas a 
incrementar el valor afiadido de las exportaciones ( especialmente de pescado), y en 
menor medida, para el fomento de politicas y programas de productos basicos y 
comercio. 

15. Ademas, se sigue concediendo importancia al fomento de la cooperacion economica 
y tecnica en cuestiones comerciales entre paises en desarrollo (CEPD/CTPD) y a la 
identificacion de cultivos con potencial exportador. Una nueva esfera de preocupacion es la 
interaccion entre el comercio de productos agricolas y el medio ambiente. 

16. Sin embargo, en un sentido mas amplio, una gran parte de la labor principal de la 
PAO esta directa o indirectamente relacionada con el comercio. Por ejemplo, los esfuerzos 
dirigidos a fomentar un cultivo particular o a mejorar la asignacion de recursos de tierras 
pueden contribuir a la larga a . mejorar el resultado de las exportaciones. Esto es 
particularmente cierto en algunos subsectores como la pesca, en los que se exporta una parte 
importante de la produccion. Por consiguiente, la Organizacion considera el apoyo que presta 
como un continuo integrado. 

II. Mecanismos organicos para la labor relacionada con el comercio 

A. Los Organos Rectores y sus Comites 

1) Politica y supervision generates 

17. La Conferencia y el Consejo: los asuntos comerciales suelen ser regularmente 
objeto de debate en los programas de la Conferencia y el Consejo de la PAO. Ademas de los 
temas normales del programa relacionados con el Estado mundial de la agricultura y la 
alimentacion y el Reajuste agricola intemacional, el Consejo y, por medio de el, la 
Conferencia, reciben informes del Comite de Problemas de Productos Basicos (CPPB) y de 
los Comites de Pesca (COFI), Montes (COPO) y Seguridad Alimentaria (CSA), en los que 
se tratan tambien cuestiones relacionadas con el comercio. 
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Comite de Problemas de Productos Basicos (CPPB): la mayor parte del trabajo 
·la FAO relacionado con el comercio agricola se organiza a traves de la estructura de 

nos auxiliares que rinden informes al CPPB. Este constituye el punto central dentro de 
rganizaci6n para los debates de cuestiones relacionadas con el comercio y los productos 
cos. Se estableci6 el CPPB en 1950 como Comite del Consejo y son miembros del mismo 
aises. En los ultimos afios el CPPB se ha reunido cada dos afios en el verano que 
ede a la celebraci6n de la Conferencia. 

2) Grupo especializados en productos basicos 

Grupos Intergubernamentales sobre Productos Basicos (GIG): han sido 
lecidos para examinar los aspectos econ6micos y los correspondientes aspectos tecnicos 

las poHticas nacionales e internacionales relacionadas con un producto o un grupo de 
ductos intimamente relacionados entre si. Tales productos deben ser importantes en el 

mundial o tener especial importancia para un grupo de paises3
• Los GIG ofrecen 

foro para la informaci6n y el debate y rinden informes al CPPB (vease Cuadro 1). 
1985 se estableci6 un grupo auxiliar sobre cueros y pieles bajo el GIC para la came y se 
ra que ahora se convierta en GIG en sentido propio. Existen mas o menos oficialmente 

grupos de exportadores e importadores para los GIG relacionados con productos 
icales, incluidos el sisal y el henequen. Tambien pueden establecerse subcomites que se 
pen de los proyectos presentados a la Segunda Cuenta del Fondo Comun para los 

oductos Basicos. Los subcomites/grupos tienen normalmente sus reuniones inmediatamente 
~tes o durante la celebraci6n de la reunion completa de GIG correspondiente. 

Los GIG se reunen normalmente una o dos veces en un bienio (las reuniones duran 
cuatro o cinco dias)4

. Estas reuniones se celebran generalmente en Roma, pero un numero 
treciente de ellas se organiza en otros lugares5• Gran parte del tiempo de los GIG se dedica 
al examen de la situaci6n y perspectivas actuales del correspondiente producto y las 
perspectivas a corto plazo. Absorben tambien una parte considerable del tiempo las politicas 
.y practicas de los Estados Miembros. Utilizando la documentaci6n preparada por la F AO y, 
en algunos casos, por otras organizaciones, todos los GIG realizan las siguientes actividades 
haciendo mas o menos hincapie en distintas de ellas: 

examen de la situaci6n del comercio a plazos medio y corto, principalmente 
para ayudar a los pai'.ses a fonnular politicas inmediatas y a adoptar 
decisiones sobre el comercio; 

Informe de! 33° periodo de sesiones de! CPPB, 1960. 

En los perfodos recientes de crisis financiera se ha permitido el desplazamiento de unas pocas 
reuniones al tercer anode! bienio y el Grupo sobre el Vino y Prnductos de la Vid se reunio en 1992, 
por primera vez desde 1983. 

El Grupo sobre el Banano ha celebrado tres de sus ultimas cinco reuniones en paises exportadores 
de banano, el de Frutos Citricos, dos de sus tres ultimas en paises exportadores, y el de! Yute, Kenaf 
Y Fibras Afines, dos de sus seis ultimas en un pais productor. El Grupo sobre el Vino y Productos 
de la Vid celebro tambien recientemente su reunion en Siena (Italia), y la reunion de 1993 de! Grupo 
sobre el Te se celebrara en Marruecos. 
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Cuadro 1: Grupos Intergubernamentales sobre Productos Basicos 

Arroz 1955 Anual 

Cacao 1956 Interrumpidas desde 1975* 

Cereal es 1957 Bienal 

Frutos citricos 1959 Bienal 

Yute, Kenaf y Fibras Afines 1963 Anual 

Semillas oleaginosas, Aceites y Grasas 1965 Anual 

Banano 1965 Aproximadamente bienal 

Fibras Duras 1966 Anual 

Vino y productos de la vid 1968 "'Una reuni6n solamente 

1969 Ahora anual 

Carne 1970 Bienal 

Subgrupo sobre Cueros y Pieles (Carne) 1985 Bienal 

Subcomite sabre Comercio Pesquero 1985 Bienal 

* Interrumpida al formarse la Organizaci6n Internacional del Cacao 

examen de las novedades importantes, politicas y perspectivas comerciales 
a plazo mas largo con vistas a ayudar a los pafses a formular politicas 
basicas, incrementar la transparencia del mercado internacional y contribuir 
a crear un consenso internacional. Esta informaci6n puede referirse a las 
barreras arancelarias y no arancelarias que se interponen al comercio, asi 
como a las polf ticas nacionales de los principales importadores y 
exportadores en relaci6n con la producci6n y el comercio. Varios GIG han 
preparado directrices sobre politica comercial que se utilizan como referenda 
para examinar las tendencias en las practicas de exportaci6n e importaci6n; 

formulaci6n de proyectos para la Segunda Cuenta del Fondo Comun para los 
Productos Basicos (la mayoria de los GIG han sido reconocidos por el Fondo 
Comun como Organismo Internacional de Producto Basico6

). 

21. Ademas, algunos GIG se hallan empeiiados en: 

6 

fijar precios indicativos para el comercio y realizar el seguimiento de si se 
aplican tales precios; 

Constituyen excepciones los Grupos sobre Cereales, sobre el Yute, Kenaf y Fibras Afines (es la 
Organizaci6n Internacional de! Yute y no el GIG) y sobre el Vino y productos de la vid. 
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proporcionar una red para recoger y distribuir informaci6n actual sobre el 
mercado; 

examinar las cuestiones ambientales que afectan al comercio. 

22. El Subcomite sobre Comercio Pesquero fue establecido en 1986. Aunque rinde 
informes al Comite de Pesca (COFI), en otros aspectos funciona de forma similar a los GIG. 

23. Otros comites en que se examinan regularmente cuestiones comerciales son la 
Comisi6n de Pertilizantes (se ret!ne en general cada dos afios), el Comite Europeo de la 
Madera de la CEPE, el Comite sobre Productos de Paneles a Base de Madera, el Comite 
Asesor de Expertos sobre la Pasta y el Pape! y, dependiendo de las prioridades regionales, 
las Conferencias Regionales de la PAO. 

3) Labor relacionada con las barreras tecnicas no arancelarias al comercio 

24. La Comision del Codex Alimentarius (Codex) es una Comisi6n conjunta de la 
PAO y la OMS cuya secretaria se halla en la PAO. La Comisi6n recomienda normas y 
c6digos de practicas sobre la calidad e inocuidad de los productos alimenticios. Se espera que 
estas cuestiones sigan teniendo repercusiones importantes en el comercio mundial de 
alimentos. La Comisi6n se retine cada dos afios y un Comite Ejecutivo nombrado por ella 
se reune cada afio. La labor de la Comisi6n se realiza por medio de comites especializados 
de tres tipos (vease Cuadro 2), 13 de los cuales (sin incluir los comites regionales) se hallan 
actualmente en funciones. En primer lugar, existen los comites sobre productos, siete de los 
cuales se hallan actualmente activos, incluido el Comite PAO/OMS sobre la Leche y los 
Productos Lacteos. Los comites sobre productos se reunen generalmente una vez cada bienio, 
si bien algunos lo hacen con mayor frecuencia. Sus reuniones se suspenden sine die cuando 
han completado en gran medida su trabajo de preparaci6n de proyectos de normas para los 
productos correspondientes. En segundo lugar, se hallan los siete comites generales que 
abarcan varios problemas relacionados con distintos productos, como higiene de la came y 
etiquetado. Muchos de estos se reunen anualmente y todos ellos, por lo menos una vez cada 
bienio. En tercer lugar, se hallan los cinco comites regionales7 y un Comite sobre Principios 
Generales (no incluido en el Cuadro). 

25. Los Comites Generales del Codex, con la excepc10n del de Higiene de los 
Alimentos, tienen grupos especiales de trabajo permanentes. Se esta haciendo lo posible por 
reducirlos. Pueden variar de cuatro, en el caso del Comite sobre Residuos de Plaguicidas, 
hasta uno en los Comites sobre Metodos de Ana.Iisis y Toma de Muestras y sobre Nutrici6n 
y Alimentos para Regimenes Especiales. Precuentemente se reunen el dia anterior a la 
celebraci6n de la reunion principal y hacen recomendaciones al Comite. Mientras los comites 
regionales del Codex examinan cuestiones generales de control de calidad de los alimentos, 
incluido el mejoramiento de los sistemas de los Estados Miembros, los comites especializados 
del Codex dedican sus reuniones casi totalmente a la elaboraci6n de normas. 

Africa, Asia y el Pacifico (que abarcan entre ellos las Regiones de! Cercano Oriente y Africa de! 
Norte), America Latina y el Caribe, Europa y America de! Norte y el Pacifico sudoccidental (este 
ultimo nose reuni6 hasta 1990). Se reunen una vez cada bienio. 
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Cuadro 2: Resumen de los Comites Espedalistas del Codex 

< / M~~';'· deicoini~ . • •. · · •· 
··.· 

... :• .. ··· .......... • ········ •< ... ·. : ·>·<. : : >·.· ..• : • . 

ComltCs sabre Productos 

Productos de! Cacao y Chocolate 1963 

AWcares 1964 

Frutas y Hortallzas Elaboradas 1964 

Grasas yAceites 1964 

Came 1965 

Alimentos para Regfmenes Especiales y otros aspectos nutricionales de la Labor del Codex 1966 

Productos de Pescado y Crustiiceos Elaborados y sin Elaborar 1966 

Productos Cll.micos Elaborados 1966 

Aguas Minerales (Europa) 1966 

Higiene de la Came (excepto Aves) 1972 

Hielos Comestibles 1974 

Sopas y Caldos 1975 

Proternas Vegetales 1980 

Cereales, Legumbres, leguminosas 1980 

Frutas y Hortallzas Tropicales Frescas 1988 

~~o .~1~~ .. : : ··:: !~\ ... ~. ~-·.':'· .. · :::· ... ·. P~~,9f~<1Ci6~ 

.•• .... · .. •. l Tot.)·•.•J::.Jg&;:~·\r··· 1'9ii><d"'1ii 

1983 15 Suiza 

1978 Reino Unido 

1991 18 EE.VU. 

1987 13 Reino Unido 

1973 Ale mania 

cont. 18 Ale mania 

cont. 20 Noruega 

1991 15 Dinamarca 

1978 Suiza 

Nueva Zelandia 

1978 Suecia 

1978 Suiza 

1989 Canada 

cont. EE.UV. 

cont. Mexico 

Otros Comlt!s lnlergubernamentales sobre Productos que lnforman al Codex 

FAO/OMS l..eche y Productos Ucieos 1958 cont. 22 FAOIOMS 

FAO/OMS/CEPE Zumos de fruta 1964 1991 19 F AO/OMS/CEPE 

FAO/OMS/CEPE Alimentos Congelados 1965 1981 13 F AO/OMS/CEPE 

Comltes de Asuntos Generales 

Aditivos Alimentarios y Cotaminanies, excluidos Plaguicidas y Medicameiitos Veterinarios 1964 cont. 24 Pafses Bajos 

Higiene de los Alirnentos 1964 cont. 25 EE.UU. 

Etiquetado de los Alimentos 1965 cont. 21 Canado 

M~todos de Analisis y Toma de Muestras 1965 cont. 18 Hungrfa 

P!aguicidas y Contaminant.es Qufmicos An31ogos 1966 cont. 24 Pa!ses Bajos 

Residuos de Medicamentos Veterinarios en los Alimentos 1986 cont. EE.UU. 

Sistemas de lnspecci6n y Certificaci6n de Exportaciones/lmportaciones de Alimentos 1992 cont. Australia 

26. Comites de expertos. Una gran aportaci6n tecnica a la labor de los comites 
intergubemamentales del Codex procede de los comites de expertos F AO/OMS sobre aditivos 
alimentarios y contaminantes y plaguicidas, que se encargan de los aditivos alimentarios y 
contaminantes (JECFA)8 y los residuos de plaguicidas (JMPR)9

• El JECFA esta formado 
en realidad por dos grupos separados de expertos, uno sobre aditivos y contaminantes, y el 
otro sobre residuos veterinarios, que se reunen con distinta frecuencia (por termino medio 
una o dos veces por bienio, respectivamente). Participan en cada grupo 10-12 expertos 
designados a titulo personal, sin honorarios, y completan su labor otros consultores, 
especialmente de la OMS. Se fund6 y organiz6 el JECFA en virtud del Subprograma 2.1.6.3 

Comite Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios. 

9 Reunion Conjunta FAO/OMS sobre Residuos de Plaguicidas. 
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(Control de los alimentos y proteccion del consumidor), mientras que la JMPR esta 
organizada y financiada con arreglo al Subprograma 2.1.2.4 (Proteccion de cultivos). Esta 
ultima se reune una vez al afio y esta integrada por seis miembros, respectivamente, de la 
PAO y la OMS, cuya labor es completada, como en el caso del JECFA, por consultores. 

27. El Cuadro Mixto de Expertos F AO/PNUMA sobre la Clausula de Informacion y 
Consentimiento Previos (ICP) del Codigo Internacional de Conducta sobre la Distribucion 
y Utilizacion de Plaguicidas se ha reunido una vez al afio desde su creacion en 1990, para 
el seguimiento de la aplicacion de la clausula ICP y para examinar las modalidades de la 
misma. 

4) Otras reuniones sobre determinados temas 

28. Ademas de las reuniones de los GIG y Comites del Codex, la FAO organiza 
selectivamente reuniones sobre temas decisivos del comercio (vease Cuadro 3). Algunas de 
ellas complementan la labor de los GIG y del Codex. Por ejemplo, se organizaron varias 
reuniones especiales para elaborar propuestas de proyectos con vistas a presentarlas al Fondo 
Comun para los Productos Basicos. Una reunion trat6 las posibles medidas para mejorar la 
economia mundial del banano y se celebro en un afio en que no habia ninguna reunion del 
GIG. Algunas de estas reuniones trataron tambien temas relacionados con la CEPD y la 
horticultura (de la que no se ocupa ningiln GIG). Se celebraron una serie de reuniones sobre 
comercio pesquero a las que asistieron mas de 100 participantes procedentes de unos 
30 paises. En el sector de las barreras tecnicas no arancelarias al comercio, la mayor parte 
de las reuniones son del tipo de expertos para aclarar practicas y procedimientos o para 
apoyar la labor del Codex, incluyendo algunas sobre problemas regionales. En 1991 una 
importante Conferencia examino en detalle la labor del Codex10 y formulo propuestas para 
mejorar los procedimientos y los trabajos futuros, dando prioridad a la simplificacion y 
actualizacion de las normas y a problemas comunes a varios productos blisicos. 

29. Subcomite Consultivo sobre Colocacion de Excedentes (CSD): fue creado en 1954 
para el seguimiento de los programas de ayuda alimentaria y otros programas de asistencia 
con productos agricolas realizados por sus miembros. Su finalidad era contribuir a garantizar 
que las donaciones y las entregas en condiciones de favor no perturbaran el intercambio 
comercial normal ni ejercercieran efectos disuasorios en la produccion agricola del pais 
receptor. Sin embargo, se acepta que, en los paises pobres con graves problemas de balanza 
de pagos, se puedan desplazar en cierta medida las importaciones comerciales. Se ha 
preparado un codigo de conducta, que se ha modificado al cabo de los afios y actualmente 
aparece resumido en el folleto titulado "Principios de colocacion de excedentes y obligaciones 
consultivas de los Estados Miembros" . El principal instrumento para calcular cuanta ayuda 
alimentaria debe recibir un pais beneficiario es el Requisito de Mercadeo Usual (RMU), que 
se basa en las importaciones comerciales del beneficiario durante los ultimos cinco afios. El 
Comite cuenta actualmente con 46 miembros, incluida la CE, de los que 28 son paises en 
desarrollo (asistencia media, 19 miembros). Se reune en Washington el primer miercoles de 
cada mes, menos en el mes de agosto. Los miembros mas activos del CSD son los 

10 Conferencia FAO/OMS sobre Normas Alimentarias, Sustancias Quimicas en los Alimentos y 
Comercio Alimentario. 
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principales exportadores de cereales, que son tambien en general los principales donantes de 
ayuda alimentaria, pero participan tambien varios paises en desarrollo. 

Cuadro 3: Reuniones sobre determinados temas (1986-92) 

Preparaci6n de proyectos para 
el Fondo Comun para los 
Productos Basicos 

Grupos GIG 

Determinados productos 

Consultas de expertos sobre 
control de calidad de los 
alimentos 

Consultas regionales y 
subregionales sobre control 
de calidad de los alimentos 

Conferencia Conjunta 
FAQ/OMS sobre normas 
alimentarias, susr.ancias 
quimicas en los alimentos y 
comercio aliment.aria 

Cuarentena vegetal 

Informaci6n y consentimiento 
previos para exportaciones de 
plaguicidas 

Calidad del pescado 

Comercio pesquero 

Grupos de Expertos y consultas tecnicas intergubemamentales para examinar proyectos con vistas a su 
presentaci6n al Fondo Comun para los Productos Basicos. Trataban de fibras duras (2 reuniones), coco, 
banano, mani y te. Tuvieron en promedio 14 participantes y cuatro dias de duraci6n 

Subgrupos de exportadores de te que celebraron reuniones de cuatro dias en tres afios, antes de reiniciar las 
reuniones del GIG completo, con un promedio de 37 participantes de 14 paises 

Dos seminarios de CEPD sobre productos horticolas tropicales en America Latina y el Caribe y en Asia y el 
Pacifico, seminario subregional sobre cueros y pieles en Africa austral, y una reuni6n sobre mejora de la 
economia bananera mundial 

En promedio dos reuniones cada bienio sabre aspectos especfficos de control alimentario, como etiquetado o 
evaluaci6n de la calidad de la protein• 

En promedio dos reuniones cada bienio, pero cinco en 1991-92, y trataron problemas locales como el c61era 
en el comercio alimentario de America, o armonizaci6n de practicas, p.e. las de regulaci6n de la irradiaci6n 
de alimentos 

Importante reunion internacional de cinco dias para el examen general del control alimentario y la funci6n del 
Codex 

Dos consultas regionales de expenos sobre principios de cuarentena de plantas en Asia y el Pacifico y en 
America Latina y el Caribe. DespuCs, una consulta mundial de expertos de cinco dias con diez participantes, 
en mayo de 1991 

Consulta de expertos para definir la cl3.usula sobre informaci6n y consentimiento previos 

Consulta de Expertos FAO/DANIDA sobre garantia de calidad de las productos pesqueros 

Conferencias sobre comercio, de cuatro dfas. organizadas conjuntarnente con servicios regionales de mercadeo 
del pescado, sobre calarnares (2), alimentos de origen marino, tilnidos y especies pel3gicas, con m3s de 100 
participantes de m3s de 30 paises 
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B. Secretarfa de la FAO 

30. Varias dependencias de la Secretaria se encargan de las cuestiones relacionadas con 
el comercio. La Direcci6n de Productos Basicos y Comercio (ESC) constituye el centro para 
cuestiones del comercio. Presta servicios para los debates de la Conferencia y el Consejo 
acerca del comercio y proporciona la Secretaria al Comite de Problemas de Productos 
Basicos (CPPB) y sus 6rganos auxiliares11

• Los Departamentos de Montes y Pesca se 
encargan del comercio de productos basicos en sus respectivos sectores de competencia. Los 
trabajos relacionados con algunas normas del comercio y las barreras no arancelarias al 
mismo se realizan principalmente en las Direcciones de Politica Alimentaria y Nutrici6n 
(ESN) y de Producci6n y Protecci6n Vegetal (AGP). La Direcci6n de Estadistica mantiene 
estadisticas basicas de las importaciones y exportaciones. Otras dependencias de la FAO 
intervienen en distintos aspectos del desarrollo del comercio, como el comercio de 
fertilizantes (Servicio de Fertilizantes y Nutrici6n de Plantas), la elaboraci6n de politicas 
econ6micas en la Direcci6n de Analisis de Politicas y la promoci6n de cultivos de 
exportaci6n no tradicionales por el Servicio de Cultivos y Pastos. En el Cuadro 4 se resumen 
la estructura programatica y administrativa y las funciones en lo que respecta a las principales 
aportaciones al desarrollo del comercio internacional. 

C. Coordinacion y planificaci6n 

31. La coordinaci6n con otros 6rganos y organismos internacionales de productos basicos 
ha sido eficaz y, mas adelante12 , se mencionan varios ejemplos de actividad conjunta. El 
Codex es, por supuesto, un programa conjunto con la OMS, lo mismo que los 6rganos de 
expertos sobre residuos de plaguicidas, aditivos y contaminantes. Casi siempre hay 
representadas organizaciones competentes en las reuniones de los GIG y de los comites del 
Codex. Las reuniones del CPPB y los GIG examinan normalmente las actividades de otras 
organizaciones. Sobre todo en relaci6n con el analisis a plazo medio para los productos 

II 

12 

Con la excepci6n de! Subcomite sobre Colocaci6n de Excedentes, al que presta servicios la Oficina 
de Enlace de la FAQ para America de! Norte (LNOR). 

Otros ejemplos recientes de colaboraci6n son la preparacion de! estudio conjunto sobre el mercado 
mundial de! azlicar juntamente con la Organizacion Internacional de! Azticar. En 1991, especialistas 
de la FAQ y la OMS presentaron conjuntamente al Comite de la ISO sobre Evaluacion de Mercados, 
Consumo y Estadisticas un estudio detallado sobre las perspectivas de otros edulcorantes posibles. 
En 1992/93 se prepararon proyecciones sobre el algodon conjuntamente con el Comite Consultivo 
Internacional de! Algodon (CCIA). Juntamente con la OIY, se organizo una reunion conjunta y una 
exposicion comercial sobre el yute. Se han facilitado documentos para el proyecto PNUD/UNCTAD 
de diversificacion de productos basicos. Se ha cooperado con el CCI y la ONUDI en talleres sobre 
cueros y pieles en Africa, con el CCI en la introducci6n de una gufa de! comerciante sobre aceites 
vegetales y, con el Banco Mundial, sobre el desarrollo de proyecciones (mas recientemente para el 
yute y, con la ITTO, en la preparacion de! Boletin sobre la madera. Se esta preparando el marco para 
un acuerdo sobre normas de cuarentena de plantas, conjuntamente con organizaciones regionales de 
protecci6n fitosanitaria. Las reuniones de! Comite del Codex sobre Metodos de Anruisis y Toma de 
Muestras van precedidas siempre de una reunion con representantes de la Organizacion Internacional 
de Normalizacion (ISO) y de la Asociacion de Quimicos y Analistas Oficiales. Las normas de! Codex 
aparecen enumeradas en el Directorio de la ISO sobre Normas Internacionales. 



agropecuarios, la PAO tiene la mas amplia cobertura y la mayor capacidad entre todos los 
organismos, y el Banco Mundial le consulta sobre proyecciones para los productos basicos. 
La UNCTAD y el GATT no tienen recursos para realizar una labor detallada en todos los 
sectores y utilizan los analisis de la PAO para facilitar los debates comerciales. En los casos 
en que existen otras organizaciones intergubemamentales para productos basicos de los que 
se ocupan los GIG, se procede a una division de los trabajos, encargandose la PAO del 
analisis del producto y el comercio, mientras que al otra organizaci6n se ocupa del fomento 
del producto (yute, maderas tropicales, te y vino y productos de la vid) y de realizar algunas 
actividades conjuntas. En varias de las demas organizaciones intemacionales sobre productos 
basicos, la capacidad de hacer analisis sobre el mercado a plazo medio (en contraposicion 
al del momento) sigue siendo insuficiente, por lo que es este un sector en el que la PAO 
puede ampliar su colaboracion, como lo ha hecho ya para el azilcar y otros productos. 

32. Las reuniones de los comites y el correspondiente trabajo de secretaria estan sujetos 
a los procedimientos normales de planificacion de la PAO y a su aprobacion por la 
Conferencia en lo que respecta al Programa de Labores y Presupuesto. Tanto la Comision 
del Codex Alimentarius como el CPPB examinan los informes de sus organos auxiliares y 
sus prioridades de trabajo. No obstante, estos organos auxiliares tienden a adquirir 
importancia individual y establecen sus propias prioridades. La Comisi6n del Codex 
Alimentarius, en su perfodo de sesiones de 1993, va a examinar un plan a plazo medio y 
seria tambien util que el CPPB analizara de tiempo en tiempo mas sistematicamente las 
prioridades a plazo medio para su trabajo relativo al comercio en general. La funcion del 
CPPB con relacion al comercio en general podria incluir eficazmente los sectores forestal y 
pesquero, aunque las cuestiones especfficas forestales y pesqueras siguieran tratandose en los 
respectivos Comites. La ESC posee tambien conocimientos tecnicos para formulacion de 
modelos y proyecciones, que podrian reforzar la labor en materia de comercio pesquero y 
forestal. 

33. Entre las iniciativas utiles para incrementar la eficiencia en relacion al costo de las 
reuniones de los GIG cabe sefialar su celebracion en conjuncion con otras reuniones de 
organizaciones intemacionales de productos basicos correspondientes y la reparticion de 
trabajos entre comites. La mayor parte de las reuniones de los GIG y comites del Codex 
duran cuatro o cinco dias, por lo que no queda un fin de semana para preparar el informe, 
mientras que algunos GIG tienen una breve reunion de un subgrupo antes de la reunion del 
grupo principal. Hay, por ello, pocas posibilidades de reducir la duracion de las reuniones. 
Los programas son muy cargados, especialmente los de los comites generates del Codex (que 
incluyen aspectos como los niveles de residuos de plaguicidas). Tal vez haya la posibilidad 
de reducir la frecuencia de las reuniones de los GIG que se celebran anualmente, mientras 
que se puede seguir preparando documentos en los afios en que no hay reunion, si bien los 
ahorros que podrian conseguirse asi serian relativamente pequefios. 
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Cuadro 4: Mecanismos internos de la F AO para apoyar el desarrollo 
del comercio internacional 

al Comite de Problemas de 
Basicos y sus Grupos 

es, informaci6n 
productos basicos 

las, asistencia tecnica 

Servicios al Subcomite sobre Comercio 
Pesquero y Servicios de informaci6n 
sobre mercadeo de! pescado 

Informaci6n sobre comercio de productos 
forestales y asistencia para el desarrollo 
del mismo 

Estadisticas del comercio e informaci6n 
sobre el mercado de fertilizantes 

Elaboraci6n de normas alimentarias para 
el comercio y asistencia a los pafses en su 
aplicaci6n 

C6digo de Etica sabre Plaguicidas y 
Regulaci6n de las Importaciones 

Administraci6n de la Convenci6n 
Internacional de Protecci6n Fitosanitaria 
que incluye criterios sobre restricciones 
del comercio de materias vegetales 

Normas para residuos de plaguicidas y 
productos alimenticios comercializ.ados 

Informaci6n y anAfisis sobre 
Alimentaci6n y Agricultura, 2 .1. 7 .1, 
Elaboraci6n y anfilisis de Estadlsticas 

Informaci6n sobre la pesca 2.2.1.2, 
Datos y estadfsticas de Pesca 

Inversiones e instituciones forestales 
2.3.3.2, Planificaci6n de las 
inversiones y estadisticas 

lnformaci6n y anAfisis sobre 
alimentaci6n y agricultura 2 .1. 7 .2, 
Situaci6n y perspectivas 

Polftica alimentaria y agricola 
2.1.8.3, Polfticas y comercio de 
productos basicos 

Explotaci6n y utilizaci6n de productos 
pesqueros 2.2.2.4, utilizaci6n y 
comercializaci6n de! pescado 

Productos forestales, 2.3.2.2, 
Comercio y mercadeo 

Inversiones e instituciones forestales, 
2.3.3.2, Planificaci6n de la inversion 
y estadfstica 

Recursos naturales 2.1.1.3, 
Ordenaci6n de suelos y fertilizantes 

Nutrici6n, 2.1.6.3, Control de los 
alimentos y protecei6n de! 
consumidor 

2.1.6.5, Codex Alimentarius 

Cultivos, 2.1.2.4, Protecci6n de 
cultivos 

Servicio de informaci6n, datos y estadisticas de Pesca 
(FIDI) 

Direcci6n de Planificaci6n y Politicas Forestales 
(FON) - Subdirecci6n de Planificaci6n y Estadlsticas 
(FONS) 

Direcci6n de Productos Basicos y Comercio (ESC) 

Productos alimenticios basicos (ESCB), incluyendo 
semillas oleaginosas, came, productos lacteos, cereales 
(incluido arroz), legumbres, raices 

Materias primas, productos tropical es y horticolas 
(ESCR), incluyendo cultivos de bebidas tropicales, 
algod6n y fibras duras y blandas, cultivos horticolas, 
incluyendo bananas y dtricos, especias. azt1car y 
cueros y pieles 

Polftica y proyecciones sobre productos basicos 
(ESCP): anAfisis general de polfticas y proyecciones de 
productos bilsicos, y coordinaci6n de asistencia tecnica 

Direcci6n de Industrias pesqueras (Fl!) - Servicio de 
utilizaci6n y comercializaci6n del pescado (FIIU) 

Direcci6n de Productos Forestales (FOP) 

Direcci6n de Polfticas y Planificaci6n Forestales 
(FON) - Subdirecci6n de Planificaci6n y Estadfsticas 
(FONS) 

Direcci6n de Fomento de Tierras y Aguas (AGL) -
Servicio de Fertilizantes y Nutrici6n de las PlantaS 
(AGLF) 

Direcci6n de Polftica Alirnentaria y Nutrici6n (ESN) -
Servicio de Normas y Calidad de los Alimentos 
(ESNS) 

Direcci6n de Producci6n y Protecci6n Vegetal (AGP) -
Servicio de Protecci6n de las PlantaS (AGPP) 

!PD~dones de las Oficinas Regionales, Divisiones Mixtas, etc. La Oficina Regional para America Latina y el Caribe (RLAC) tiene dos 
pee ISias en productos bas1cos. La Oficina de Enlace de la FAO en Ginebra (LGEN) ha intervenido especialmente en apoyar las 

~~~ve~sacmnes de la Ronda Uruguay. La Divisi6n Mixta FAO/CEPE sabre la Agricultura y la Madera presta servicios al Comite de la CEPE 
E 

1
re a Madera (2 funcionarios). Un funcionario CEPE/FAO se dedica a normas alimentarias, y otros a las estadfsticas agrfcolas. La Oficina de 

n ace para Amenca de! Norte (LNOR) presta servicios al Subcomite Consultivo sobre Colocaci6n de Excedentes (CSD). 
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III. Presupuesto, Recursos Humanos y Gasto 

A. Presupuesto, gastos y personal con cargo al Programa Ordinario 

34. Presupuesto y Gasto: Actualmente se han programado aproximadamente 28 millones 
de d6lares EE. UU. para actividades relacionadas directamente con el comercio (vease 
Cuadro 5). Los subprogramas 2.1.7.2 y 2.1.8.3 de la Direcci6n de Productos Basicos y 
Comercio (ESC) absorben la mitad de los recursos programados, mientras que otra cuarta 
parte corresponde a la labor de control de calidad de los alimentos y del Codex. En cuanto 
a dicha labor, un 60 por ciento de los recursos se programan para las actividades del Codex, 
mientras que el CPPB y sus GIG absorben directamente mas del 40 por ciento del 
presupuesto para el comercio en el programa de la ESC. Ha habido muy pocos cambios en 
los recursos generales presupuestados en terminos reales (aumento del 6 por ciento en ocho 
afios). En terminos reales, el componente de la ESC se mantuvo aproximadamente constante, 
mientras que en la mayorfa de los demas sectores se registraron ligeros aumentos, 
especialmente para las actividades de control de calidad de los alimentos y la elaboraci6n de 
estadisticas, en que se vincularon los trabajos al desarrollo del Centro Mundial de 
Informaci6n Agraria (WAI CENT). El gasto general fue ligeramente inferior al presupuestado 
en los bienios de 1986-87 y 1988-89, mientras que excedi6 ligeramente en el bienio 1990-91, 
lo que se debi6 en gran medida al trabajo extraordinario realizado en el marco de los GIG. 
En los tres bienios hubo pequefios gastos adicionales para la labor de control alimentario. 

35. En terminos de componentes del gasto (con arreglo a un promedio ponderado del 
trabajo general relativo al comercio) el 62 por ciento correspondi6 a personal continuo; el 
19 por ciento a publicaciones; el 9 por ciento a consultores y otro personal supemumerario, 
y el 7 por ciento a viajes en comisi6n de servicio13

• Los gastos de la FAO para prestar 
servicios a los GIG son inferiores a los de las organizaciones intemacionales de productos 
basicos. Se estima que la FAO gasta para cada GIG entre 300 000 y 400 000 d6lares al afio 
por termino medio14

• Las cifras correspondientes de los presupuestos administrativos y 
tecnicos anuales de una muestra de las organizaciones intemacionales de productos basicos 

13 

14 

En la Direcci6n de Productos Basicos y Comercio, que es la fundamental, las cifras respectivas 
fueron el 68 por ciento para personal permanente, el 14 por ciento para publicaciones, 10 por ciento 
para consultores y otro personal supernumerario, y 4 por ciento para viajes. En cuanto a la labor 
sobre normas alimentarias y el Codex, las cifras fueron de! 42 por ciento para personal permanente, 
33 por ciento para publicaciones, 11 por ciento para consultores y otro personal supernumerario y 
8 por ciento para viajes. Como los costos de las reuniones se incluyen en otros capitulos de gastos, 
no suelen aparecer por separado como partida principal de gastos, pero en las actividades sobre 
normas alimentarias representan el 4 por ciento del gasto. Igualmente, cuando se utilizan ampliamente 
los servicios de! ordenador principal, estos constituyen un gasto considerable, normalmente en torno 
al 10 por ciento en los programas que analizan datos basicos del comercio, pero en otros trabajos se 
utilizan mini y microordenadores que no aparecen como gasto separado. 

lncluyendo tiempo dedicado por el personal, consultores, publicaciones, recargos por uso de 
ordenadores, gastos de reuniones y gastos generales de administraci6n. 

. t 
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varian de un maximo de 6 millones de d6lares a un minimo de 1,2 millones15 • Las cifras 
incluyen los gastos de alojamiento, mientras que las de la FAO se refieren solo a gastos del 
programa y gastos administrativos generales. Las otras organiza!:iones tienden tambien a 
celebrar mas reuniones y, en algunos casos, ofrecen mas informaci6n actual sobre el 
producto basico, pero menos analisis a plazos medio y largo. 

Cuadro 5: Presupuesto y gasto estimado del Programa Ordinario 
para actividades relacionadas con el comercio 

Las cifras (en miles de $EE.VU.) se refieren unicamente a 
componentes para el comercio 

2.1.6.3 y 2.1.6.5 Control alimentario y Codex 3,825 4.575 5,556 6,997 3,863 

2.1.7.1 Elaboraci6n y aruilisis de estadfsticas 492 ®7 827 1,014 491 

2.1.7.2 y 2.1.8.3 Situaci6n y perspectivas 
(componente ESC) y Polfticas y comercio de 
productos b:lsicos 8.696 9,874 11,617 14.270 7.976 

Componentes de comercio pesquero en 2.2.1.2 y 1,306 1,683 1,918 2,324 1,440 

2.2.2.4 

Componentes de comercio forestal en 2.3 .2.2 y 617 768 1,033 1,759 701 
2.3.3.2 

Otros. incluyendo 2.1.1.3 Fertilizantes y 2.1.2.4 742 870 1,041 1.500 685 

Protecci6n de Cultivos 

4,932 

579 

9,476 

1.844 

731 

803 

5.734 

829 

12,174 

1,814 

1,058 

961 

36. En el Cuadro 6 se resumen los puestos de categoria profesional programados y el 
personal destinado realmente. Se programaron unos 99 afios/persona profesional para el 
trabajo relativo al comercio en el bienio 1990-91, frente a 79 afios/personas del personal 
efectivamente disponible. Mas de la mitad de este total corresponde a la Direcci6n de 
Productos Basicos y Comercio (ESC) y poco mas de la cuarta parte al Servicio de Calidad 
de los alimentos y normas alimentarias (ESNS). Ha habido falta de personal en la mayorfa 

15 Organizaci6n Internacional de! Cafe ( 6 mill ones de d6lares EE. UU.), Consejo Internacional de! Trigo 
(2,3 millones), Organizaciones Internacionales de! Cacao y de! Aziicar (1,7 millones), y Comite 
Consultivo Internacional de! Algod6n (1,2 millones). 
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de las dependencias, pero la mas grave se ha registrado en la Direcci6n de Productos Basicos 
y Comercio, donde la reducci6n continua ha provocado un deficit del 30 por ciento en los 
recursos de personal profesional en 1990-91, incluyendo varios puestos de categoria superior. 
El puesto Oficial Encargado de Asuntos Comerciales estuvo tambien vacante en la Direcci6n 
de Productos Forestales durante el bienio 1988-89 y, durante el mismo periodo, estuvo sin 
cubrirse el puesto de Oficial Encargado de la Convenci6n de Protecci6n Fitosanitaria. 

Cuadro 6: Personal Prof esional dedicado principalmente a actividades relacionadas 
directamente con el comercio 

. I. 6 Servicio de calidad de los alimentos y normas 
imentarias (ESNS) 
.1.7 Direcci6n de Estadfstica, Dependencia de datos 24 24 24 24 24 24 24 
iisicos (ESSB) 
.1.7/2.1.8 Direcci6n de Productos Biisicos y 708 605 708 560 708 503 708 
omercio (ESC)** 
.2 .2 Servicio de utilizaci6n y mercadeo del pescado 72 72 72 72 72 72 96 

(FIIU)/2.2.1 Servicio de Informaci6n, datos y 
stadfsticas de pesca (FIDI) 
.3.2 Direcci6n de Productos Forestales/2.3.3 36 12 36 18 36 36 36 

ubdirecci6n de Planificaci6n y Estadfsticas 
(FONS)*** 

ivisi6n Mixta CEPE/FAO de la Agricultura y la 42 39 42 36 42 34 42 

adera (JEUR)**** 
.1.1 Servicio .de fertilizantes y nutrici6n de vegetal 36 32 36 29 36 34 50 

(AGLF)***** y 2.1.2 Servicio de Protecci6n Vegetal 
(AGPP) 

equ1valente de un puesto en el Grupo de cah ad de os ahmentos y protecc16n del consum1dor no se ocupa duectamente 
portaciones/exportaciones; ** Aproximadamente la mitad de! tiempo de! personal del Grupo de cereales y arroz se dedica a 2.1.7.3, Sistema d 

nformaci6n y alerta alimentarias, y el equivalente de un puesto en el Grupo Comercio y Polftica de productos biisicos se dedica a asistencia tecni 
o relacionada con el comercio; *** El equivalente de la mitad de un puesto de economista/estadfstico en FONS se dedica a actividades de 
omercio; **** La mitad de los puestos de JEUR Jos financia la FAO y aproximadamente la mitad de los recursos de Ia Divisi6n se relacionan co 

cio; *****El equivalCnte a uno de Jos dos puestos de economista se dedica al comercio. 

B. Contribuciones de los rniembros y recursos extrapresupuestarios 

37. Se estima que, cada bienio, se movilizan unos 9 millones de d6lares EE.DU. de 
recursos extrapresupuestarios para la labor relacionada con el comercio intemacional (Cuadro 
7). De este total, mas de 7 millones corresponden a proyectos de campo sobre normas de 
calidad de Ios alimentos, reglamentaci6n de plaguicidas y pesca. Los gastos del PCT de 
la FAO se han destinado principalmente a normas de calidad de los alimentos, con 
una proporci6n considerable para reglamentaci6n de plaguicidas. La relaci6n entre los 
recursos extrapresupuestarios y los del Programa Ordinario en la labor relativa al comercio 
es de 0 ,3 : 1, en comparaci6n con las actual es relaciones que son superiores a 5: 1 en los 
programas de la FAO para Recursos Naturales, Cultivos y Ganaderia. 
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Cuadro 7: Promedio estimado de los gastos extrapresupuestarios y del PCT-FAO 
por bienio, 1986-91 
(miles de $EE:UU.) 

637 

Contribuciones a la base de datos Globetish 272 

Proyectos de campo (solo componente de comercio) 

Politica de cultivos-productos bMicos agricolas 68 

Normas de calidad de los alimentos 2 809 2 516 

Reglamentaci6n de plaguicidas 2 007 851 

Pesca 2 712* 

Montes 

Total 

* No se incluyen las contribuciones de los miembros a los servicios de informaci6n sobre mercados pesqueros 

38. Ademas de las aportaciones de fondos fiduciarios y donantes, y de la participaci6n 
en reuniones, los estados miembros contribuyen tambien a la labor relativa al comercio 
agricola hospedando los comites del Codex. Algunos de los comites especializados son 
hospedados por un pais que sufraga los gastos de las reuniones16

• El pais hospedante facilita 
tambien normalmente la direcci6n tecnica del comite en la preparaci6n de normas. En cuanto 
a los GIG, existe en menor grado una aportaci6n analoga de los miembros, pero ocho 
reuniones han sido hospedadas por estados miembros fuera de la Sede de la FAO en los 
ultimos afios y, en tales casos, el pais sufrag6 los costos de la reunion principal. Los fondos 
para la base de datos en Hnea GLOBEFISH se proporcionan tambien mediante contribuciones 
de los principales usuarios. 

IV. Actividades y resultados 

A. Cobertura de la labor de la F AO relacionada con los productos 
basicos 

39. Las principales actividades de la FAO relacionadas con los distintos productos 
basicos aparecen resumidas en el Cuadro 8. El volumen mas considerable de trabajo se 
dedica al pescado y los productos pesqueros, grupo de productos de notable importancia para 
los paises en desarrollo y el comercio mundial, y en relaci6n con los cuales ninguna otra 
organizaci6n intemacional desempefia una funci6n importante en el fomento del comercio. 

16 Los costos de un tercer idioma se sufragan en algunas ocasiones con el presupuesto de! Codex. 
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Despues del sector pesquero, se presta la mayor atencion a los cereales, los cuales ademas 
de su importancia en el comercio mundial, son fundamentales para la seguridad alimentaria 
y constituyen la mayor parte de la ayuda en alimentos. Se dedica tambien un volumen muy 
considerable de informacion estadistica sobre comercio y cierta informacion sobre 
perspectivas a la madera y los productos madereros, que son el mayor grupo de productos 
(en valor) en el comercio agricola mundial, con una notable importancia para los paises en 
desarrollo. Tambien el yute, el kenaf y fibras afines y las fibras duras han recibido 
considerable atencion tanto en lo que respecta a la celebraci6n regular de reuniones anuales 
de los GIG, como a la documentacion. 

40. Casi todos los principales productos basicos de importancia en el comercio agricola 
estan cubiertos concretamente, a efectos del examen internacional y de la documentaci6n, por 
GIG de la FAO u organizaciones internacionales de productos basicos. Los unicos productos 
importantes en el comercio agricola a los que no puede aplicarse esto son los grupos bastante 
heterogeneos de cultivos horticolas (los productos horticolas cubiertos por GIG son los 
citricos, el banano y el vino y productos de la vid, que juntamente representan un 25 por 
ciento del valor total del comercio de productos horticolas). En cuanto a otro grupo 
heterogeneo, los piensos y forrajes, los principales (cereales y harinas oleaginosas) se tratan 
en los respectivos GIG, mientras que otros, sobre todo la yuca y las legumbres, son objeto 
de trabajos analiticos que realiza la PAO. No obstante, hay algunos piensos no tradicionales 
de los que nadie se ocupa. La cobertura de la madera ha sido parcial. El Comite sobre la 
Madera de la CEPE recibe apoyo de la Division Mixta CEPE/F AO y estudia cuestiones 
comerciales en Europa y America del Norte, mientras que, en relaci6n con las maderas 
tropicales, la FAO opera con la Organizaci6n Internacional de la Madera Tropical (ITTO). 
Del ambito de aplicaci6n de los trabajos del Codex se trata mas adelante, pero cabe seiialar 
que, tambien en lo que respecta al Codex, el llegar a abarcar todos los productos horticolas 
constituye una importante prioridad. 

41. Las fibras duras, el yute y el kenaf son importantes para unos pocos de los paises 
mas pobres del mundo. Sus cultivos tienen una importancia decisiva para agricultores 
generalmente pobres de varios paises y, en algunos casos, se destinan a ellos tierras para las 
que hay pocas posibilidades alternativas. No obstante, su importancia mundial es 
relativamente pequefia y esta disminuyendo, al ser limitadas las perspectivas para el 
desarrollo de nuevos usos o cambios en la demanda, por ejemplo de fibra para pasta de 
papel. Solo en el caso del yute de Bangladesh constituyen una parte importante de las 
exportaciones de un pais. Tambien esta disminuyendo constantemente su importancia en 
proporci6n de las exportaciones de los principales paises productores y en valor absoluto. 
Aunque los GIG para estos cultivos tienen unas funciones unicas, podria estudiarse la 
posibilidad de desviar en cierta medida los recursos de la FAO hacia productos basicos que 
tengan una mayor importancia para el conjunto del mundo. Se esta prestando mayor atenci6n 
a los cultivos horticolas que, juntamente con los aceites esenciales y las especias, tienen un 
margen considerable de expansion en el comercio, sobre todo para los paises en desarrollo 
que gozan de ventajas comparativas con respecto a los costos de produccion y el clima. 



139 

Cuadro 8: Principales productos y cobertura de la F AO y 
otras organizaciones internacionales 

uctos en.oroen:ae: 
rt.:ulc\ii para el 

rt\(;ido iilciilaiill 

··Proporc~c;>n Ac~1vil'.lad.o~ ta '-ooer)Ur~ de!. ProdOcCJon de. 1urgamzac10nes lnterreg1onales <llstintas de Ia 
C<idex • Documeiltaci6il FAQque aunan aproductores:y aproxima<la de las FAO ademas de 

expOi'taciones , ·.· · infonliaeion · ..• • ~iiiiiercial por la corisiiriildores 
agticofas de ]QS . Coineri:ial y norrruil < 1 PAO**.* .. 

. 
······ 

. . · palses en desartolk de calidad ·. 

d ctos que tepresentan el 10 3 o mas de las. exp6rtaciones agricillas mundiales eri valor. .· .. 

a y denvados, ll.0% cEPE, Coffilte de n.d. muy alta 
a pulpa )excluidas la Madera 
acturas) 

rutas y verduras 17.8% parcml media 
arne y animales vivos 4.33 GIG completa baja 

.. .· .. .: 

IUrgamzacton Internac1onal de las Maderas 
Tropical es ( centrada en apoyo tecnico y 
fomento) 

GA TT - Consejo Internacional de la Carne, 
centrada en el bovino 

. 

~roctuct~s que representan.5-9.993 ·de las exportaciones agricotas miindiales;en valor ., . ·.... . .. .. 
ereales incluido arroz j.83 GIG sabre cereales parcial 

y arroz 
escado y manscos, etc. 10.1% GIG, serv1c1os cornpleta 

regionales de 
mercadeo y 
capacitaci6n 

Semillas oleaginosas y 6.53 GIG completa 
aceites vegetales 

Leche y productos n.d. completa 
lacteos 

11'.rndu.ctosqu<; representan;t-4,>~7, de las exportac10nes agricolas. munmaies; eil'Vlllor 

Ptensos 4.9% I Coverage of grams n.d. 
& oilseeds in lGGs 

!Bebidas alcoh6licas, n.d. 
!aguas minerales, etc. 
r'-ueros y pteles J.1% 

"'afe 11.1% 

IAzucar y miel 7.6% 

GIG para el vino 

IJllJ 

Estud10 especial, 
1992 

ninguna, salvo 
aguas minerales 

n.d. 

Ninguna 
parc1al 

muy alta Consejo Internacional del Trigo 

muy alta 

media 

muy baja 

. 

baja 

al ta 
muy baja 

muy baJa 

GATT - Consejo Internacional de Productos 
L3.cteos 

., ... ····· · .. , , . •••••• 

Oficina Internacional del Vino y la Vid 
(principalmente recnica) 

Organizaci6n Internacional del Cafe 

IOrgamzac16n Internac10nal del Azucar 

. 

IAlgooon l.97c n.d. muy baJa IComite Consulllvo Internac10nal del Algodon 
e Instituto Internacional de! Algod6n 

~ana 0.8% 

..... aucho natural 5.7% 

...... acao 3.93 

Tabaco 1.93 Estud1os espec1ales 
1989 y 90 

n.d. 

n.d. 

completa 

n.d. 

Productos que reptesentan 0 ,5-I ,,,~ 7c de. las. exportac10nes agncolas mundiales en va or 

1e 1.7% ulu Nmguna 

muy baja 

muy baja 

muy baja 

media 

Productos. que representan menos <lei 0,5 % de las exportac1ones agncolas mundiales en valor , 
IEspecias 1.4 3 Ninguna muy baja 

IYure, kenar y fibras 0.73 GIG n.d. alta 
la fines 

11"1bras duras U.2% Giu n.d. media 

Secretaria Internacional de la Lana 
Organizaci6n Internacional del Caucho 
Natural 

Organizaci6n Internacional del Cacao 

Asociac16n Internacmnal de Fomento del Te 
y Comite Internacional del Te 

Organizaci6n Internacional de! Yute 
(actualmente interesada en estadisticas 
comerciales) 

Encuesta mundial sobre el consurno aparente de fibra, ** Hay GIG para cftricos y bananos, que representan respectivamente el 193 y el 63 de! 
:omercio total de frutas y hortalizas. La FAO apoya tarnbien una red para America Latina y el Caribe y ha celebrado dos reuniones sobre productos 
'1ortieolas desde 1986; ••• Muy alta ~ mis de 1000 paginas por bienio; alta ~ 300 a 1000 paginas por bienio; media ~ 100 a 300 paginas por 
lbienio; baja = 30-100 p3.ginas por bienio, y muy baja = menos de 30 p:iginas por bienio (las cifras no incluyen el Codex y representan pfornedios de 
los afios 1986-92). 
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B. Publicaciones e informacion sobre el comercio de productos IBin; 

42. La FAO es la unica fuente de estadisticas basicas completas sobre el comercio 
agricola mundial y de gran parte de la informaci6n sobre productos basicos. La mayor parte 
de esta informaci6n se presenta en una serie de importantes publicaciones destinadas a un 
amplio publico. El desarrollo en curso del WAICENT hara que esta informaci6n quede 
disponible y utilizable mas facilmente. Ademas, los debates y conclusiones de la Conferencia, 
el Consejo y varios comites se basan en gran medida en la documentaci6n de apoyo que 
facilita la secretaria. Se han introducido continuamente mejoras metodol6gicas y de 
informaci6n, y la profundidad de los analisis y el caracter completo de la informaci6n de la 
FAO sobre el comercio se han hecho acreedores del reconocimiento intemacional. Hay 
muchos ejemplos de publicaciones nacionales especializadas que utilizan informaci6n de la 
FAO. Tambien la utilizan intensamente los investigadores y analistas academicos, 
organizaciones intemacionales como el GATT y el Banco Mundial, y el sector privado. 

43. Excluyendo el Codex y otra documentaci6n sobre normas de calidad para los 
alimentos (que consiste en su mayor parte en proyectos de texto de normas), la FAO produce 
por termino medio unas 14 000 paginas17 (en ingles) de documentaci6n cada bienio, 
facilitando estadisticas y analisis sobre los distintos aspectos del comercio. La mayor 
proporci6n de la informaci6n generada consiste en informaci6n actual sobre el mercado, 
correspondiendo los dos tercios del total a la referente al sector pesquero. En cuanto a los 
cultivos, la mayor cantidad de informaci6n se refiere a estadisticas y examenes de la situaci6n 
y perspectivas, la cual absorbe los mayores insumos de trabajo. La documentaci6n incluye 
tambien proyecciones a plazos medio y largo y examenes de politicas, incluyendo las 
politicas de los importadores y los exportadores. Aunque el volumen de este tipo de 
documentaci6n es mucho menor, entraiia un considerable insumo de trabajo. En cuanto a los 
cultivos, el segundo capitulo mayor de informaci6n es el de la informaci6n actual sobre el 
mercado, que se prepara en general como subproducto util de la labor sobre situaci6n y 
perspectivas. 

1) Publicaciones principales 

44. La situaci6n y perspectivas de los productos basicos aparece como publicaci6n 
para la venta una vez al afio. Tiene unas 100 paginas y consiste en un panorama general 
(unas 20 paginas) que incluye un resumen de los examenes realizados en foros intemacionales 
de los progresos logrados en los acuerdos comerciales. Se presentan de forma resumida los 
resultados y recomendaciones de Ios Grupos Intergubemamentales de la FAO sobre 
Productos Basicos (GIG). La parte principal de la publicaci6n consiste en un resumen de las 
novedades registradas en lo que respecta a cada producto, en un estilo de lectura facil con 
cuadros y graficas. La publicaci6n trata de todos los principales productos basicos agricolas, 
incluidos los pesqueros y madereros. 

17 El desglose porcentual de los distintos tipos de documentaci6n, por volumen, es aproximadamente 
el siguiente: informaci6n actual sobre el mercado 493; estadisticas y panoramas de tendencias en el 
comercio, precios, etc. 3 7 3 ; politicas de importadores y exportadores 3 3; proyecciones a plazo 
medio y largo I 3 ; CEPD 1 3 ; otros 9 3 . 
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Estadisticas comerciales: El Anuario de Comercio de la PAO es una publicaci6n 
casi 200 cuadros, que abarca todos los principales productos agricolas y ganaderos, las 

ciones y exportaciones por paises y por valor. Se facilita tambien informaci6n sobre 
antes, plaguicidas y tractores. El mismo tipo de informaci6n sobre pescado y productos 

eros y sobre madera y productos madereros, asi como mas en detalle sobre los 
antes, se facilita en los respectivos anuarios de dichos productos. Se publican 
icamente matrices de las exportaciones (direcciones del comercio) para los cereales, 

el arroz, y se publicaron tambien para la madera y productos madereros en 1987 y 
. Se public6 la primera serie completa de datos basicos del comercio de cueros y pieles, 
idos los precios. 

Perspectivas Alimentarias es una publicaci6n que aparece 10 6 11 veces al afi.o. Su 
lidad es doble: informar al mundo sobre la situaci6n de las cosechas y disponibilidades 
limentos en los paises, especialmente en los amenazados por la inseguridad alimentaria, 
ecer un panorama de la situaci6n de la oferta y demanda mundiales de alimentos y las 

cipales tendencias del comercio. En cada tema se expone la situaci6n con respecto a los 
ales, incluido el arroz (mas de 30 paginas), con informaci6n sobre el comercio y 
ros. Se incluyen tambien otros productos, pero con menor frecuencia18

• Esta 
icaci6n se distribuye ampliamente a organizaciones oficiales y privadas y a la prensa. Se 
e un resumen de ella en la Red Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas 

IENET), red de informaci6n electr6nica destinada a la comunidad intemacional que 
sta socorros en casos de catastrofes. 

Otras importantes publicaciones periodicas que tratan del comercio son el Examen 
las Politicas Cerealeras (unas 50 paginas) que apareci6 como nueva publicaci6n anual en 
1. Alrededor de la mitad del documento se dedic6 a un examen general de las politicas 

ativas a la producci6n, comercializaci6n y existencias, y al consumo y comercio. El resto 
referia a importantes cambios de politica y econ6micos en las principales zonas 

oductoras y consumidoras. Los dos primeros numeros han examinado los cambios 
gistrados en Europa oriental, la legislaci6n agraria reciente en EE. UU. y las repercusiones 
l mercado europeo unico y de la politica arrocera de China. La Encuesta mundial sobre 
consumo aparente de fibra se completa cada dos o tres afios. La ultima, publicada en 1989, 
arcaba el periodo 1984-86 en lo que respecta a todos los pafses y 1987 para los paises 

ollados. Facilitaba informaci6n detallada sobre el volumen del consumo, producci6n, 
rtaciones y exportaciones de las principales fibras. El saldo en las importaciones y 
rtaciones se indicaba en equivalente en fibra y la disponibilidad de fibras para el 

nsumo intemo per capita. 

Por ejemplo, el pescado y los productos pesqueros se tratan una vez al afio; la came, una o dos veces 
al ai'io; las grasas comestibles, los aceites y las harinas oleaginosas, las legumbres, la yuca y la leche 
Y productos lacteos, en general, dos veces al afio; el a.zUcar, tres o cuatro veces al afio. De los 
fertilizantes se trat6 tres veces en 1991, pero ninguna en 1992. Ademas, se incluyen ocasionalmente 
otras notas en profundidad sobre los cereales y, en 1992, hubo una nota sobre la tendencia de la 
oferta mundial de maiz. 
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2) Panorama y analisis del comercio 

48. La mayor aportaci6n de la Secretaria de la FAO para el desarrollo del comercio 
agricola es el analisis de la situaci6n general y perspectivas del mercado. En cuanto a los 
productos basicos de que se ocupan los GIG, incluidos los pesqueros y la madera y sus 
derivados, la Organizaci6n constituye la fuente intemacional mas completa de informaci6n. 
Los organismos nacionales ofrecen tambien una imagen razonablemente completa en lo que 
respecta a algunos productos, pero desde un punto de vista nacional. Entre las caracteristicas 
mas valiosas de la informaci6n de la FAO, ademas de su exhaustividad, cabe sefialar el 
tratamiento de los mercados en conjunto (por ejemplo, la inclusion de importantes 
manufacturas de fibras industriales y la utilizaci6n de equivalentes en aceite para el mercado 
de semillas oleaginosas). La informaci6n resumida presentada a los GIG integra los precios 
(en el punto de exportaci6n, de importaci6n y, en algunos casos, al consumidor), los 
volUmenes del comercio y las existencias, con la correspondiente informaci6n sobre la 
producci6n de los principales importadores y exportadores. Se presentan asimismo 
proyecciones y pron6sticos. 

49. Cada 5-7 afios se preparan proyecciones generales. Las mas recientes se publicaron 
en 1986, abarcando la producci6n, demanda y comercio hasta 1990. En 1993 se completara 
un estudio hasta el afio 2000. Las proyecciones incorporaron importantes mejoras 
metodol6gicas. En lo que respecta a los principales cultivos alimentarios (cereales/piensos, 
semillas oleaginosas y productos pecuarios), no se basaban en proyecciones para cada 
ptoducto, sino en un modelo de la alimentaci6n mundial. Este trata la oferta, la demanda y 
el comercio como un todo integrado y permite hacer un examen flexible de los escenarios 
y las vinculaciones paises-productos. Ademas, la publicaci6n incluia las rakes y tuberculos 
y las legumbres, que tienen especial interes para los paises en desarrollo. Aunque estos 
productos no forman parte del modelo alimentario mundial, se examinaron utilizando las 
mismas hip6tesis generales macroecon6micas y demograficas, lo mismo que las bebidas 
tropicales, las principales frutas del comercio mundial y las materias primas agricolas. Los 
principales productos excluidos fueron el tabaco y el a:zUcar (para el que se han preparado 
informes especiales) y los cultivos de hortalizas. Las proyecciones relativas a cada producto 
fueron examinadas por los GIG correspondientes y el CPPB y el Comite de Seguridad 
Alimentaria Mundial examinaron, respectivamente, las consecuencias para el comercio en 
general y para la seguridad alimentaria. 

50. Se han preparado estudios especiales para su examen en el CPPB y para una 
difusi6n mas amplia. La mayoria de estos estudios tratan de productos especificos no 
abarcados por los GIG (tabaco, batatas, cultivos hortfcolas tropicales, nueces). Ademas, en 
algunos casos se agruparon para su publicaci6n documentos relativos a un determinado tema, 
preparados originalmente para otros 6rganos, sobre todo para el CPPB y sus GIG, pero con 
un interes de politica mas amplio. Durante el perfodo en examen se publicaron dos 
documentos de este tipo en la serie Documentos FAO: Desarrollo Econ6mico y Social, que 
trataban respectivamente del proteccionismo y el comercio y los mercados de fibras naturales 
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industriales19
• Se han preparado docun1entos soure los productos correspondientes de los 

GIG, pero no especificamente para las reuniones de estos, por ejemplo sobre zumos de 
citricos y sobre la demanda de cereales de consumo humano en Asia. La Division Mixta 
F AO/CEPE prepara regularmente estadisticas del comercio y examenes del mercado para los 
productos forestales y madereros en Europa y America del Norte. 

3) Informaci6n actual sobre el mercado 

51. La labor de la FAO en relaci6n con las noticias o la informaci6n inmediata sobre el 
mercado complementa en gran medida la informaci6n sobre los precios de intercambio de 
los productos b:isicos y la labor realizada por el CIT y los boletines comerciales. A partir de 

· 1978, el CCI ha organizado un servicio de noticias sobre el mercado (MNS) financiado en 
gran parte por los donantes, pero muchos productos agricolas no estan cubiertos y los 
servicios son variables20

• Se han desarrollado servicios independientes de informaci6n actual 
sobre el mercado para la pesca y para los fertilizantes y otros productos agroquimicos en 
Asia (vease el Recuadro). 

52. La informaci6n sobre el mercado de otros productos recibe menor prioridad y, con 
la excepci6n de los servicios mensuales de fax sobre el arroz, se prepara en general a 
intervalos de 3-6 meses. Ademas del arroz, la informaci6n actual abarca el banano, el yute, 
el kenaf y fibras afines, el sisal y henequen, el te y la madera21

• La publicaci6n mensual, 
Perspectivas Alimentarias, contiene informaci6n sobre cereales, incluido el arroz, y algunas 
veces sobre otros productos alimenticios. Sirve, entre otras cosas, como fuente de 

19 

20 

21 

Agricultural Policies Protectionism and Trade: Selected Working Papers, 1985-1987, Social And 
Economic Development Paper 75 (1988); Impact of Changing Technological and Economic Factors 
on Markets for Natural Industrial Fibres, Social And Economic Development Paper 77 (1989) 

El Servicio de Noticias abarca los principales mercados de frutas y hortalizas frescas y zumos de fruta 
envasados a granel, flores cortadas y plantas ornamentales tropicales, especias comunes, hierbas 
aromaticas y aceites esenciales, cueros y pieles, maderas tropicales y arroz. Los especialistas del 
Servicio en los distintos productos recogen la informaci6n de unos 250 comerciantes y algunas 
oficinas gubernamentales informan sobre sus mercados. Se difunde en general una vez a la semana 
por fax, telex o correo aereo a unos 400 receptores de mas de 90 pafses en desarrollo. 

Recientemente ha comenzado un servicio mensual de fax para el arroz. Se envia cada mes un fax de 
preguntas a unos 20 intermediarios y exportadores para obtener informaci6n, los cuales reciben a su 
vez, el fax de informaci6n que facilita datos consolidados. Se preparan estadisticas trimestrales para 
el yute, kenaf y fibras afines. Los datos se reciben por fax o telex de los principales pafses 
productores. Desde 1989, se ha publicado entre las fechas de reuniones una nota sobre el sisal y el 
henequen ofreciendo comparaciones de los precios actuales con los de! comienzo de la campaiia y los 
de hace un aiio. La nota, lo mismo que otra informaci6n sobre el sisal, ofrece datos sobre el principal 
producto manufacturado, el bramante agricola, y su competidor el polipropileno. Se publica tambien 
un boletin semestral sobre la situaci6n y perspectivas de! te. En cuanto al banano. se prepara ahora 
una nota dos o tres veces al afio, segun haya o no una reunion de! GIG. Se ofrecen datos hist6ricos 
recientes sobre cantidades y precios, asf como sobre las principales novedades de politica. Desde 
1977, se publicaba diez veces al aiio un boletfn sobre maderas y productos madereros tropicales. En 
1988 se cambi6 su frecuencia en semestral y se publica ahora el boletin en cooperaci6n con la 
Organizaci6n Internacional de las Maderas Tropicales. Ofrece datos mensuales sobre los volumenes 
y valores en el comercio internacional. 
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informaci6n general sobre las tendencias del mercado para los importadores y los 
exportadores ocasionales de los paises en desarrollo. 

Se •. han ·.·. t1stablecido cuatto.. sef-Vicios · regional es< sqbre • merc(ldeo i<lez pe;it(ldo: ,4barcan> Africa 
(INFO PEC.UEJ, . Asia y ·.el· Pacifko. (/NfOfISU),. America l<Jlfna y .·el. Cari/Je: (lljF<JPESf;AJ xto.spafse:; 
lirabes (l/VFO.SA.A{AKJ, respaldadqs par un.a. base . de 4atos c.entral . de. la . f Ag y .~ls.erYiCf(J. lla~(J 
. (]{.()B.~lf.~SU'.. ·• f<Js s~rvi5i<1s regiqn.~t~s tienen • in.ten.ci9n de c.onV~rf{U~ .e:n. prg~nj~acioMf in.def fitft..ifn.r~s'. 
4un.qye INFQP£.SCA, fife el priin.f!ro f e [oss~rvicios regionales esta~lf!cidos en.1~77, el nyis d.esarryl[Fi!.fl 
... e: •.• INf ()lj.!Sll.> •. q~I! . ~e<hiz9 indep~ndiente . l!"c • 1Z85, . Se .. ti~e in.ten.ci<)n .. ta11l~i~t1 .de fsta/JlrWJJ' .. etfft 
region.atef f(Jhre.··el mercadeo defe.ttilizantes y otrospr9ductos ·agroqui11licos:H.asta alwrnselia qra'fco ... 

. :;olamente una . red, FAD JN AP (Red de AsesoramiefltO; Forf1¢nto e Informacion. solm~ FerJiUzantes /J.ara •• 
Asia y rl facfjico /, que. es una actividad.de . l(J CESP/fl'lOfUDllFAO, . apOy{ldapor vano:p f911.Fntesy 

... siiuada en la :;ede la CESP.AP; en Tailandia' FAD/NAP produce un. boletfn mensual ae inf OnJl.<1,Cion s(Jbre; •. 
erc(!llfer<:iodefel"tilizantesftienetarnbzen un servicio defax. 

La base de datos de GLOfJEFISH de la 1f.AO .se mantiene en· un ·ordenador central· 5onyifcial~ i~5lf:Ye. 
dato~· s9br~des~m.~arques, · produccion, · expottacioneslimporJaciories, ~onfutfiJ), P/ecio.s; 5Tff9~i. de 
cqpt~ras, regla/1lentos comercia{es; lnvers!Onf!s yasistencia para el descirrollo. UJ. inj'ormac.ion 'fce(bqnce . 
He datossr.. actw;liza cada mes.con informaci6nre.cogidapor cuatrp servicios·. regio!UJlefJ u~fft&l dr · 

. cq.rrespqn:;a.fes,. fSOciaciones industriales e instituci011a[f!8c gu}Jemar11entafes (jll~ C~bre~ /O~ mr.rc<f10s <fr 
.. l?{Pafses 'fce:F,.,.oifadP~·· El <JJ:Ces~ en. linea .a• la b(JSe de 4at()s es.P<>Sible. vfq sat¢titrfanto aJqs• serv}~iPs. 
regt9nales <;omo a /as oficinas gubemamentales .sob re pesca · y comercio qu(f ap(JrtFn .su ~9ntfibuciq11 · 
fi!UJnciera, A· pattir de la info.rmacion . del. ban~o de . datos, la . PAO pu.blica .· itn infonne .· men.fu.al sqbf~ 
precios del pescado que dbarca. los pafses e~ropeos, y un boletfn. trimes~al deGLOJJ.EFISH en· e/ 9u.e SI! 
re:umen Jos acontecimientos recientes de/ mercado yse hacenpronosticos aplawmedio'. Los seryicios 
· regionales se encargan de la. distribuci6n de estos productq.s. Cada servicio regional de mercade<>publii:a 
un boletfn {Juincen.atde nqticiaS sob re. el C()mercio, ofreciendo lnforrnacion sqbresus rflercadgs. ~(! ()_frece 
infonnacion. sobreprecios a.z par mcyor; .. de expottaciony de· impottacion detodos los tipos d~ pr(Jdµctos 
pesquero:;. ]u.ntamente con. la FA 0, los · cuatro servicios df .· inf9f171aci6n •publican. tapibien Jtna revis.ta 
trim,estral, ·.· ... "INFO FISH International", .. de la· que se . distn'buyen . m4s •.de .. 8 000. ejem,plares. •·Los cqst(JS 
directos de larevista y e.l prddudo de su venta va a 1NFOFISH{Servicio de Asiay ell'acfjico). ,4.demas 
de la infonnaci6n estricta sobre el mercado, esta revista de interesgeneralparaelcomercio delpes(:ado, 
abarca la pro.ducc:i6n y. elaboracion. El boletin de noticias sob re el comercio de INFOFISHpa.ra :@ia y • 
elpacijico tuvo 505 subscript()res ·en diciembre de .1992; el 26 ]Jor ciento de · ios · cua.les eran de. pals~~ 
miembros; el 28 porciento de otros pafses en desarro/lq. y el.46por ciento depafses industrializ(tdos. La 
tirada total,induyendo la distribuci6n oficial y complementaria, fife de unos 960 ejemplares, 

53. Con la importante excepci6n de los servicios de informaci6n sobre la pesca, la PAO 
no ha podido movilizar recursos para ampliar la informaci6n muy actual sobre el mercado. 
Los gastos necesarios para ofrecer un servicio completo de informaci6n sobre el mercado se 
ven con evidencia en el ejemplo del servicio regional de INFOFISH, que tiene un 
presupuesto de unos 200 000 d6lares EE.UU. al afio. La informaci6n pesquera sobre los 
mercados, normas de calidad, etc. ·puede utilizarse tanto o mas que la informaci6n sobre los 
precios. La informaci6n sobre los precios nunca puede ser lo suficientemente actual para la 
adopci6n de decisiones individuales sobre las ventas, pero puede ayudar a los compradores 
y vendedores a considerar si pueden obtener precios razonables para sus productos. La 
utilizaci6n de fuentes oficiales, asi como del mercado, ha significado que la informaci6n de 
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la PAO es menos impresionista que la contenida en los periodicos comerciales tipicos, pero 
puede ser tambien menos oportuna. No obstante, puede utilizarse para reforzar los boletines 
del servicio del CCI. 

54. Los servicios de informacion pesquera se establecieron recurriendo a fondos de 
donantes. Todos los servicios reciben ahora alguna contribucion de sus miembros e 
INPOFISH, que presta servicios a la region de Asia y el Pacifico, se ha convertido en una 
organizacion intergubemamental independiente. Se debe determinar aun la viabilidad a largo 
plazo de los otros tres servicios de informacion sobre pesca, que continuan recibiendo apoyo 
de la PAO. En dichas regiones, la base relativamente pequeiia de los recursos pesqueros de 
los paises a los que se prestan servicios y la necesidad de trabajar en varios idiomas plantean 
dificultades especiales. Podria llegar a ser una solucion el establecimiento de servicios mas 
modestos vinculados a las actuales organizaciones regionales y un so lido centro en la PAO 
con mayor acceso a los recursos comerciales. 

4) Distribucion de documentos 

55. Todos los tipos de informacion comercial de la PAO tienen un amplio eco en la 
prensa. Segun una encuesta reciente, que no es exhaustiva, acerca del conjunto mundial, 
durante un perfodo de casi un aiio, hubo 616 recortes de prensa sobre la informacion de la 
PAO relativa a productos b:isicos y comercio (sin incluir la seguridad alimentaria). Esto 
representa casi el 8 por ciento de todos los recortes de prensa sobre informacion y 
actividades de la PAO. Una parte considerable de este material tenia por fuente la 
publicacion Perspectivas Alimentarias. La informacion de la PAO se reproduce tambien en 
periodicos comerciales y podria tratar de ampliarse sistematicamente su cobertura. Ademas 
del WAICENT para datos b:isicos, podria estudiarse la posibilidad de incrementar la 
disponibilidad de informacion historica y sobre perspectivas de que dispone la FAO, por 
medio de redes informaticas comerciales y un servicio de disquetes. Esto podria incrementar 
su utilidad para los usuarios gubemamentales, comerciales y academicos. Producirfa 
asimismo ingresos limitados que servirian para mejorar los servicios de informacion, sobre 
todo para los paises en desarrollo mas pobres. De igual forma, se podrfa intentar hacer de 
las oficinas de los representantes de la FAO un punto de referencia para la informacion sobre 
productos b:isicos en los respectivos paises y podria estudiarse la posibilidad de ampliar la 
funcion ya sustancial de Perspectivas Alimentaria. 

56. Los documentos para los GIG se distribuyen por medio de las listas oficiales de 
distribucion de la FAO a los Estados Miembros y observadores de cada grupo y a otros 
paises que han solicitado recibir la informacion. Ademas, las secretarfas de los GIG 
mantienen listas no oficiales para garantizar que reciban los correspondientes ejemplares otras 
organizaciones importantes que pudieran quedar al margen de la distribucion oficial. La 
proporcion de la documentacion que se envia a traves de las listas oficiales representa el 85 
por ciento del total. En cuanto a los Comites del Codex, la distribucion es mas limitada, pues 
los documentos de trabajo para las reuniones se distribuyen solo a los puntos de contacto del 
Codex y a las personas que recientemente participaron en los trabajos de los Comites. La 
informacion sobre el mercado pesquero se facilita a traves de los servicios regionales. Esto 
plantea una cuestion mas amplia para la FAO: determinar si las listas oficiales, preparadas 
primordialmente para enviar la documentacion de la Conferencia y el Consejo, son 
igualmente apropiadas para los productos tecnicos muy detallados, y si este procedimiento 
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permite utilizar con la mayor eficacia los documentos de la FAO. Tambien es evidente que 
el hecho de que la documentaci6n llegue a todas las partes interesadas depende mucho de la 
eficiencia del sistema de distribuci6n de los propios gobiernos. 

C. Barreras tecnicas no arancelarias al comercio 

1) Codex 

57. Los productos directos del Codex son normas, c6digos de practicas, limites maximos 
para residuos y orientaciones, todos los cuales constituyen una base para la legislaci6n 
nacional. Hasta 1976, se preparaban tambien metodos de analisis, pero ahora se hace esto 
por referenda a metodos verificados por otros organismos, por ejemplo, la Organizaci6n 
Internacional de Normalizaci6n (ISO). Todos los productos del Codex siguen un 
procedimiento analogo de aprobaci6n dentro del Codex, pero s6lo las normas y los Hmites 
maximos para residuos se transmiten oficialmente a los gobiernos para su aceptaci6n. 

58. Las normas se refieren en su mayor parte a la forma en que un alimento se 
comercializa, y se preparan con arreglo a un formato comun22

• Casi todas las normas se 
refieren a productos o grupos de productos, pero hay excepciones, como las normas para el 
etiquetado o para los alimentos irradiados. Los c6digos de practicas tratan de la elaboraci6n 
y manipulaci6n de determinados productos. Son c6digos de practica generales para aspectos 
como higiene de los alimentos y alimentos congelados rapidamente, asf como el C6digo de 
Etica para el Comercio Internacional de Alimentos. Se han elaborado Limites Maximos para 
Residuos de Plaguicidas y se estan preparando lfmites para medicamentos veterinarios. En 
las normas para los distintos productos, se incluyen niveles maximos para otros 
contaminantes y aditivos, y existe tambien una Iista separada de ellos tomada de las normas. 
Las directrices se refieren en general a niveles de aditivos y contaminantes, contaminaci6n 
microbiol6gica, etc. De las 15 directrices existentes actualmente, diez fueron aprobadas en 
el ultimo periodo de sesiones de la Comisi6n. 

59. Los procedimientos para la elaboraci6n de normas, c6digos de practicas y directrices 
son identicos. Cuando la Comisi6n decide elaborar una norma, se asignan los trabajos a un 
comite especializado. La secretarfa tiene la responsabilidad de preparar un proyecto, pero en 
la practica realiza esta labor casi invariablemente el pais hospedante del comite, de forma 
voluntaria. Se envfa despues el proyecto a los miembros de la Comisi6n y a organizaciones 
internacionales interesadas para que hagan observaciones. Una vez que el comite 
especializado aprueba el proyecto, se somete la propuesta a la Comisi6n para su aprobaci6n 
como proyecto de norma. La aprobaci6n de una norma en esta etapa ha de ser por mayoria 
de los dos tercios, de lo contrario, se vuelve a distribuirla para obtener mas observaciones 
que seran examinadas por el comite especializado. Al final de este proceso la Comisi6n 
aprueba la norma por mayoria simple de los votos. Una vez que la Comisi6n ha aprobado 

22 Las normas tienen epigrafes comunes: Ambito de aplicaci6n (productos a los que se aplica la norma), 
Descripci6n (de! producto), Composici6n esencial y factores de calidad, Contaminantes, Higiene, 
Envasado (para transporte, almacenamiento y venta al por menor), Etiquetado y Metodos de analisis 
y muestreo. 
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nonna, se transmite a los estados miembros ciel Codex para su aceptacion. Los codigos 
practicas y las directrices se facilitan a los miembros a titulo de orientacion, pero no se 

ide su aceptacion. Las enmiendas propuestas a las normas existentes se examinan de forma 
· ar, salvo que, si el comite correspondiente ha suspendido sus reuniones sine die, se 

aminan las enmiendas con el pais hospedante del comite y se distribuyen despues a los 
iembros. Los representantes en las reuniones del Codex yen la Comision misma no tienen 
toridad para obligar a los paises de ninguna forma. Pese al procedimiento completo de 
boracion, las normas del Codex Hegan asi a los paises como una recomendacion. 

. El procedimiento del Codex para la elaboracion de normas y directrices se basa en 
an medida en recursos nacionales, y recientemente se ha aumentado su eficiencia mediante 
s decisiones de la Comision encaminadas a simplificar los procedimientos de aprobacion 

las normas. Para poder actualizar las normas y ampliar su cobertura de forma suficiente 
problemas que abarcan distintos productos a fin de que sirvan como referenda general para 

labor relacionada con el comercio, se necesitara simplificar ulteriormente los 
cedimientos y trabajar mas por correspondencia. Si el pais lider (hospedante) de un comite 
productos esta dispuesto a emprender la revision por correspondencia, debera 
ularsele a que lo haga, pero podria utilizarse un consultor, si es probable que esto 
te muy lento y se obtenga un producto de calidad insuficiente. 

Cobertura. Hay ahora 181 normas del Codex (en sentido estricto), mas 35 normas 
bre leche y productos lacteos. La mayoria de ellas se refieren a productos individuales 
ease el Cuadro 9). Unas pocas normas (7) son solo regionales, si bien se estan convirtiendo 
tualmente para aplicarlas a nivel mundial. Las normas individuales del Codex tienen por 
general de tres a diez paginas, siendo lo normal de cuatro a cinco. En 1990 se agruparon 

das las normas del Codex en forma abreviada, en un volumen unico con hojas sueltas. En 
version, cada norma tiene 1-2 paginas y se han introducido referencias cruzadas para 

ucir la duplicacion. Ademas de reproducir las normas sobre productos y niveles de 
iduos, se han unificado en una seccion los niveles maximos para contaminantes tomados 
las distintas normas. 

Al aumentar la cobertura de productos, el Codex se ha concentrado mas en las 
nnas generales. Se han suspendido las reuniones de la mayoria de los comites sobre 
oductos. La Comision ha decidido que se haga mas hincapie en la produccion de codigos 
practicas, que reflejen la importancia actual de la buena manipulacion de los alimentos, 

ro esta decision no ha surtido todavfa efectos. Se ha tendido a preparar c6digos de 
a.ct~cas para la came fresca y congelada (para lo cual no hay normas) y para el pescado, 
s1stiendo en los metodos de manipulaci6n. Sin embargo, son todavia pocos los otros 
oductos elaborados para Ios que existen c6digos de practicas. 
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Cuadro 9: Cobertura de las Normas del Codex 

1

•·•·•••·•••·•••· ~LL.L .. ··· •. . .. .. . ..... 
·• .. 

.·.: :·:..· ··:.:i . ... . .. ·.· .. .. ..··· . · ... ·•·. ...... . ..... 
cereaies y proauctos amilaceos cub1ertos, con las 1mportantes excepc10nes del tngo y arroz mtegrales y las exclusmnes menos 1mportantes de 
muy elaborados la cebada malteada, harina de avena, pasta elaborada, tapioca, semolina y cusclls. 

Legumbres Cubierto a nivel general para la mayorla de ttpos de frijoles, arvejas, lentejas, garbanzos y caupies. La omisi6n 
mas importante es la soja, pero hay una norma para productos proteinicos de soja. 

Grasas y aceites Cubierto por las normas y hay una norma general para los no incluidos en las normas individuales (las cuales 
son22). 

Mam cub1erto por un c6d1go de pract1cas y se estfm preparando ahora normas. 

Carne Cub1erto completamente por cod1gos de pracucas. Las normas para carnes elaboradas son restncttvas y no 
abarcan carnes tradicionales secas, saladas, ahumadas y encurtidas, satchichas, etc. 

Pescado y denvados Cubierto completamente, pero no incluye todavia cefa16podos, moluscos y algunos pescados de agua dulce muy 
comerciatizados, como la trucha. 

Leche y productos liicteos Completamente cubierto por normas generates o especfficas. 

Frutas y honalizas Cubierto en muchos casos para productos enlatados, congelados o secos. La ausencia de normas generales 
implica que quedan excluidos Jos productos no incluidos especlficamente. Por ello, las nueces de :irbol est:An 
reguladas por un c6digo de pr3cticas de higiene, pero no una norma, y un producto como los lichis enlatados 
queda fuera de toda norma. Los zumos de fruta estan regulados por normas y normas generates para zumos y 
nc:!ctares. Con el establecimiento de un comite sobre frutas y horta1izas tropicales frescas, la Comisi6n 
examinara en julio de 1993 las primeras normas al respecto. No estan reguladas las frutas de clima templado, 
que tienen gran importancia en las exportaciones del Cercano Oriente a Europa y de America Latina a America 
de! Norte. El mayor problema con las frutas frescas son los residuos de plaguicidas, que se regulan con lfmites 
maximos. Ademas, el Grupo de Trabajo CEPE sobre Normalizaci6n de Productos Perecederos y Normas de 
Calidad elabora normas europeas para frutas y honalizas frescas. (Se estima que el 40 por ciento de! comercio 
mundial de frutas y horralizas, en valor, no esta regulado por las normas de! Codex, pero en el caso de las 
exportaciones de paises en desarrollo, esta cifra asciende a mas del 60 por ciento). 

Arucares y mieles Cubierto con la excepci6n de! aziJcar de cafia y de remolacha sin refinar y las melazas. Se esta estudiando ahora 
la elaboraci6n de una norma para el azllcar de cafia (actualmente mas del 80 por ciento de las exportaciones de 
az(Icar de los paises en desarrollo no es tan reguladas por normas). 

Productos de! cacao y Cubierto 
chocolate 

Beb1das alcon6hcas y no Los zumos de frutas esta.n regu1ados por normas del Codex y hay una norma europea para aguas mmerales. La 
alcoh6licas Oficina Internacional del Vino y la Vid establece normas para el vino. No estan reguladas otras bebidas 

atcoh6licas y no alcoh61icas ni las esencias para su fabricaci6n local. 

Te No cubierto, pero no hay problemas importantes y existen normas bien establecidas para el comercio de! te, 
especialmente algunas normas ISO. 

Cafe No cubierto, pero hay normas comerciates. Sin embargo, hay problemas de contaminaci6n microbio16gica y 
residuos de plaguicidas. Por media de la Secretarfa de! Codex se estan distribuyendo normas de la ISO a los 
miembros de! Codex para que hagan observaciones. 

H1erbas arorru\t1cas y espec1as No cub1erto, pero hay normas comerc1ales y de la I~U. 

Ahmentos para: reg1menes Se esta cubnendo con un numero crec1ente de normas. Este grupo mcluye los preparados para lactantes, 

especiates y usos medicos alimentos envasados para niiios pequeiios, etc. 

····· .. ·. ·. .· 

Nomias para variiis productos y generales 

Residuos de plaguicidas y Las normas sobre limites para residuos de plaguicidas son extensivas, pero tienden a no seguir el paso de la 
veterinarios amplia utilizaci6n de un plaguicida. Se estan empezando a publicar normas para residuos veterinarios. 

Ad1ttvos y contammantes No est.an cub1ertos actualmente por normas separactas, pero se acuerdan mveles max1mos para su mclus1on en 

distintos de los plaguicidas las normas para productos y se esta preparando una norma general. 

H1g1ene oe 10s ahmentos Se es ta preparando una amp ha gama ae airectnces. 

Euquetado Se dtspone de una sene complet.a de dtrectnces. 

63. Se habia previsto que las normas del Codex serian aceptadas oficialmente por los 
paises e incorporadas despues en sus. reglamentos nacionales de control alimentario. Esto ha 
ocurrido directamente s6lo en medida muy limitada, y por lo que respecta al perfodo que se 
examina, se ha hecho mas hincapie en la aceptaci6n con vistas a permitir entrada libre en el 
pais (es decir, los productos que cumplen las normas del Codex entraran libremente, aun en 
el caso de que los reglamentos nacionales para la producci6n intema sean diferentes). No 



149 

obstante, hasta la fecha, la libre entrada no ha tenido una amplia aceptaci6n oficial, si bien 
varios pafses en desarrollo afirman que la aplican en la practica. Mientras los niveles de 
aceptaci6n oficial son escasos en todas las regiones geograficas, se registran los mas altos 
en Africa, donde los pafses han tenido menos posibilidades de elaborar independientemente 
sus propios sistemas centrales. Muchos otros paises y la CE han declarado oficialmente que 
las normas del Codex son una fuente importante de referenda en la formulaci6n de las 
normas nacionales. Las aceptaciones oficiales de Limites maximos para residuos de 
plaguicidas (LMR) son menos estimulantes en terminos numericos que las de normas para 
productos. Sin embargo, unos pocos paises importantes han aceptado los LMR como base 
para la entrada libre de los productos23 y hay indicaciones de que Estados Unidos y la CE 
aceptaran los LMR que sean inferiores a los niveles nacionales y estudiaran la posibilidad de 
ajustar los niveles nacionales cuando el limite del Codex sea solo ligeramente superior al 
suyo propio. 

64. Las razones por las que los paises pueden no aceptar oficialmente las normas del 
Codex son complejas. Entre ellas figuran los sistemas juridicos nacionales que impiden la 
aceptaci6n oficial. Los pafses desarrollados no siempre tienen reglamentos nacionales 
uniformes, y el control de los alimentos puede ser competencia de autoridades locales y de 
varios organismos estatales. Las normas del Codex no Hegan a aprobarse sino despues de que 
muchos paises han desarrollado ya sus propios reglamentos. Ademas, las recomendaciones 
de la JMPR relativas a limites de residuos tienden a ser niveles mas altos que los establecidos 
por muchos paises occidentales. Los paises en desarrollo pueden no tener estructuras 
institucionales suficientes para examinar las normas y aplicarlas. Esto no quita que sea 
conveniente que los paises se orienten en la direcci6n general de cumplir las normas y, en 
beneficio de los consumidores, los importadores, las grandes empresas nacionales de 
elaboraci6n y los paises de ingresos medios deberian cumplir las normas del Codex. 

65. La longitud y complejidad de las normas del Codex, asi como la medida en que 
estan subdivididas por productos, han influido en contra de su amplia aceptaci6n oficial. 
Algunas normas y muchos de los c6digos de practicas se refieren tambien a tecnologias 
especificas, y no al resultado final que ha de obtenerse, por ejemplo, en lo que respecta a 
limpieza. Esto puede hacer que las normas queden rapidamente anticuadas a medida que se 
desarrollen nuevas tecnologias. Significa asimismo que los paises en desarrollo que acepten 
la norma pueden tener que aplicar una tecnologia costosa para alcanzar una finalidad que 
puede lograrse por otros medios, como metodos de mayor uso de mano de obra. Varios 
paises han abandonado el concepto de normas para productos individuales en favor del de 
normas horizontales abarcando los contaminantes, etc. Sin embargo, la raz6n principal de la 
no aceptaci6n oficial de las normas del Codex en cuanto distinta de su utilizaci6n en los 
reglamentos nacionales, ha sido la falta de una clara ventaja econ6mica para el pais que lo 
haga. Al no haber un consenso mundial sobre la eliminaci6n de barreras tecnicas al 
comercio, el pafs tiene pocas razones para prever que la aceptaci6n tendra reciprocidad en 
otros pafses. Se han aceptado normas del Codex en los proyectos de acuerdos para la Ronda 
Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales y para el Tratado de Libre Comercio 

23 Egipto ha aceptado casi todos los LMR a efectos de la entrada libre de productos, lo rnismo que 
Nueva Zelandia. La India y Mozambique han aceptado la mayorfa de los LMR como base para los 
lirnites nacionales y Bulgaria ha aceptado tambien el 45 por ciento de los LMR. 
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de America del Norte, como punto de referencia para armonizar barreras no arancelarias al 
comercio de productos alimenticios. La aplicaci6n de estos acuerdos ofreceria asi el incentivo 
que ha faltado a los paises para aplicar las normas. 

66. Se esta procediendo ahora a racionalizar las normas del Codex y la preparaci6n de 
un Codex Alimentarius abreviado fue un importante paso en esta direcci6n, si bien la version 
abreviada no tiene caracter oficial. Para que las normas del Codex sirvan como punto de 
referencia eficaz en el comercio mundial, es preciso actualizarlas y simplificarlas. Las 
normas tienen ya en algunos casos mas de 20 afios. Cuando sea posible, se necesitan nonnas 
mas generales con referencia a diferencias especificas para los distintos productos, en lugar 
de una norma para cada uno de distintos productos muy relacionados entre si. Sera necesario 
regular mediante normas generales los productos de importancia creciente para las 
exportaciones de los paises en desarrollo, especialmente las frutas y hortalizas. Habra que 
insistir mas en la politica actual de dar prioridad a los productos de mayor importancia para 
el comercio mundial y los que son objeto del mayor numero de retenciones (es decir, no 
aceptaci6n por los paises importadores por motivos de calidad). En este contexto, es 
importante disponer de limites maximos para residuos que sean completos y actualizados. 

2) Cuarentena de plantas 

67. Los reglamentos nacionales de cuarentena de plantas constituyen una barrera 
comercial y no hay actualmente normas de cuarentena de plantas aceptadas 
internacionalmente. La FAO estableci6 la Secretaria de la Convenci6n Internacional de 
Protecci6n Fitosanitaria en 1992. Antes de ello, la FAO habia dado los pasos iniciales para 
fomentar el intercambio de informaci6n sobre reglamentos fitosanitarios y establecer normas 
y directrices internacionalmente reconocidas que pudieran utilizarse como punto de referencia 
en controversias comerciales. Existia un marco coordinado para la acci6n con las 
organizaciones regionales de protecci6n fitosanitaria, en virtud del cual la Organizaci6n 
Norteamericana de Protecci6n Fitosanitaria prepar6 el texto inicial de una evaluaci6n de 
riesgos de plagas y la Organizaci6n Europea y Mediterranea de Protecci6n de las Plantas Y 
el Comite Regional de Sanidad Vegetal para el Cono Sur se han ocupado de la organizaci6n 
de procedimientos especificos de cuarentena de plantas. La FAO se ha encargado de la 
coordinaci6n general y la armonizaci6n de los principios de cuarentena de plantas. Despues 
de una serie de reuniones de expertos, se acord6 el proyecto de texto de los principios Y se 
elabor6 un procedimiento para la aprobaci6n internacional de normas y directrices con vistas 
a su presentaci6n en el periodo de sesiones de 1993 de la Conferencia de la FAO. 

3) Comercio de plaguicidas 

68. El Capitulo Uno del Informe sobre la Evaluaci6n del Programa trata del 
subprograma 2.1.2.4, en el que se hace un examen del C6digo Internacional de Conducta 
sobre la Distribuci6n y Utilizaci6n de Plaguicidas y de la clausula de Informaci6n Y 
Consentimiento Previos (ICP). La FAO y el PNUMA realizan un programa conjunto para 
aplicar la clausula ICP. Se ha realizado un amplio programa para informar a los estados 
miembros en desarrollo sobre la importancia de la clausula ICP y estimularles a preparar 
planes nacionales de registro de plaguicidas para garantizar la inocuidad de las importacion~,8 · 
La F AO y el PNUMA organizan ahora reuniones peri6dicas de expertos para la orientac10n 
y seguimiento de la aplicaci6n. Al final de 1992, 155 paises participaban en el procedimiento 
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tivo a Ia importaci6n y exportaci6n de plaguicidas. Eran 52 los paises importadores que 
fan indicado sus decisiones respecto de la importaci6n de seis plaguicidas cuyo uso se 
aba prohibido en los paises de orig en. En particular, la clausula ICP lleg6 a ser 

ligatoria para las exportaciones de la CE. 

Debate intergubernamental 

1) Participaci6n en reuniones 

9. Tanto a las reuniones del CPPB como a las de la Comisi6n del Codex Alimentarius 
·sten representantes de las principales naciones que participan en el comercio de productos 
opecuarios. Durante los tres ultimos bienios, una media de 63 estados miembros han 
stido a los perfodos de sesiones del CPPB y de la Comisi6n del Codex Alimentarius ( entre 
participantes figuraban 22 y 25 paises desarrollados, respectivamente). Como el CPPB 

interesa, sobre todo, de los aspectos normativos del comercio de los distintos productos, 
no de los pormenores del intercambio, el sector comercial estuvo escasamente representado 

las delegaciones nacionales. Tambien fue relativamente baja, con una media de 12 
egados, la participaci6n de los ministerios ajenos a la agricultura pero interesados en el 

mercio. Las delegaciones de los paises desarrollados yen desarrollo estuvieron integradas 
or una media de dos participantes. 

En la Comisi6n del Codex Alimentarius, que se ocupa de normas alimentarias que 
tienen importancia directa para la conducci6n del comercio, la situaci6n fue algo distinta. El 
'40 por ciento de los participantes procedia del sector privado y de las ONG, a muchas de las 
cuales interesaban los alimentos desde el punto de vista de la salud y el medio ambiente. 
Tambien fue mas acentuada la tendencia de los paises a enviar especialistas procedentes de 
sus capitales a las reuniones de la Comisi6n del Codex Alimentarius, y casi el 90 por ciento 
de los delegados pertenecfan a esta categoria. Debido a la considerable participaci6n de 
organizaciones interesadas en las normas, ministerios de salud, etc., el 70 por ciento de los 
delegados de los gobiemos estaba constituido por funcionarios no empleados directamente 
por el Ministerio de Agricultura ni por las Representaciones de la FAO. 

El elevado numero de miembros de la F AO y la presencia en Roma de 
representantes especializados ha comportado ventajas para la participaci6n en las reuniones 
de los grupos intergubemamentales. La asistencia media a dichas reuniones super6 con 
mucho la media correspondiente a las reuniones de las organizaciones intemacionales que se 
ocupan de los productos agrfcolas. El numero de los pafses que asistieron a las reuniones de 
los grupos intergubemamentales sobre cereales y arroz fue mas del doble de los que 
generalmente participan en las reuniones del Consejo Internacional del Trigo. Analogamente, 
mas paises han asistido a las reuniones del Grupo Intergubemamental sobre el Yute, el Kenaf 
Y Fibras Afines que a las de la Organizaci6n Internacional del Yute. Los paises participaron 
en mayor numero (una media de 60) en los trabajos de los grupos sobre cereales, el arroz, 
las semillas oleaginosas y la came. Por tanto, el nivel de participaci6n en esos grupos fue 

al de la asistencia al propio CPPB. La participaci6n en los Grupos sobre el Te, el 
Ban~no, el Yute, los Frutos Cftricos, el Vino y Otros Productos de la Vid fue, por termino 
med10, de 32 pafses o menos. 
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72. El numero de los paises desarrollados que asistieron a las reuniones de los grupos 
intergubemamentales super6 el de los paises en desarrollo. Entre los paises desarrollados, 
las medias mas bajas de asistencia fueron las siguientes: 12 en el caso de los frutos citricos, 
las fibras duras y el te, 13 en el caso del banano y el vino, y 14 en el caso del yute, el kenaf 
y fibras afines. Aunque el tamafio medio de las delegaciones de los paises desarrollados y 
en desarrollo fue de dos personas, en un 64 por ciento de las delegacioens de los paises 
desarrollados habia participantes del pais de origen (es decir, especialistas); en cuanto a los 
paises en desarrollo, esa cifra ascendi6 al 30 por ciento. En todos los casos ha sido habitual 
la presencia de las organizaciones intemacionales gubemamentales y no gubemamentales 
directamente interesadas. 

73. Por lo que se refiere al Codex, Ia participaci6n en los comites generales tendi6 a ser 
mayor que en los comites de productos, dado que la asistencia media fue de mas de 30 
paises, con excepci6n del Comite sobre Metodos de Analisis y Toma de Muestras, en el que 
la asistencia media fue de 26 paises. La asistencia mas alta correspondi6 al Comite sobre 
Residuos de Plaguicidas, en el que la participaci6n media fue de 44 paises. La asistencia 
media a los comites de productos oscil6, por termino medio, entre 20 y 30 paises, salvo en 
el caso del Comite sobre Pescado y Productos Pesqueros, que alcanz6 una media de 31, y 
del Comite sobre Frutas y Hortalizas Frescas Tropicales, cuya media fue de 16 solamente. 
Los paises desarrollados constituyeron la mayoria de los participantes en todos los comites, 
salvo en el que se encuentra en un pais en desarrollo, Mexico. 

74. Como era de esperarse, la asistencia de los paises de las regiones en desarrollo a los 
comites regionales de coordinaci6n del Codex es mayor que a las reuniones de la Comisi6n 
y de los demas comites. Entre 1987 y 1991, la asistencia media de los estados miembros de 
la PAO y la OMS aument6 considerablemente y alcanz6 un 40 por ciento o mas en todas las 
regiones, salvo en Africa, donde ha sido de un 30 por ciento aproximadamente. 

75. La asistencia total ofrece una indicaci6n de la importancia que los miembros de la 
PAO atribuyen al trabajo de los distintos comites intergubemamentales y del Codex. Tambien 
es importante la asistencia de los principales paises interesados en un determinado producto. 
Casi siempre los principales exportadores y productores estuvieron bien representados en las 
reuniones de los grupos intergubemamentales, al igual que los principales importadores en 
la mayoria de los casos. Por ejemplo, en el caso del Grupo sobre Fibras Duras, estuvieron 
generalmente presentes los paises responsables de mas del 90 por ciento de las exportaciones; 
por lo que se refiere al yute, la cifra ascendi6 al 100 por ciento, y en cuanto a los aceites y 
las semillas oleaginosas, al 90 por ciento. A la ultima reunion del Grupo Intergubemamental 
sobre el Vino y los Productos de la Vid asistieron los paises que efecruan mas del 90 por 
ciento de las exportaciones. Dado que algunos de los exportadores figuran entre los paises 
mas pobres, es notable el hecho de que muchos de ellos han sido representados por personas 
procedentes de las capitales. La asistencia de los importadores fue tambien alentadora, y 
normalmente estuvieron presentes los principales paises industriales. El numero tota.l de los 
paises que participaron en las reuniones de los Comites del Codex tendi6 a disminuir, pero 
tambien en estos casos estuvieron normalmente representados los principales importadores 
y exportadores. 
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2) Debate sobre asuntos relativos al comercio 

76. El debate sobre los asuntos relativos al comercio se ha centrado en Ia situacion y las 
perspectivas generales, lo que ha permitido una mayor sensibilizacion acerca de las 
limitaciones, oportunidades y consideraciones de caracter normativo que influyen en los 
mercados intemacionales. Ademas, la existencia de los foros de la PAO permite a los 
miembros expresar sus inquietudes sobre el comercio agricola de una forma que no seria 
posible en otra tribuna. El caracter flexible de los organos de la PAO ha favorecido la pronta 
identificacion de problemas y la formulacion de observaciones por parte de los distintos 
paises y agrupaciones economicas sobre las propuestas de politicas nacionales antes de que 
estas adquieran un caracter oficial. Por el contrario, en el GATT los debates se limitan a 
polfticas ya establecidas, y en las negociaciones comerciales multilaterales los participantes 
presentan posiciones de negociacion oficiales. Ademas, los paises en desarrollo esran mejor 
representados en los foros de la PAO queen la mayor parte de las organizaciones interesadas 
en los productos basicos, y por tanto tienen mayores oportunidades para manifestar sus 
inquietudes. 

77. Debate en la Conf erencia y el Consejo: La Conferencia y el periodo de sesiones 
que el Consejo celebra en noviembre en los afios en que no se reune la Conferencia, 
examinan El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentacion (SOFA). El documento que 
se presenta a ambos organos contiene una exposicion general documentada de la agricultura 
mundial, incluido el comercio, las existencias, los precios y las relaciones de intercambio. 
En los ultimos documentos se ha incluido una relacion actualizada sobre el estado de la 
Ronda Uruguay y las posiciones adoptadas por las distintas partes. lnmediatamente antes del 
periodo de sesiones se presenta un suplemento que contiene informacion actualizada sobre 
el comercio. La Conferencia trata los problemas relativos a la polftica comercial durante el 
examen de las Directrices sobre el Reajuste Agricola Internacional; ya que tres de las 12 
Directrices estan directamente relacionadas con el comercio agricola. En el presente 
documento, las politicas de los paises se evaluan, en cierta medida, en funcion de su 
conformidad con las Directrices. 

78. Durante la Conferencia, varios paises ban preguntado si era realmente necesario 
proceder a la revision de las Directrices y si estas no podrian examinarse mejor 
conjuntamente con el SOFA. En particular, se expresaron dudas acerca de la importancia 
atribuida a la Directriz 8, que se refiere a los acuerdos sobre productos basicos. Tambien se 
expreso la opinion de que las Directrices deberian tener mas en cuenta los problemas 
ambientales. El examen general de la situacion y las perspectivas, incluido el SOFA, podria 
consolidarse con el de las Directrices. No obstante, se ha comprobado que el examen 
sistematico y periodico de las Directrices y las politicas nacionales es un modo conveniente 
de plantear y discutir las cuestiones normativas, por lo que no debe faltar en los programas 
de los grupos intergubernamentales, ni en los de la Conferencia y el Consejo. 

79. Ya en 1979 la Conferencia de la PAO habia adoptado la Resolucion 2/79 sobre 
Comercio de Productos Basicos, Proteccionismo y Reajuste Agricola, y de nuevo en 1981, 
cinco afios antes de la Declaracion Ministerial de Punta del Este con la que se inauguro la 
Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, expreso su inquietud ante el 
predominio cada vez mayor de las politicas proteccionistas. Tambien se sefialo la posibilidad 
de un sistema de preferencias comerciales entre los pafses en desarrollo. Desde entonces, la 
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Conferencia y el Consejo han pedido constantemente y con mayor firmeza a todos los paises 
que se abstengan de aplicar medidas proteccionistas, sefialando ademas que las mejoras en 
el comercio podian generar mas ingresos en los paises en desarrollo que las corrientes de 
ayuda. Desde el comienzo de la Ronda Uruguay en 1987, la Conferencia ha subrayado la 
importancia del exito de las negociaciones y de la aplicacion del acuerdo de 
desmantelamiento contemplado en la Declaracion Ministerial de Punta del Este. Se ha 
recalcado que las medidas relativas a la politica nacional que dificultan el intercambio deben 
modificarse, al igual que los obstaculos especificos al comercio, y se han formulado 
observaciones negativas sobre el proteccionismo en los paises industrializados. 

80. La Conferencia y el Consejo han seguido insistiendo en que debe darse un 
tratamiento mas favorable a los productos agropecuarios de los paises en desarrollo' y en que 
es preciso tener en cuenta los intereses especiales de los principales pafses en desarrollo 
importadores de alimentos. Se ha destacado el papel del comercio para el logro de una 
seguridad alimentaria, y sefialo que esta no debe equipararse forzosamente a la 
autosuficiencia en alimentos. Al mismo tiempo, algunos pafses en desarrollo han expresado 
la opinion de que la autosuficiencia alimentaria puede ser un objetivo importante. Tanto al 
Presidente del Consejo como al Director General se les pidio, en distintas oportunidades, que 
comunicaran las inquietudes de los Miembros a los negociadores de la Ronda Uruguay. El 
apoyo prestado por los organos de la PAO quiza contribuyo a queen la Ronda Uruguay se 
incluyeran algunos textos provisionales de disposiciones que permitirian que las existencias 
de seguridad alimentaria no se incluyeran en los compromisos que preveian la reduccion de 
las disponibilidades de productos almacenados destinados a la exportacion, y a que se 
reconociera la necesidad de salvaguardar a los paises en desarrollo importadores de alimentos 
contra los aumentos de los precios mundiales resultantes de la liberalizacion del comercio. 

81. Sin embargo, debido en parte a que el informe del CPPB se presenta al Consejo 
durante el perfodo de sesiones inmediatamente anterior al de la Conferencia, el examen de 
las cuestiones comerciales por parte del Consejo ha tendido a basarse mas en el analisis del 
SOFA que en el del informe del CPPB. La importancia atribuida a las actividades 
complementarias de la Ronda Uruguay podrfa ofrecer una oportunidad para examinar la fecha 
y el programa del CPPB durante el Consejo y la Conferencia, incluida la posibilidad de que 
en el CPPB se examinen mas atentamente los problemas (lo que tambien podria incrementar 
ulteriormente el interes de los miembros). 

82. Conferencias Regionales: En general, el comercio no figura entre los principales 
temas de las Conferencias Regionales. No obstante, en estas se examinan las novedades 
registradas en el sector agricola, y de ese modo puede prestarse atencion a las cuestiones 
relacionadas con el comercio. Este fue el caso, por ejemplo, de la ultima Conferencia 
Regional para America Latina y el Caribe, en la que se presto una atencion particular a los 
problemas relativos al comercio del banano y el aZU.car. 

83. El Comite de Seguridad Alimentaria Mundial (CFA): El Comite de Seguridad 
Alimentaria Mundial no se interesa primordialmente en el comercio, que es una funcion del 
CPPB. No obstante, cuestiones como las existencias de alimentos, la autosuficiencia 
alimentaria y los incentivos a la produccion tienen obviamente repercusiones considerables 
en el comercio, y la condiciones de intercambio influyen en las importaciones de alimentos. 
El Comite ha subrayado el hecho de que las politicas proteccionistas de muchos paises 
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desarrollados impedian que los paises en desarrollo exportaran productos, lo que les 
permitiria importar alimentos en condiciones comerciales, y que tambien habian provocado 
la baja de los precios del mercado mundial. Asimismo, las politicas de subvencion a las 
exportaciones de los paises han determinado la disminucion de los precios al productor en 
muchos paises en desarrollo. Se seiialo que aunque la liberalizacion del comercio deberia 
conducir a un aumento de los ingresos globales de exportacion de muchos paises en 
desarrollo, podrian verificarse resultados negativos para algunos paises importadores de 
alimentos. El CSA tambien ha continuado destacando el papel que desempeiian las 
transacciones triangulares24 en la utilizacion de los excedentes alimentarios de los paises en 
desarrollo para el beneficio economico del vendedor y para satisfacer las necesidades 
alimentarias del pais beneficiario. 

84. El Comite de Problemas de Productos Basicos (CPPB): Un tema corriente en el 
programa de cada periodo de sesiones ha sido el examen de la situacion mundial y las 
perspectivas de los productos basicos. La evolucion del proteccionismo se examina en cada 
periodo de sesiones, en el contexto de las medidas complementarias de la Resolucion 2/79 
de la Conferencia - Comercio de Productos Basicos, Proteccionismo y Reajuste Agricola. El 
examen se basa en un documento de la Secretaria en el que se analizan las politicas de los 
principales importadores y exportadores asi coma las novedades relativas a los distintos 
productos. En cada periodo de sesiones el CPPB tambien trata uno o dos temas especiales 
seleccionados. Durante los ultimos aiios el examen se ha realizado con el telon de fondo de 
la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales del GATT. Las conclusiones 
relativas al proteccionismo han suministrado una base para las formuladas por la Conferencia 
y el Consejo. El Comite ha recalcado la importancia de la liberalizacion del comercio 
teniendo debidamente en cuenta las preocupaciones Jegitimas de los paises en desarrollo. En 
1989, en un debate sobre las cuestiones relativas a la reforma de la politica agraria se presto 
atenci6n a las ventajas de los aranceles respecto a otros tipos de obstaculos al comercio, asi 
como a la funci6n de! apoyo directo a la renta de los agricultores, en lugar del sostenimiento 
de los precios. 

3) Debate en los Grupos Intergubemamentales 

85. Actualmente los grupos sobre el arroz, las semillas oleaginosas, el banana y la came 
utilizan directrices con arreglo a las cuales pueden evaluarse las tendencias internacionales 
Y las politicas de los distintos importadores y exportadores. La revision periodica de las 
directrices y resoluciones puede servir no solo para que sigan siendo pertinentes, sino 
tambien para aclarar los problemas de caracter conceptual. Las directrices de todos los 
grupos, salvo las aprobadas para el banana en 1989 son bastante antiguas. 25 Por lo general, 
se refieren a la importancia de! dialogo y a los siguientes temas: 

24 

25 

expansion de la produccion y el consumo de! producto; 

Las transacciones triangulares consisten en la compra de un producto (habitualmente alimentos) por 
parte de un donante en un pais (casi siempre un pais en desarrollo) para entregarlo a otro pais en 
desarrollo. 

Directrices sobre el arroz 1971, revisadas en 1979; directrices sobre la came, 1976; directrices sobre 

las semillas oleaginosas, 1980. 
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reducci6n de los obsticulos al comercio; 

estabilidad de los suministros y los precios; 

necesidades particulares de los paises en desarrollo; 

consideraci6n de las necesidades de los productores y los consumidores, con 
precios que sean equitativos para ambos; 

politicas encaminadas a evitar los excedentes sin recurrir al "dumping" en 
el mercado de exportaci6n; 

posible funci6n de los contratos de abastecimiento a largo plazo para la 
exportaci6n y la importaci6n con objeto de reducir la inestabilidad del 
mercado y los precios; 

importancia de observar los Principios de la FAO sobre Colocaci6n de 
Excedentes. 

86. Las directrices relativas a la came y las semillas oleaginosas destacan los aspectos 
siguientes: las necesidades de los paises en desarrollo, incluida su mayor participaci6n en el 
mercado intemacional; la necesidad de evitar las repercusiones de la inestabilidad del 
mercado en la renta y los ingresos de exportaci6n; la protecci6n de sus mercados de 
exportaci6n, y la necesidad de ayuda extema para el desarrollo. Las directrices relativas al 
arroz reconocen que la autosuficiencia nacional en arroz es a menudo un objetivo 
fundamental para los paises en desarrollo e instan a que se utilice la ayuda intemacional para 
constituir existencias de reserva. Las directrices relativas al arroz, las semillas oleaginosas 
y la came tambien se refieren a las ventas en condiciones de favor, a la ayuda alimentaria 
y a las transacciones triangulares. Las directrices relativas a las semillas oleaginosas se 
refieren explicitamente al contexto de un Nuevo Orden Econ6mico Internacional y a la 
CEPD. 

87. Los grupos intergubemamentales tambien examinan problemas relacionados con el 
comercio en el contexto de otros temas del programa. Por ejemplo, en 1989, y de nuevo en 
1992, se examinaron los obstaculos arancelarios y no arancelarios al comercio de cueros y 
pieles y sus productos. Los grupos intergubemamentales a veces examinan la evoluci6n de 
las politicas en determinados paises o grupos de paises. El examen detallado de las politicas 
nacionales ha incluido generalmente sus repercusiones en el comercio. Dichos examenes han 
servido para sefialar constantemente a la atenci6n los altos niveles de subsidios y de 
protecci6n en la Comunidad Europea, el Jap6n y los Estados Unidos. Por lo que se refiere 
a las politicas comunitarias para las semillas oleaginosas, tras el examen realizado en el 
Grupo Intergubemamental, el CPPB expres6 a la CE su gran inquietud, que fue reiterada por 
el Consejo. Ultimamente tambien se ha prestado una atenci6n considerable al examen de las 
repercusiones del mercado comun intemo de la CE para el banano. 

88. Los Grupos lntergubemamentales sobre Fibras Duras y sobre el Yute, el Kenaf y 
Fibras Afines mantienen acuerdos oficiosos sobre precios para el sisal, el henequen, el abaca, 
el yute y el kenaf. Fundamentalmente, los Grupos Intergubemamentales establecen una escala 
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indicativa teniendo en cuenta las condiciones de la demanda y la oferta, asi como cualquier 
precio de intervenci6n establecido por los paises, como la India en el caso del yute. El 
proceso de fijaci6n de precios indicativos consume relativamente pocos recursos y es 
apreciado por los paises en desarrollo y por algunos importadores comerciales, quienes 
estiman que los precios proporcionan una valiosa directriz de canicter pnictico. Algunos 
paises desarrollados expresan reservas como cuestion de principio y por lo que se refiere a 
los aspectos practicos de los acuerdos, pero los importadores comerciales de esos paises 
participan en los debates relativos al nivel de los precios. 

89. El ajuste de la oferta a la demanda es una cuestion que interesa constantemente a 
otros grupos intergubemamentales; por ejemplo, el Grupo Intergubemamental sobre el Te 
ha alentado a los productores a que no pongan en venta un producto de muy mala calidad, 
reduciendose ligeramente de ese modo la oferta total destinada al mercado mundial26

• En 
relacion con el banano, se sefialan las dificultades motivadas por la inobservancia de los 
acuerdos oficiosos. En 1984, tras unos ocho afios de debate en un intento por definir los 
elementos de un acuerdo intemacional sobre el banano, un grupo de trabajo opino que las 
diferencias entre los productores y los consumidores eran demasiado profundas para poder 
llegar a una conclusion. En la siguiente reunion del Grupo Intergubemamental, la Secretaria 
present6 un documento que contenia diversas opciones, incluido un acuerdo oficial u oficioso 
para la regulacion de la oferta. Tras prolongados debates del Grupo lntergubemamental y con 
la participacion de representantes del sector privado en una reunion de un grupo de expertos, 
el Grupo Intergubemamental tuvo que admitir que no existian las bases para un acuerdo; 
durante el periodo de sesiones de 1989 el Grupo acepto los amplios principios de cooperacion 
conocidos como la Declaracion de Guayaquil27 y convino en la necesidad de mejorar la 
informaci6n relativa al mercado. La Declaracion es voluntaria, pero da un cierto impulso a 
la liberalizaci6n del mercado. 

4) El comercio y el medio ambiente 

90. Las repercusiones de las politicas comerciales en el medio ambiente fue uno de los 
temas examinados en el periodo de sesiones del CPPB celebrado en 1993. El trabajo relativo 
a las normas de calidad de los alimentos y a la importacion y exportacion responsable de 
plaguicidas es especialmente importante para el medio ambiente. En el sector de la pesca, 
las cuestiones ambientales han estado estrechamente relacionadas con el comercio; por 
ejemplo, en las conferencias sobre el comercio del pescado se examinaron los problemas 
relacionados con la administracion de los recursos pesqueros. En el SOFA presentado a la 
Conferencia de la FAO en el periodo de sesiones de 1991, se introdujo un examen de las 

26 

27 

Es decir, el te que no satisfizo la norma 3720 de la ISO. 

Reconocer los beneficios del mantenimiento de un equilibrio entre la oferta y la demanda de bananas; 
tratar de conseguir precios que sean remuneradores para los productores, y razonables para los 
consumidores; ofrecer a los paises importadores un suministro regular de bananas de buena calidad; 
fomentar el consumo de bananas en los mercados existentes y en nuevos mercados; tener en cuenta 
las caracteristicas especiales del banano y de! mercado bananero; promover una liberizaci6n gradual 
de! mercado mundial de bananas, reconociendo a la vez los compromisos existentes para con los 
territorios productores y abastecedores preferenciales a fin de salvaguardar sus intereses en sus 
mercados tradicionales. 
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repercusiones ambientales del comercio de productos forestales. La Conferencia llego a la 
conclusion de que las limitaciones al comercio probablemente no surtirian el efecto deseado 
de reducir la deforestacion, y algunos delegados sefialaron que los bosques se administrarfan 
en forma sostenible solo si se les considerara como un recurso econ6mico. La PAO est:a 
colaborando con la Organizaci6n Internacional de las Maderas Tropicales en un estudio sobre 
la relaci6n existente entre el comercio y un desarrollo forestal sostenible. 

91. El Subgrupo de Cueros y Pieles del Grupo Intergubernamental sobre la Carne ha 
sefialado los problemas ambientales provocados por los desperdicios de la curtiduria. Los 
Grupos Intergubernamentales sobre Fibras Duras y sobre el Yute, Kenaf y Fibras Afines se 
han interesado particularmente en los aspectos ambientales, y desde 1990 han seguido 
examinando los efectos sobre el ambiente de las fibras naturales y de las fibras sinteticas que 
compiten con estos. Se ha examinado la utilizaci6n del sisal como material de esterado para 
detener la erosion de las pendientes empinadas mientras se establece la vegetaci6n. Los 
debates ban servido para subrayar el hecho de que un punto a favor de las fibras naturales 
es su inocuidad para el ambiente. Los grupos tambien ban sefialado a la atenci6n la necesidad 
de adoptar los metodos de producci6n mas inofensivos para el medio ambiente. Se han 
movilizado fondos de la Fundaci6n Rockefeller y de la CE para utilizar nuevos trabajos 
relacionados con el yute y el medio ambiente. 

5) Cooperaci6n Econ6mica y Tecnica entre Paises en Desarrollo 
(CEPD/CTPD) 

92. La CEPD constituye una prioridad para las actividades que se realizan en el marco 
de la Resoluci6n 2/79 y de las Directrices sobre el Reajuste Agricola Internacional, y su 
importancia ha sido posteriormente destacada por la Conferencia, el Consejo y el CSA. Este 
tema fue especialmente examinado por el CPPB en 1987 a la luz de un documento de 
referenda basado en un importante estudio publicado en 198728

. Se advirti6 que muchos de 
los problemas con que se enfrentaban los paises en desarrollo al tratar de intensificar el 
intercambio comercial entre ellos eran los mismos que encontraban cuando intentaban 
incrementar sus exportaciones hacia los paises desarrollados y en desarrollo. Entre los 
obstaculos que dificultaban el comercio, y sobre todo el efectuado entre los paises en 
desarrollo, figuraban la falta de conexiones en materia de transporte maritimo, de canales 
comerciales y de informacion sobre mercados, asi como los aranceles de importaci6n 
relativamente altos impuestos por los paises en desarrollo a los productos agropecuarios. 
Ademas, existian relativamente pocos acuerdos orientados a un comercio mas libre entre los 
paises en desarrollo, y los acuerdos disponibles tendian a hacer hincapie en los productos 
manufacturados. 

93. Durante el examen de este tema, el CPPB recalc6 el hecho de que existian 
numerosas posibilidades para el comercio entre los paises en desarrollo, pero que el problema 
debia visualizarse en el contexto global de un incremento de las exportaciones agrkolas de 

28 Cooperaci6n econ6mica entre los paises en desarrollo en el sector del comercio de producto~ 
agropecuarios, Estudios FAO: Desarrollo Econ6mico y Social n° 70, FAO, Roma, 1987, que ofrec!O 
un panorama detallado de! comercio existente entre los paises en desarrollo, present6 estudios ~e 
casos sobre diversos productos y un analisis de criterios formulados para la promoci6n de! comercio 
de productos agropecuarios entre los paises en desarrollo. 
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s paises en desarrollo. Tambien se sefial6 que las politicas de subvenci6n de los paises 
sarrollados que no podian ser igualadas por las de los paises en desarrollo daban lugar a 

menor competitividad relativa de las exportaciones de estos ultimos. Las medidas 
caminadas a fomentar el comercio entre los paises en desarrollo deberian incluir la 

liminaci6n gradual de los obstaculos arancelarios y no arancelarios, asi como la promoci6n 
acuerdos bilaterales y contratos a largo plazo. Las medidas de sostenimiento tambien eran 
portantes para la divulgaci6n de informaci6n sobre los mercados. 

94. La CEPD se ha logrado cuando los paises han colaborado en el marco de los Grupos 
Intergubernamentales para mantener los niveles de los precios o administrar los suministros, 
y algunos de los grupos intergubernamentales han examinado los mercados de los paises en 
desarrollo29• Analogamente, dos normas regionales del Codex han sido elaboradas por 
paises africanos30

• Los servicios regionales de informaci6n sobre los mercados pesqueros 
n buenos ejemplos de CEPD y CTPD, y los miembros de los distintos servicios han 
ntribuido en mayor o menor medida a su financiaci6n y a la preparaci6n de los programas 
trabajo. Sin embargo, se advirti6 que era dificil considerar la CEPD separandola del 

esarrollo global del comercio. Las reuniones y los cursillos practicos sobre productos 
restaron una atenci6n limitada a la promoci6n del comercio, especialmente al intercambio 

entre paises en desarrollo, dedicando relativamente mas atenci6n a las medidas necesarias a 
tlivel nacional para el desarrollo de productos, y posteriormente para el comercio global. 
.Todas esas reuniones, en las que se combinaron aspectos de caracter tecnico y comercial, se 
llevaron a cabo en colaboraci6n con diversas dependencias de la F AO y con la participaci6n 
de otros organismos internacionales31

• 

Por ejemplo, el mercado del teen el Cercano Oriente, y el Subcomite sobre Comercio del Pescado 
examin6 el comercio de productos pesqueros entre los paises en desarrollo. En 1991 se convoc6 una 
mesa redonda con objeto de establecer una red sobre frutos citricos para America Latina y el Caribe. 
Ello se debi6 en gran medida a los debates celebrados en el Grupo Intergubemamental sobre Frutos 
Citricos. Ademas, el Subgrupo de Paises Productores de Sisal y Henequen se estableci6 expresamente 
para fomentar la CEPD entre sus miembros. 

Mijo y harina de mijo; gari. 

En el caso de la reunion sobre cueros y pieles, tambien participaron la UNIDO, el CCI y el Consejo 
Internacional de Curtidores (una organizaci6n no gubemamental). El CCI particip6 tambien en las 
reuniones sobre horticultura, al igual que algunas empresas comerciales, incluidas algunas compaillas 
de transporte. 
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E. Asistencia tecnica 

1) Elaboracion de proyectos para el Fondo Comun para los Productos 
Basicos 

95. La mayor parte de los Grupos Intergubernamentales son reconocidos por el Fondo 
Comun para Ios Productos Basicos como organos internacionales de productos bcisicos32 y 
durante los ultimos tres o cuatro afios grupos especiales y consultas de expertos han 
elaborado ideas de proyectos para el Fondo Comun. La FAO reline unas condiciones unicas 
para elaborar proyectos sobre todos los aspectos de los productos bcisicos y en casi todos Ios 
casos las propuestas no han hecho hincapie en Ios aspectos de la comercializacion, sino en 
la mejora de la productividad y/o de Ia calidad del producto de exportacion. Se acepta que 
el Fondo Comun da prioridad a estos aspectos, aunque ha existido falta de claridad respecto 
al tipo de proyectos susceptibles de obtener financiacion. En muchos casos, otros organismos 
distintos de la FAO han participado en la elaboracion de las propuestas, en particular el 
Centro de comercio internacional (te, cueros y pieles y fibras duras). La FAO ha dado 
amplia difusion a las propuestas para que otras organizaciones, como los Centros 
internacionales de investigacion agricola, pudieran hacer indicaciones sobre ellas, y en el 
seno de la FAO el personal tecnico de agricultura y ganaderia ha realizado aportaciones 
sustanciales. Por consiguiente, las labores relativas a Ios proyectos se han realizado en el 
marco de estrategias globales para abordar los problemas de los productos bcisicos en 
cuestion, pero ello ha supuesto una considerable inversion de recursos. Por ejemplo, en el 
caso de las fibras duras, en 1990 se celebro una consulta tecnica especial sobre proyectos 
relativos al sisal y al henequen. Los perfiles de proyectos de los Grupos Intergubernamentales 
se examinaron de nuevo en 1992, tras haber sido devueltos por el Fondo Comun. 

96. A principios de 1993 la Segunda Cuenta del Fondo Comun solo habia recibido 
59 millones de dolares de los 230 prometidos y las peticiones cursadas al Fondo, unidas a 
los bajos ingresos, han inducido a solicitar que se encontrara cofinanciacion para los 
proyectos y que estos fueran pequefios. A finales de 1992 ninguno de los proyectos 
preparados por los Grupos Intergubernamentales habian obtenido la aprobacion definitiva 
para su financiacion por el Fondo Comun. Los recursos limitados de que dispone el Fondo 
Comun para Ios Productos Basicos y las dificultades para conseguir la aprobacion de Ios 
proyectos indican que esta no debe ser una esfera principal de atencion de Ios Grupos 
Intergubernamentales. Por consiguiente, seria conveniente que hicieran mas hincapie en la 
preparacion de proyectos en SUS esferas de interes mas inmediatas' que extenderian Ia labor 
de Ios Grupos Intergubernamentales en lugar de constituir nuevas esferas de actividad. Esa 
expansion Iogica de la actividad mas alla de las prioridades del Fondo Comun podria incluir, 
por ejemplo, la mejora de Ia informacion a corto plazo sobre el mercado y el analisis de 
mercados de los productos semielaborados. 

32 Las excepciones en este sentido son el Grupo Intergubernamental sobre Cereales (que tiene un 
mandato de amplio alcance), el Grupo Intergubernamental sobre el Yute (producto para el cual la 
Organizaci6n Internacional de! Yute es un foro mas adecuado) y el Grupo Intergubernamental sobre 
el Vino y Otros Productos de la Yid (que no es una esfera prioritaria para el Fondo Comun). 
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2) Asistencia a los proyectos 

97. En el perfodo 1986-92, 156 proyectos de la FAO relacionados con el comercio eran 
operativos, con un gasto total de 43 millones de d6lares para el conjunto del periodo. Como 
se aprecia en el Cuadro 10, la distribuci6n 
de los proyectos, segiln su valor, era 
relativamente equilibrada entre Africa, Asia 
y el Pacifico y el Cercano Oriente y el 
norte de Africa, centr::indose la atenci6n en 
Africa. Por lo que respecta a su numero, 
los proyectos se concentraban en Africa y 
Asia y el Pacifico. Este esquema no 
experimentaba grandes variaciones entre los 
diferentes tipos de proyectos, excepto por el 
hecho de que el reducido numero de 
proyectos que se ocupaban del arnilisis de 
los productos basicos tendfan a concentrarse 
en la Region de Asia y el Pacifico. 

98. El numero mas elevado de 
proyectos directamente relacionados con el 
comercio son proyectos dirigidos a 
fortalecer las capacidades de control de 
calidad de los alimentos en los paises en 
desarrollo, tanto por lo que respecta a las 
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importaciones como a las exportaciones. En el periodo 1986-92, 91 proyectos eran 
operacionales con un gasto total de 22, 1 millones de d6lares, incluidos los proyectos 
regionales en Africa yen Asia y el Pacifico. De ellos, 18 fueron financiados por el PNUD, 
con un gasto total de 9,8 millones de d6lares. El resto fue financiado por el PCT/FAO. 
Tambien han sido importantes los proyectos en los que una de las principales facetas era 
fortalecer la capacidad para reglamentar las importaciones de plaguicidas. Se ejecutaron 
52 proyectos con un gasto total de 10 millones de d6lares, incluidos dos proyectos mundiales. 
En estos proyectos hubo una diversificaci6n mayor de las fuentes de financiaci6n, aunque el 
PCT continu6 ocupando un lugar importante. Los nueve proyectos relativos a la politica 
sobre productos basicos fueron financiados por el PCT/FAO, con excepci6n de un proyecto 
regional sobre el comercio de la madera de plantaci6n en Africa, que cont6 con apoyo del 
PNUD. Por consiguiente, la movilizaci6n de recursos extrapresupuestarios no ha progresado 
en consonancia con la atenci6n que han dedicado los Organos Rectores de la F AO a la 
prestaci6n de asesoramiento en materia de politicas y al establecimiento de la capacidad 
institucional en los paises. 

99. Muchos proyectos de la FAO relativos a la politica y planificaci6n econ6micas 
conceden atenci6n a las cuestiones relacionadas con el comercio, incluidos los proyectos de 
seguridad alimentaria. Sin embargo, la politica de comercio es, en general, un componente 
secundario. Los proyectos de politica de los productos basicos y de comercio a nivel de los 
pafses han consistido, en su mayor parte, en misiones de consulta multidisciplinarias. El 
principal objetivo no era el comercio, sino mas bien el desarrollo subsectorial. En una serie 
de estudios de productos basicos, por ejemplo las semillas oleaginosas en la India, se realiz6 
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un examen global del producto, incluidos los mecanismos institucionales, la investigacion y 
extension y las repercusiones sobre el comercio. En el contexto de la asistencia que se presto 
a Trinidad y Tabago, se realizo un analisis global del sector agricola y se examinaron, entre 
otros aspectos, los costos de la autosuficiencia en la produccion de alimentos. Los recursos 
han sido muy escasos para la asistencia tecnica mediante proyectos dirigidos a fomentar la 
capacidad institucional para la definicion y analisis de la estrategia relativa al comercio. La 
PAO posee una experiencia inigualable por lo que respecta al analisis del mercado de 
productos basicos, aspecto al que se podria conceder mas atencion en la asistencia que presta 
la organizacion a los paises en desarrollo. 

Cuadro 10: Numero y gasto* de los proyectos relacionados con el comercio. 
1986-92 (presupuestos en millones $EE.VU.) 

frica Gasto total 3.3 4,1 4,0 3,1 6,9 3,9 3,7 14,4 
sia y el Pacifico Gasto total 0,1 5,3 2,3 1,3 4.3 2,4 2,4 9.1. 
ercano Oriente y Norte de Gasto total 5,1 1,3 2,8 5.9 0,6 5,3 9;3 
frica 
merica Latina y el Caribe Gasto total 0,1 3,5 1,2 0,1 0,3 4,7 5,0 

Gasto total 0,6 0,6 0,6 
Gasto total 3,4 1,2 4,7 4,7 

91 52 4 17 16 123 156 
22,1 10~0 7,4 17.0 14,1 11,9 43,0 

Presupuestos de los componentes de las proyectos relacionados directamente con el comercio 

100. Los proyectos sobre el control de la calidad de los alimentos han hecho hincapie en 
la adquisicion de capacidad institucional en 
materia de inspeccion de alimentos, con 
inclusion de servicios de laboratorio. Esto 
es esencial para que los paises obtengan los 
beneficios derivados del Codex y de otros 
trabajos sobre las barreras no arancelarias al 
comercio, asi como para controlar las 
importaciones y satisfacer las necesidades 
de importacion de los paises desarrollados. 
Algunos proyectos se han ocupado tambien 
de la politica de control de la calidad de los 
alimentos y de la elaboracion de legislacion 
y reglamentos. 

101. Los servicios regionales de 
informaci6n pesquera y la F ADINAP han 

Mejora. de. la calidad ·de las exportaciones en 
Tailandia 

A tafz de los numerosos casos de rechazo de las 
productos alimenticios tailandeses por pafses 
importadores; PNUD!FAO comenzaron en 1986 
un perfodo de tres anos de capacitaci6n y 
asesoramiento a Tailandia para el establecimiento 
de tm Centro para la inspecci6n de las 
exportaciones y. certificaci{m de productos 
agrfcolas. Se ha introducido una marca de 
calidad aprobada para las exportaciones, que se 
ha convertido en una ref erencia acreditada para 
las exportaeiones tailandesas de alimentos. 
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sido creados para prestar asesoramiento tecnico a sus miembros y facilitarles informacion 
sobre el mercado. Los servicios pesqueros responden a mas de 500 consultas todos los 
meses. Esta faceta de su labor tiende a recurrir mas a la financiaci6n extema. El objetivo es 
poseer informacion y acceso a asesoramiento de consultores sobre elaboracion, equipo y 
control de calidad en relacion con el pescado, asi como en materia de capacitacion, 
oportunidades de inversion, etc. A estos efectos se han establecido base de datos e 
informacion de referencia y bases de datos que incluyen: un registro mundial de importadores 
de pescado y registros de exportadores en las regiones, compendios de reglamentos de 
importacion, incluida la normativa referente a la salud y a la calidad, un registro de 
fabricantes de equipo y un compendio de conocimientos tecnicos en materia de elaboracion 
y comercializacion del pescado. 

3) Servicios de asesoramiento tecnico 

102. Apoyo a las negociaciones de la Ronda Uruguay: la PAO fue el unico organismo 
admitido como observador en el grupo negociador sobre agricultura de la Ronda Uruguay 
de negociaciones comerciales multilaterales y ha asistido a todas las reuniones oficiales. Se 
ha facilitado a la secretaria del GATT amplia informacion de base. La Organizacion ha 
contado con una informacion puntual sobre las novedades que se producian y esta en 
condiciones de evaluar aspectos de importancia para los Estados Miembros, especialmente 
los paises en desarrollo, asi como de prestarles el asesoramiento que solicitan. A lo largo de 
los afios la ESC ha dedicado varios meses de trabajo de personal superior a este tipo de 
asistencia. 

103. La asistencia tecnica mas intensiva y continuada se facilito a los paises en desarrollo 
importadores netos de productos alimenticios, especialmente sobre la compensacion de 
posibles perdidas derivadas del aumento de los precios de las importaciones de alimentos. 
Se presto tambien asistencia al grupo negociador de productos tropicales, particularmente en 
las primeras fases, facilitando informacion sobre el comercio y sobre la proteccion a la 
secretaria del GATT ya los Estados Miembros, especialmente en America Latina. Solo los 
grupos de paises que presentaron un documento sobre su posicion inicial fueron incluidos 
posteriormente en los debates a puerta cerrada y el asesoramiento inicial de la PAO presto 
asistencia a este respecto. Los paises en desarrollo importadores netos de productos 
alimenticios han conseguido que se reconozcan sus problemas en el Proyecto de acta final 
preparada por el Presidente a nivel oficial del Comite de Negociaciones Comerciales de la 
Ronda Uruguay. En noviembre de 1989 el Consejo de la PAO ratifico su aprecio de la 
asistencia que la PAO habia prestado a los Estados Miembros para prepararse para la 
Ronda Uruguay y una serie de paises han expresado tambien su reconocimiento en las 
reuniones del organo rector del GATT. 

104. Servicios de promoci6n del comercio: los serv1c1os de informacion sobre la 
comercializacion de productos pesqueros apoyan el desarrollo de contactos comerciales 
mediante una serie de registros, entre ellos, un registro mundial de importadores y una serie 
de registros regionales de importadores y exportadores. Se mantienen tambien bases de datos 
sobre la reglamentacion relativa a las importaciones. Entre 1989 y 1992 la PAO ha realizado 
20 estudios de mercados importantes de productos pesqueros, que se han distribuido a traves 
de los servicios regionales. Los servicios de informacion responden a una media de mas de 
500 consultas cada mes. Como se refleja en el Cuadro 3, la PAO ha organizado una serie 
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de centros importantes, y con la colaboracion de los servicios regionales, cinco conferencias 
relativas al comercio de productos pesqueros especfficos, con 100-200 participantes en cada 
una de ellas. Los documentos presentados se referian a la situacion y perspectivas de la 
industria, asi como a las normas de calidad, incluidas las novedades acerca de los 
reglamentos de salud y sanitarios en los principales mercados. La PADINAP ofrece tambien 
servicios de asesoramiento sobre el mercado en relacion con los fertilizantes. Por lo que se 
refiere a otros productos basicos, se publicaron directorios de organizaciones en paises 
productores que se dedican a la produccion y comercio de sisal y henequen, asi como de 
organismos estatales de comercio del arroz. Aunque generalmente la promocion del comercio 
directo no es una faceta principal de la labor de la PAO con respecto a los productos basicos 
diferentes del pescado, se organizo, con la colaboracion de la Organizacion Internacional del 
Yute, una exposicion de productos del yute para Ia exportacion con ocasion de una reunion 
del Grupo Intergubemamental. De igual manera, en 1991 se realizo una exposicion sobre el 
arroz con ocasion de la reunion del Grupo Intergubemamental. 

105. El asesoramiento tecnico en el marco del Programa Ordinario se ofrece por 
medio de las misiones y el asesoramiento especial que realiza el personal de la Sede, que 
visita los paises durante las reuniones, etc. Se preparan tambien documentos y arnilisis para 
otras organizaciones y para las reuniones organizadas por esas organizaciones y por las redes. 
El personal de la PAO ha participado frecuentemente en reuniones sobre diferentes aspectos 
del comercio organizadas en paises en desarrollo. 

4) Capacitacion y manuales 

106. Se han realizado numerosas actividades de capacitacion en diversos aspectos relativos 
a la calidad y normalizacion de los alimentos. Generalmente, los seminarios eran de canicter 
regional o subregional y se ocupaban de aspectos tales como el control general de la calidad 
por lo que respecta a las importaciones y las exportaciones y cuestiones mas especializadas, 
como el aniilisis de las micotoxinas y de radionucleidos. El proyecto mundial PNUD/PAO 
sobre capacitacion en materia de calidad y normas para el pescado ha conllevado tambien una 
considerable actividad de capacitacion. En un caso de capacitacion en el empleo para dos 
oficiales, que tuvo lugar en la PAO, se incluyo un ejercicio practico en el que tenian que 
analizar un mercado de productos biisicos. El personal de la PAO ha participado tambien en 
cursos organizados sobre temas mas amplios, como analisis de politicas, y en cursillos 
organizados por otras organizaciones, como el Centro de comercio intemacional y la 
Organizacion Internacional de las Maderas Tropicales. 

107. Se ha preparado una serie de 12 manuales extensos y de facil comprension para el 
analisis de la calidad de los alimentos y se han complementado con listas de aditivos y 
contaminantes. Pueden utilizarse junto con la version abreviada del Codex Alimentarius. Se 
ha elaborado una base de datos informatizada para ordenador personal, de facil manejo, sobre 
las limites maximos para residuos de plaguicidas en las alimentos. Para el control de la 
calidad del pescado se han preparado siete carpetas de capacitacion, dos de las cuales eran 
la version actualizada de manuales de la INPOFISH. Abarcan aspectos tales como la 
aplicacion del Sistema de puntos de control criticos y el control de la calidad de los productOS 
envasados. La actividad de capacitacion ha sido mas modesta en el sector del analisis de 
productos biisicos y comercio. 
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Cuadro 11: Resumen de las actividades de capacitaci6n relacionadas 
con el comercio, 1986-92 

n.11d11;:o;1~ ae productos uos grupos de 2 pro on capac1taci6n en el empleo durante dos semanas. 
basicos 

Normas de calidad de 4t> cursos y semmanos de capac1tac1on y Clos cursos nac10nales con una mecha de mas de 20 part1c1pantes en cada 
los alimentos uno. La distribuci6n de las cursos por regiones fue: Africa 393; Asia y el Pacifico 21 %; Cercano Oriente y norte 

de Africa 7 3, y America Latina y el Cari be 32 3 . 

Registro de plaguicidas Unos 40 registradores de plaguicidas ban recibido capacitaci6n a traves del Programa de Campo en America Latina 
y el Caribe y en Asia y el Pacifico. 

control ae cal1daa ae contando con recursos extrapresupuestanos se han orgamzado desde 1991 dos cursos mterregmnales, dos cursos 
las productos pesqueros regionales y siete cursos nacionales de aproximadamente diez dlas de duraci6n cada uno. La participaci6n normal 

fue de algo mas de 20 participantes, pero a los cursos de Viet Nam y Tailandia asistieron 70 y 40 participantes 
respectivamente. Adem3s de la cooperaci6n con INFOFISH, se organizaron en Asia cinco seminarios nacionales de 
un dia de duraci6n con una media de m3s de 100 participantes en cada uno. 

Mercadeo de En 1992 se organizaron cuatro cursillos nacionales de tres dias de duraci6n para Europa oriental, con un total de 
exportaciones pesqueras casi I 000 participantes. 

Comercio de productos Los cursos regionales en Africa y Asia y el Pacifico sobre estadisticas forestales se ocuparon tambiCn de estadisticas 

fores tales de comercio. 

108. La capacitaci6n puede ser una importante esfera de atenci6n en el futuro, en especial 
la capacitaci6n en el analisis de productos basicos y comercio y la preparaci6n de manuales 
y de material de capacitaci6n para su utilizaci6n por las instituciones nacionales. 

V. Resumen de las cuestiones y conclusiones 

109. En el contexto del mandato amplio de la PAO sobre la mejora de la agricultura, la 
Constituci6n de la Organizaci6n reconoce a la PAO la funci6n de fortalecimiento del 
comercio de productos agricolas, funci6n que continua siendo subrayada por los Organos 
Rectores. La Ronda Uruguay es la primera de las rondas de negociaciones comerciales 
multilaterales que concede una atenci6n global al comercio de productos agricolas. Por otra 
parte, este ha sido un periodo en el que la comunidad intemacional ha tendido a adoptar una 
postura negativa respecto al comercio ordenado. El apoyo de la PAO al fomento del 
comercio agricola durante el periodo que se examina ha de ser considerado en este contexto. 
La FAO no es el foro por excelencia para la negociaci6n de acuerdos comerciales 
intemacionales. Por consiguiente, la contribuci6n de la Organizaci6n solo puede ser indirecta, 
derivada de su competencia tecnica de gran alcance en temas conexos, asi como en materia 
de productos basicos, y ha de realizarse en cooperaci6n con otras organizaciones 
intemacionales competentes. 

110. Por consiguiente, la PAO concede actualmente atenci6n prioritaria al apoyo al 
fomento del comercio agricola: proporcionando informaci6n y analisis sobre todos los 
aspectos del comercio de productos basicos, especialmente el analisis del comercio respecto 
a las perspectivas a corto, medio y largo plazo, y estadisticas basicas sobre el comercio 
reduciendo las barreras tecnicas no arancelarias al comercio, especialmente impulsando 
acuerdos sobre normas de control de calidad y fitosanitarias aceptables intemacionalmente, 
en materia de comercio; promoviendo el dialogo intemacional entre los Estados Miembros 
sobre polfticas y practicas de comercio; y prestando asistencia tecnica para el fomento del 
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comercio, particularmente en relaci6n con las barreras tecnicas no arancelarias al comercio 
para el control de la calidad de los alimentos y los plaguicidas. Ademas, se sigue 
concediendo importancia al fomento de la cooperaci6n econ6mica y tecnica entre pafses en 
desarrollo (CEPD/CTPD) sobre cuestiones relativas al comercio. Una nueva esfera de 
preocupaci6n es la interacci6n entre el comercio de productos agricolas y el medio ambiente. 

111. Practicamente todos los principales productos basicos agricolas que entran en el 
comercio internacional estan dentro del ambito de organizaciones internacionales de productos 
basicos o de los Grupos Intergubernamentales de la PAO. La principal excepci6n la 
constituyen los productos horticolas (excluidos el banano, los citricos y la uva) y algunos 
piensos no tradicionales. Las fibras duras, el yute y el kenaf tienen importancia para algunos 
de los paises mas pobres del mundo. Sin embargo, son poco significativos a escala mundial 
y su importancia relativa esta disminuyendo incluso en los principales paises productores. Por 
consiguiente, se podria contemplar la posibilidad de reducir la labor que desarrollan los 
Grupos Intergubernamentales en relaci6n con estos productos biisicos, medida que podria 
complementarse con la expansion de actividades de cooperaci6n, por ejemplo con la 
Organizaci6n Internacional del Yute. Esto permitiria prestar mayor atenci6n a los cultivos 
horticolas, que al igual que otros cultivos tienen un importante potencial con respecto al 
crecimiento de las exportaciones en los paises en desarrollo. 

112. Toda la informaci6n de la PAO relativa al comercio tiene una amplia difusi6n y una 
gran cobertura de la prensa y es utilizada por los responsables de la adopci6n de politicas 
tanto para el comercio como para la investigaci6n academica. Mientras que los Grupos 
Intergubernamentales utilizan las listas de envio oficiales de la PAO, asi como otras listas 
no oficiales, tanto el Codex como la informaci6n del mercado de productos pesqueros se 
envian de forma mas selectiva. Esto suscita una cuesti6n mas amplia por lo que respecta a 
la PAO, en el sentido de si las listas oficiales, que se elaboran principalmente para la 
documentaci6n de la Conferencia y el Consejo, son adecuadas tambien para un material 
tecnico muy detallado y de si este procedimiento permite la utilizaci6n mas eficaz de los 
documentos. Por otra parte, es cierto tambien que el hecho de que la documentaci6n llegue 
o no a todos los grupos interesados en un pals depende en gran medida de la eficacia del 
sistema de distribuci6n del estado en cuesti6n. Se podria contemplar una mayor difusi6n del 
considerable volumen de informaci6n valiosa, por ejemplo mediante redes de computadoras 
comerciales, mediante la introducci6n de un servicio de disquetes de computador y mediante 
la selecci6n sistematica de la prensa comercial. Asimismo, se podrian promover ulteriormente 
las oficinas de los Representantes de la PAO como puntos de referencia para la informaci6n 
sobre los productos biisicos y se podria pensar en conceder una importancia min mayor a la 
publicaci6n "Perspectivas Alimentarias" por lo que respecta a la difusi6n de informaci6n. 

113. Uno de los aspectos en los que sobresale la PAO con especial fuerza es el analisis 
a medio y largo plazo de los mercados de productos basicos, y su informaci6n y experiencia 
en este aspecto son utilizadas ampliamente por las organizaciones internacionales de 
productos Msicos y por los organismos internacionales, asi como por los Estados Miembros. 
Se podria intensificar la labor en esta esfera en la que la Organizaci6n goza de ventaja 
comparativa frente a otras organizaciones. Tambien seria posible utilizar la informaci6n de 
la PAO acerca de las perspectivas de futuro para incrementar el alcance de los servicios de 
informaci6n sobre el mercado, incluso de los que dependen del Centro de Comercio 
Internacional. 
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114. Durante el periodo que abarca este examen se ha producido un reconocimiento 
creciente de la importancia que puede tener la labor realizada por la F AO desde hace mucho 
tiempo sobre las barreras no arancelarias al comercio. Se ha subr:iyado la importancia de la 
Convencion intemacional de proteccion fitosanitaria (IPPC) en el contexto del comercio 
agricola internacional y la F AO se ocupa en este momento de armonizar las practicas de 
cuarentena de las plantas. Con respecto al comercio de plaguicidas, se acepta cada vez mas 
decididamente el Principio de Informacion y Consentimiento Previos (PICP) del Codigo 
Internacional de Conducta para la Distribucion y Utilizacion de Plaguicidas. En virtud del 
PICP, los paises se comprometen a no permitir la exportacion de plaguicidas cuyo uso ha 
sido prohibido en su territorio, si no cuentan con el acuerdo explicito del importador. La CE 
ha aceptado el PICP y 51 paises importadores han manifestado su decision respecto a seis 
plaguicidas prohibidos en el pais de origen. 

115. La Comision Mixta FAO/OMS del Codex Alimentarius ha asumido la iniciativa en 
la elaboraci6n de normas, que actualmente se aplican a todos los productos alimenticios mas 
importantes que entran en el comercio internacional. Se han seguido desplegando esfuerzos 
para agilizar y abreviar las normas del Codex y para conseguir que sean idoneas para su 
aplicacion tanto en los paises desarrollados como en desarrollo. Asimismo, las normas se 
estan actualizando y se esta intentando ampliar su ambito de aplicacion, particularmente por 
lo que respecta a los residuos y aditivos. Las normas del Codex, aunque los paises las 
utilizan para establecer sus propias normas, no han conseguido aun una aceptacion amplia 
como base comun para establecer reglamentos individuales y nacionales de imp01iacion. 
Aunque el resultado de la Ronda Uruguay era todavfa incierto en el momento de redactar este 
capitulo, las normas del Codex han sido aceptadas como punto de referencia para examinar 
las barreras no arancelarias al comercio en los proyectos de acuerdo que se estan debatiendo 
en la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales y en el Tratado de Libre 
Comercio de America del Norte. La conclusion satisfactoria de estos debates serfa el punto 
de partida para su aplicacion generalizada. Asimismo, darfa prioridad a la elaboracion de 
normas sobre la cuarentena de las plantas. 

116. Una gran parte de la labor realizada por la FAO en materia de comercio agricola se 
ha centrado en el dialogo entre los Estados Miembros a traves de las estructuras de comites 
existentes, que culminan en la Conferencia y el Consejo. La asistencia a las reuniones de los 
GIG de la FAO ha sido mayor que en el caso de las reuniones de las organizaciones 
intemacionales correspondientes de productos basicos y los principales exportadores e 
importadores han estado siempre bien representados en las reuniones de los GIG del Codex. 
El costo que ha supuesto a la FAO el funcionamiento de los Grupos Intergubernamentales 
ha sido mucho menor que el que han tenido que sufragar, por actividades similares, las 
organizaciones internacionales de productos basicos y los GIG, junto con el CPPB, han 
ofrecido a los Estados Miembros un foro valioso para el examen del comercio tanto a un 
nivel detallado como para las cuestiones de politica de caracter general. La actualizacion 
periodica de las directrices acerca del comercio y su analisis sistematico en la Conferencia, 
en el CPPB y en los Grupos Intergubernamentales han sido un metodo adecuado de .. ,... ..... ...,,, .. 
cuestiones y centrar la atencion sabre las repercusiones de instrumentos individuales de 
politica. De esta forma, los Estados Miembros han unido sus voces en los Organos de la 
F AO para dar mayor impulso a la liberalizacion del comercio y a la conclusion satisfactoria 
de la Ronda Uruguay, subrayando al mismo tiempo las preocupaciones legitimas de los paises 
en desarrollo. 
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117. En 1991 la Conferencia inst6 a la FA 0 a que, tras la finalizaci6n de la 
Ronda Uruguay, preparara una evaluaci6n de las repercusiones sobre la economia agricola 
mundial. Con independencia de los resultados de las Conversaciones Comerciales 
Multilaterales, el CPPB y los Grupos Intergubemamentales pueden desempeiiar una funci6n 
clave en su aplicaci6n y la FAO puede seguir siendo un foro flexible para que los paises 
expresen sus preocupaciones sobre las pnicticas de importaci6n y exportaci6n de los 
interlocutores comerciales. La aplicaci6n satisfactoria de los acuerdos de la Ronda Uruguay 
en materia de agricultura puede exigir un grado mayor de clarificaci6n y acuerdo en 
determinados sectores. Previsiblemente, la forma de compensar de manera realista a los 
paises en desarrollo importadores netos de alimentos, por la elevaci6n de los precios de los 
productos alimenticios, continuara siendo una esfera importante de preocupaci6n. Puede ser 
util tambien clarificar las practicas de protecci6n con respecto a los productos basicos 
semielaborados. Los problemas ambientales relacionados con el comercio de productos 
basicos agricolas ya han sido identificados como un aspecto al que se debe prestar atenci6n. 
Si no se alcanzara acuerdo alguno en la Ronda Uruguay seria necesario examinar en que 
forma se podria utilizar lo ya conseguido en las negociaciones, especialmente respecto a las 
barreras tecnicas no arancelarias al comercio, a fin de continuar consiguiendo beneficios para 
el comercio y de mantener la presi6n con vistas a la reducci6n del proteccionismo en la 
agricultura. 

118. En cuanto al futuro, algunas cuestiones importantes en materia de politica por lo que 
respecta al comercio podrian ser el alcance y las modalidades de las relaciones con otras 
organizaciones intemacionales, la importancia de la cobertura de los productos basicos y el 
alcance y la importancia relativa de la tarea de elaborar una metodologia para la asistencia 
tecnica. Sera necesario identificar las direcciones y altemativas en materia de politica para 
que sean examinadas en el CPPB. Se podria reforzar el papel central del CPPB frente al 
Consejo y la Conferencia y el examen en profundidad de su informe, reprogramando sus 
periodos de sesiones para que se celebren en aquellos aiios en los que no se reune la 
Conferencia. Las medidas complementarias podrian exigir tambien la reestructuraci6n del 
programa del CPPB para conceder menos tiempo al examen global general y mayor atenci6n 
a aspectos de politica claramente identificados. El CPPB deberia ser el marco integrado de 
todo el debate desarrollado en la FAO en materia de comercio, incluso por lo que respecta 
a la silvicultura, la pesca y los insumos agricolas, especialmente cuando los problemas 
superan los limites de los productos basicos, por ejemplo por lo que respecta al medio 
ambiente. 

119. La Organizaci6n posee una experiencia incomparable en relaci6n con el mercado de 
productos agricolas basicos y el analisis de politica de comercio, aspectos respecto de los 
cuales facilita informaci6n y servicios al mundo en general y en los que muchos paises en 
desarrollo tienen escasa o ninguna capacidad. Tampoco encuentra parang6n posible la 
capacidad de la F AO para asistir a los paises en desarrollo en el control nacional de la 
calidad de los alimentos. Seria necesario expandir la asistencia tecnica de la F AO a los paises 
en desarrollo para el progreso del comercio. A estos efectos, puede tener importancia la 
capacitaci6n y la elaboraci6n de material y manuales de capacitaci6n, al igual que el 
asesoramiento sobre mecanismos institucionales y reglamentos referentes a la calidad de los 
alimentos, a la inspecci6n fitosanitaria y a la importaci6n de plaguicidas. Sin embargo, se 
pueden sacar enseiianzas de la experiencia del Fondo Comun para los Productos Basicos, que 
hasta ahora no ha utilizado adecuadamente los conocimientos de los Grupos 
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Intergubernamentales. Por consiguiente, centrar la atenci6n en los recursos muy limitados 
del Fondo no ha sido, hasta la fecha, un metodo eficaz de ampliar el potencial de los Grupos 
Intergubernamentales. 

120. La movilizaci6n de recursos mucho mayores, ademas de los que corresponden al 
Programa Ordinario, sera un factor importante para ampliar la labor en estos sectores. 
Lamentablemente, las prioridades de los Estados Miembros respecto al aumento del apoyo 
de la FAO a los paises en materia de asesoramiento de politicas, incluidas la politica de 
comercio y el fomento de la capacidad institucional, no se han reflejado en un apoyo 
extrapresupuestario. Aunque los Estados Miembros realizan contribuciones sustanciales en 
especie a las operaciones de los comites del Codex Alimentarius, el apoyo 
extrapresupuestario para el fomento del comercio se ha mantenido en un promedio de 
9,3 millones de d6lares por bienio, lo que significa una relaci6n entre fos recursos 
presupuestarios y del Programa Ordinario de 0, 3: 1, frente a una relaci6n de 5: 1 por lo que 
respecta a los principales programas tecnicos. 
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SI GLAS 

Sistema de Informaci6n sobre Estadisticas Agricolas 
Agrostat sobre Telecomunicaciones 
Asociaci6n de N aciones de Asia Sudoriental 

Programa del Golfo de Bengala 

Comite Administrativo de Coordinaci6n 
Censo Agropecuario Mundial 
Centro de Comercio Internacional UNCTAD/GATT 
Comite Consultivo de Expertos F AO/Industria de los Fertilizantes 
Comunidades Europeas 
Comunidad Econ6mica Europea 
Conferencia de Estadisticos Gubernamentales de las Americas 
Comisi6n Econ6mica para America Latina y el Caribe 
Cooperaci6n Econ6mica entre Paises en Desarrollo 
Comisi6n Econ6mica para Europa, Naciones Unidas 
Conferencia de Estadisticos Europeos 
Comisi6n Econ6mica y Social para Asia y el Pacifico 
Conferencia Internacional sobre Nutrici6n 
Convenci6n Internacional de Protecci6n Pitosanitaria 
Comite de Lucha contra la Langosta del Desierto 
Conferencia Mundial sobre Reform.a Agraria y Desarrollo Rural 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo 
Comite de Agricultura, PAO 
Centro de Operaciones de Emergencia contra la Langosta 
Comite de Pesca, PAO 
Comite de Montes, PAO 
Comite de Problemas de Productos Basicos 
Comite de Seguridad Alimentaria Mundial, PAO 
Cooperaci6n Tecnica entre Paises en Desarrollo 

Organismo Danes de Desarrollo Internacional 
Desarrollo Integrado de la Pesca Artesanal para el Africa occidental 

Oficina de Estadistica de las Comunidades Europeas 

Red de Consulta, Investigaci6n e Informaci6n sobre Pertilizantes para 
Asia y el Pacifico 
Base de datos de informaci6n de la PAO 
Base de datos estadisticos fundamentales de la Organizaci6n 
Centro de Estadisticas de Alimentaci6n y Agricultura, China 
Pondo Piduciario 



FIDA 
FMI 
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GIFAP 
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UNCTAD 
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Fondo Internacional de Desarrollo Agricola 
Fondo Monetario Internacional 
Fondo de Poblaci6n de las Naciones Unidas 
Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalizaci6n 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
Grupo Internacional de Asociaciones Nacionales de Fabricantes de 
Productos Agroquimicos 
Grupo Intergubernamental sobre Productos Basicos 

Informaci6n y consentimiento previos 
Instituto Internacional de Agricultura 
Instituto Interamericano de Estadfstica 
Organizaci6n Internacional de Normalizaci6n 
Organizaci6n Internacional de las Maderas Tropicales 

Comite Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 
Reunion Conjunta FAO/OMS sobre Residuos de Plaguicidas 

Lucha Integrada contra las Plagas 
Limite Maximo para Residuos 

Manejo Integrado de Plagas 
Servicio de Noticias sobre el Mercado 

Organizaci6n de Cooperaci6n y Desarrollo Econ6micos 
Organizaci6n Internacional de Trabajo 
Organizaci6n Mundial de la Salud 
Organizaci6n no Gubernamental 
Organizaci6n de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
Organizaci6n de la Unidad Africana 

Red Panafricana de Lucha contra la Striga 
Ordenador personal 
Programa de Cooperaci6n Tecnica, FAO 
Producto Interno Bruto 
Programa de Labores y Presupuesto, FAO 
Programa Mundial de Alimentos 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
Programa Ordinario 
Pesca en pequefia escala 

Conferencia de <2oordinaci6n del Desarrollo de Africa Austral 
Sistema Estadistico Nacional 
Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentaci6n 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 



UNSD 
USAID 
USDA 

WAICENT 
WRI 
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Division de Estadistica de las Naciones Unidas 
Agencia para el Desarrollo Internacional, Estados Unidos 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

Centro de Informaci6n Agraria Mundial 
Instituto Mundial sobre Recursos 




