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FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA

Junta Ejecutiva – 75° período de sesiones

Roma, 22 y 23 de abril de 2002

NOTA INFORMATIVA SOBRE LOS PREPARATIVOS DEL FIDA PARA PARTICIPAR

EN LAS PRINCIPALES CONFERENCIAS INTERNACIONALES : FINANCIACIÓN

PARA EL DESARROLLO ; CUMBRE MUNDIAL SOBRE LA ALIMENTACIÓN : CINCO

AÑOS DESPUÉS; Y CUMBRE MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

I.  CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS
SOBRE LA FINANCIACIÓN PARA EL DESARROLLO

A.  Antecedentes

1. En la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, celebrada en
Monterrey (México) del 18 al 22 de marzo de 2002, se abordaron los desafíos que plantea la
financiación para el desarrollo haciendo confluir diversos componentes del sistema económico,
financiero y comercial internacional en el Consenso de Monterrey. Mediante dicho Consenso, la
comunidad internacional alcanzó un acuerdo sobre los principales elementos de un sistema mundial
más coherente e integrado al reconocer la relación existente entre las cuestiones que se plantean en el
ámbito de la financiación para el desarrollo a nivel nacional, internacional y sistémico en esta era de
interdependencia y globalización. Se ha determinado que los objetivos fundamentales de esta
iniciativa serán erradicar la pobreza, lograr el crecimiento económico sostenido y promover el
desarrollo sostenible. El Consenso también reconoce la necesidad urgente de movilizar recursos
nacionales e internacionales y de aumentar el uso efectivo de los recursos existentes para alcanzar los
objetivos de desarrollo acordados internacionalmente, incluidos los que figuran en la Declaración del
Milenio. Diversos países donantes aprovecharon la Conferencia Internacional sobre la Financiación
para el Desarrollo para anunciar incrementos de los recursos que se destinan a la asistencia oficial
para el desarrollo (AOD). La Unión Europea decidió aumentar su AOD a una cifra equivalente al
0,39% del ingreso de la región para el año 2006, mientras que los Estados Unidos anunciaron un
aumento de su AOD de USD 5 000 millones en un plazo de tres años.
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2. El FIDA ha seguido de cerca el proceso de la Conferencia Internacional sobre la Financiación
para el Desarrollo desde su inicio y participó activamente en la etapa decisiva de las negociaciones
relativas al documento final, que comenzaron en 2001. La participación del FIDA en el proceso
estuvo orientada por el doble objetivo de asegurar que la movilización de recursos para el desarrollo
rural recibiera la debida atención durante el proceso de la Conferencia sobre la Financiación para el
Desarrollo y de promover propuestas y estrategias concretas para invertir la tendencia general a
reducir el volumen de recursos destinado al desarrollo agrícola y rural.

3. Durante el debate celebrado en la serie de sesiones en la Cumbre de la Conferencia, un buen
número de delegaciones, tanto de países desarrollados como en desarrollo, reconocieron la
importancia del desarrollo agrícola y rural para la reducción de la pobreza. La agricultura y las
necesidades específicas de las zonas rurales se mencionaron en las declaraciones de una quinta parte
de las delegaciones. Diversos países pusieron de relieve aspectos particulares del desarrollo rural,
incluidos los problemas a que se enfrentan los pequeños agricultores, la necesidad de mejorar la
infraestructura y de acceder a los mercados, la función de las mujeres en la agricultura y la
importancia que el acceso a la tierra y a la propiedad de la tierra tiene para las personas pobres.

B.  La participación del FIDA en el proceso preparatorio intergubernamental

4. Los tres organismos de las Naciones Unidas con sede en Roma –el FIDA, la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Programa Mundial de
Alimentos (PMA)– adoptaron un enfoque conjunto a nivel intergubernamental para las cuestiones
relativas a la financiación para el desarrollo, teniendo en cuenta la complementariedad de sus
mandatos y la similitud de sus objetivos y esferas de actividad. La colaboración de los tres organismos
se prolongó desde los períodos de sesiones tercero y cuarto del Comité Preparatorio de la Conferencia
Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo hasta la misma Conferencia.

• Tercer período de sesiones del Comité Preparatorio, celebrado del 15 al 19 de octubre
de 2001. En este período de sesiones, el Presidente del FIDA pronunció una declaración en
nombre del FIDA, la FAO y el PMA, en la que llamó la atención sobre la necesidad de
movilizar recursos y suministrar asistencia financiera, técnica y alimentaria para luchar
contra el hambre y la pobreza rural. El Presidente del FIDA también describió con más
detalle el enfoque que la institución aplica a la financiación para el desarrollo en una
reunión privada con los miembros de la Mesa de la Conferencia. Además, el FIDA, la FAO
y el PMA prepararon conjuntamente sus observaciones sobre la primera versión del
documento final, que más adelante se denominó Consenso de Monterrey y las difundieron
ampliamente.

• Cuarto período de sesiones del Comité Preparatorio, celebrado del 14 al 25 de enero
de 2002. El Director Ejecutivo Adjunto del PMA intervino en la reunión en nombre de los
tres organismos de las Naciones Unidas con sede en Roma y presentó a las delegaciones las
observaciones relativas a la segunda versión del documento final que esos organismos
habían preparado conjuntamente. Los representantes de los tres organismos también
emprendieron una iniciativa permanente y coordinada de divulgación a fin de conseguir
que los Estados Miembros apoyaran la introducción de referencias favorables a los rurales
pobres en el documento final.
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C.  La participación del FIDA en la Conferencia

5. El FIDA basó su participación en la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el
Desarrollo en el principio de que si interviene de forma constante y decidida en los procesos
multilaterales podrá contribuir a que vuelvan a dirigirse más recursos al desarrollo rural y la
agricultura. El Consenso de Monterrey dispone que deben llevarse a cabo actividades
complementarias y que los interesados institucionales y otros participantes deben velar por que los
compromisos que figuran en el documento se apliquen realmente sobre el terreno.

6. La participación del FIDA en la Conferencia estuvo marcada por un enfoque en dos frentes. Por
una parte, el Fondo siguió participando con la FAO y el PMA en diversas actividades en esferas en
que la coherencia de la aportación de los tres organismos con sede en Roma había demostrado ser una
estrategia eficaz durante el proceso preparatorio. Por otra parte, el FIDA también llevó a cabo otras
actividades de forma independiente a fin de poner de relieve aspectos de la financiación para el
desarrollo que son específicos del Fondo, en la medida en que afecta a los pobres de las zonas rurales.

a) Las actividades conjuntas de los tres organismos con sede en Roma abarcaron los
siguientes aspectos:

• Para el primer día de la Conferencia se había programado una conferencia de prensa
conjunta. El Presidente del FIDA, el Director Ejecutivo Adjunto del PMA y el
Subdirector General de la FAO asistieron a esa conferencia y se reunieron con
representantes de la prensa, a quienes entregaron un comunicado de prensa conjunto que
habían preparado con antelación.

• El segundo día de la Conferencia se celebró un acto paralelo sobre el tema titulado
“Reducir la pobreza y el hambre: la función crucial de la financiación para el desarrollo
rural, la alimentación y la agricultura”, organizado conjuntamente por el FIDA, la FAO y
el PMA y copatrocinado por esos tres organismos y el Banco Mundial. Entre los
participantes en el acto, que estaba presidido por el Tesorero de México, se encontraban
el Ministro de Finanzas de Mozambique, un Subsecretario de Estado de los Estados
Unidos y representantes de los círculos académicos, la comunidad científica y la
sociedad civil. El Presidente del FIDA, el Director Ejecutivo Adjunto del PMA y el
Subdirector General de la FAO participaron activamente en el debate que siguió a las
exposiciones.

• Como nota de antecedentes del acto paralelo, los tres organismos prepararon un informe
analítico sobre el tema “Reducir la pobreza y el hambre: la función crucial de la
financiación para el desarrollo rural, la alimentación y la agricultura”. En el informe se
concluye que el objetivo de erradicar la pobreza y el hambre está al alcance de la
sociedad mundial si se consigue movilizar la voluntad política para actuar en ese sentido.
El informe define la agricultura y el desarrollo rural como aspectos cruciales para lograr
el crecimiento económico general y la reducción de la pobreza en la mayoría de los
países en desarrollo, ya que la mayor parte de las personas pobres viven en zonas rurales
y sus medios de vida dependen de la agricultura y la economía rural.

b) Las actividades en que el FIDA participó de forma independiente fueron las siguientes:

• El debate general de la serie de sesiones a nivel ministerial. El Presidente del FIDA hizo
una declaración en el debate general de la serie de sesiones a nivel ministerial, que se
centró en la necesidad de aumentar los recursos de AOD que se dedican a erradicar la
pobreza rural y a apoyar las actividades productivas de los pobres.
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• Las mesas redondas. El Presidente participó en las mesas redondas que se organizaron a
nivel ministerial y en la cumbre como parte del programa oficial de la Conferencia
Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo. Los debates de esas mesas
redondas se centraron, respectivamente, en los temas de “Coherencia para el desarrollo”
y “La Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo: perspectivas
futuras”. El Presidente participó activamente en los debates de esas mesas redondas
poniendo de relieve que las iniciativas de desarrollo de los países deben contar con el
apoyo de actuaciones y recursos internacionales, incluida la AOD.

• Las reuniones bilaterales. El Presidente aprovechó la ocasión para celebrar reuniones
bilaterales con diversos representantes de los gobiernos, incluido el Presidente de
Venezuela, el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, diversos ministros de la
Unión Europea, miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP) y representantes de destacados países en desarrollo.

• Actos con los medios de información y comunicación. Se organizó una visita a un
proyecto apoyado por el FIDA cerca de Monterrey para que los periodistas tuvieran
ocasión de conocer la dimensión concreta y práctica de la financiación para el desarrollo
rural. Además, el presidente del FIDA concedió unas 25 entrevistas a representantes de
los servicios de prensa, radio y televisión.

• Exposición. El FIDA participó en una exposición organizada para presentar y distribuir
publicaciones y otro tipo de material informativo del FIDA a las delegaciones y a la
prensa.

• Publicación. Una versión revisada del documento titulado “Financiación del desarrollo:
la dimensión rural”, que se había preparado para el debate sobre esa cuestión que tuvo
lugar en el 25º período de sesiones del Consejo de Gobernadores, se puso a disposición
de las delegaciones en la Conferencia y se utilizó como material de información
adicional del citado acto paralelo organizado por el FIDA, la FAO y el PMA sobre el
tema titulado “Reducir la pobreza y el hambre”.

II.  CUMBRE MUNDIAL SOBRE LA ALIMENTACIÓN: CINCO AÑOS DESPUÉS

7. En el 72º período de sesiones de la Junta Ejecutiva, celebrado en abril de 2001, los Directores
Ejecutivos recomendaron que el FIDA actuara con iniciativa en los preparativos de la Cumbre
Mundial sobre la Alimentación: cinco años después (CMA: cad), como respuesta a la información
contenida en el documento EB 2001/72/R 32 en relación a las medidas adoptadas por el FIDA en
cumplimiento de las recomendaciones de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996. En el
presente informe se actualiza la información que contenía ese documento y se describen las
actividades emprendidas o previstas como seguimiento de esa Cumbre.

A.  Antecedentes

8. En la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, celebrada en noviembre de 1996, los dirigentes
mundiales reunidos en Roma se comprometieron a reducir a la mitad, para el año 2015, el número de
personas desnutridas que había en ese momento en el mundo en desarrollo. Para lograrlo, se fijaron
siete compromisos en los que se determinaba cómo formular políticas y actuaciones encaminadas a
lograr un alivio de la pobreza sostenido y una seguridad alimentaria garantizada, y quién debía
encargarse de aplicarlas. Si bien una de las características de las actividades de préstamo del FIDA ha
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sido colaborar especialmente con comunidades locales, con frecuencia situadas en zonas remotas, la
experiencia reciente también ha confirmado que el ámbito de operaciones del FIDA debe incluir la
colaboración con los gobiernos a nivel nacional para garantizar que las políticas y programas sean
completamente coherentes con las actividades que se estén planificando y llevando a cabo a nivel de
la comunidad.

9. Los organismos de las Naciones Unidas con sede en Roma colaboraron recientemente en la
producción de un documento para suministrar orientación a nivel de todo el sistema sobre la nutrición
y la seguridad alimentaria familiar, que pone de relieve los aspectos fundamentales de las
concepciones comunes de la seguridad alimentaria. Aunque durante el último decenio se han utilizado
diversas definiciones a medida que el concepto iba evolucionando, éstas no presentan contradicciones
de fondo. Se considera que un hogar está en una situación de seguridad alimentaria cuando durante
todo el año tiene acceso a la cantidad de alimentos variados aptos para el consumo que sus miembros
necesitan para llevar una vida activa y sana. Así pues, en la seguridad alimentaria de los hogares hay
tres aspectos fundamentales: la disponibilidad de alimentos, el acceso a los alimentos y la utilización
de los alimentos.

10. Normalmente los proyectos del FIDA abordan más de uno de esos aspectos fundamentales.
Incluso cuando los proyectos no se dirigen expresamente a abordar la cuestión de la seguridad
alimentaria, suelen influir, negativa o positivamente, en la seguridad alimentaria a nivel de los
hogares. El estado nutricional viene determinado generalmente por tres factores: la seguridad
alimentaria, la salud y las prácticas de atención.

11. Los proyectos del FIDA tienden a centrarse de manera natural en el factor de la seguridad. No
obstante, cuando se trata de zonas donde los sistemas de salud están gravemente limitados y las
comunidades consideran que es prioritario mejorarlos, los proyectos del FIDA son lo suficientemente
flexibles para abordar esas necesidades y prioridades.

12. No obstante, cinco años después, parece que el número de personas desnutridas se reduce
solamente a un ritmo de 8 millones cada año, es decir, menos de la mitad de la cifra de 20 millones al
año que sería necesaria en promedio para alcanzar el objetivo establecido para 2015. Además, puesto
que tres cuartas partes de las personas pobres del mundo viven en las zonas rurales de los países en
desarrollo, habría que conceder mucha más importancia al desarrollo rural y, en particular, a estimular
el crecimiento del sector agrícola.

13. En vista de todo ello, la Conferencia de la FAO recomendó, en su período de sesiones de
noviembre de 2000, que se celebrara una reunión de seguimiento “cinco años después” a fin de
estudiar medidas para acelerar el progreso hacia el objetivo de reducir a la mitad el número de
personas desnutridas del mundo en desarrollo que se estableció en la Cumbre Mundial sobre la
Alimentación. En la cumbre propuesta, que se celebrará en Roma (Italia) del 10 al 13 de junio de
2002, se pedirá a los dirigentes mundiales que indiquen las medidas necesarias para alcanzar ese
objetivo y formulen sugerencias sobre cómo acelerar los avances hacia el mismo. También se espera
que estudien métodos que permitan aumentar los recursos disponibles para el desarrollo agrícola
y rural.

B.  Actividades recientes del FIDA

14. En sus preparativos para la CMA: cad, el FIDA ha celebrado una serie de reuniones y debates
oficiosos con funcionarios de la FAO y ha formulado observaciones generales sobre los dos
documentos principales que la FAO ha preparado para esa Cumbre, sobre los temas “Movilización de
recursos para luchar contra el hambre” y “Reforzar la voluntad política para combatir el hambre” y
que se examinaron en la sesión del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) que se celebró
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en mayo de 2001. Además, el Vicepresidente del FIDA efectuó una declaración ante el CSA en
relación con el Informe sobre la pobreza rural en el año 2001 del Fondo y el reto de poner fin a la
pobreza rural.

15. El FIDA presidió la reunión, de dos días de duración, del grupo especial de alto nivel sobre
movilización de recursos, convocada por la FAO en junio de 2001, a la que asistieron representantes
de los bancos regionales de desarrollo, instituciones multilaterales e instituciones financieras
internacionales. La meta del grupo de expertos era:

• Reforzar la voluntad de las instituciones participantes de garantizar corrientes de recursos
multilaterales adecuadas para reducir el hambre y la pobreza, dar prioridad al desarrollo
agrícola y rural y ampliar el acceso a los alimentos para asegurar el logro de los objetivos
de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación;

• Determinar la manera de aumentar la cuantía y mejorar los términos y condiciones de los
recursos multilaterales puestos a disposición de los países con bajos ingresos, en especial
para los programas de desarrollo agrícola y rural y mitigación de la pobreza, incluidos los
destinados a reducir el hambre, y garantizar que los países comprometidos no vuelvan a
cargar con un servicio de la deuda imposible de cumplir; y

• Examinar la manera de financiar el suministro transfronterizo y mundial de bienes
públicos para garantizar abastecimientos alimentarios seguros y suficientes en todo el
mundo y una gestión sostenible de los recursos de tierras y de aguas.

16. El grupo de expertos convino en que aumentarían las posibilidades de éxito si aumentaba la
eficiencia operativa y se reforzaba la asociación entre las instituciones implicadas. Una asociación
más estrecha fomentaría un entendimiento común de los vínculos existentes entre seguridad
alimentaria, agricultura y desarrollo económico, y la manera en que mayores inversiones en la
agricultura y el desarrollo rural pueden contribuir al logro de las metas de la Cumbre. Se requería un
suministro mundial adecuado de los bienes públicos para crear y mantener un entorno que permita que
los préstamos internacionales para la agricultura y el desarrollo rural tengan máximo impacto.

17. Aunque el Plan de Acción de la Cumbre considera que la responsabilidad de garantizar la
seguridad alimentaria corresponde a los propios gobiernos, tanto la sociedad civil como el sector
privado tienen una importante función que desempeñar. Por ello, el FIDA también está preparando su
participación en el Foro de Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y en el Diálogo entre las
diversas partes interesadas que se celebrarán al mismo tiempo que la CMA: cad.

18. El FIDA se mantiene en estrecho contacto con los organizadores de la CMA: cad. y está
estudiando posibilidades para realizar actividades conjuntas con la FAO y otros organismos. El FIDA,
además de efectuar declaraciones en la sesión plenaria, participará activamente en los debates de la
mesa redonda y en el debate general. La Cumbre también ofrecerá una oportunidad para que el
Presidente del FIDA se reúna con los jefes de las delegaciones y representantes de los gobiernos.

19. Por lo que se refiere a la información pública, el FIDA contará con su propio espacio de
exposición para exhibir publicaciones y material informativo de otro tipo, que se distribuirá entre los
miembros de las delegaciones y la prensa. Además, el FIDA ha preparado una carpeta de materiales
de prensa que contiene hojas informativas sobre temas de actualidad en todos los idiomas oficiales del
Fondo y en chino. La carpeta formará parte del material general que se entregará a los representantes
de la prensa en la CMA: cad.



A
F O N D O  I N T E R N A C I O N A L  D E  D E S A R R O L L O  A G R Í C O L A

7

20. Por iniciativa del FIDA, los tres organismos con sede en Roma han preparado, para su
distribución general, mapas urbanos de Roma en los que figura información relativa a dichos
organismos. El FIDA también negoció con Aeroporti di Roma para que en la terminal se instalaran
gratuitamente durante un año ocho paneles publicitarios de gran tamaño. La función de los paneles es
presentar una imagen visual de la presencia en Roma de tres organismos de las Naciones Unidas que
cuentan con el apoyo del Gobierno de Italia.

21. El FIDA participó en la quinta reunión anual de Grupo de Trabajo Interinstitucional del Sistema
de Información y Cartografía sobre la Inseguridad y la Vulnerabilidad Alimentaria (SICIVA). La
CMA: cad, brindará a los Estados Miembros y a los organismos la oportunidad de reafirmar su
compromiso con la iniciativa del SICIVA y aumentar sus esfuerzos a este respecto de manera que
transmitan rápidamente los beneficios derivados de una mejor información a los encargados de
adoptar decisiones a todos los niveles.

III.  CUMBRE MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

A.  Antecedentes

22. En su quincuagésimo quinto período de sesiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas
acordó organizar la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible, con objeto de examinar los
progresos realizados durante el decenio en la aplicación de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD). La Cumbre se celebrará en Johannesburgo
(Sudáfrica) del 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002. El FIDA, junto con otras organizaciones
internacionales, fue invitado a participar plenamente en el examen de los progresos realizados durante
el decenio para que expusiera las experiencias y enseñanzas que ha adquirido, así como para que
aportara ideas y propuestas sobre cómo proseguir con la aplicación del Programa 21 en las esferas
pertinentes.

23. La experiencia del FIDA demuestra que para obtener buenos resultados en el alivio de la
pobreza es fundamental conseguir que los pobres de las zonas rurales tengan acceso a los recursos
naturales y a tecnologías que permitan aprovechar esos recursos de forma productiva y sostenible.
Aproximadamente el 75% de las personas pobres del mundo viven en zonas rurales y sus medios de
vida dependen en gran medida de la tierra en que viven. Buena parte de la tierra, el agua y la mano de
obra que se utilizan en la producción agrícola corresponden a las empresas y familias de estas
personas. Éstos desempeñan una función crucial en el mantenimiento y conservación de los recursos
naturales del mundo. Efectivamente, el Marco Estratégico del FIDA 2002-2006 reconoce que para
aliviar la pobreza es vital “fomentar un acceso más equitativo a los recursos naturales productivos y la
tecnología”.

24. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en
Río de Janeiro en 1992, fue un hito histórico en la búsqueda del bienestar económico, social y
ambiental de las generaciones presentes y futuras. Con la aprobación del Programa 21, la Declaración
de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y los convenios y convenciones relativos a esa
Conferencia, los dirigentes mundiales definieron un proyecto claro de desarrollo sostenible. El
programa que se fijó en la Cumbre de Río era una visión bien equilibrada del desarrollo sostenible, es
decir, integraba las necesidades económicas y sociales de las personas con el respeto por los recursos
de la tierra y su capacidad de regenerarse. Se definió como una idea convincente a largo plazo.
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25. Sin embargo, 10 años después, a pesar de las iniciativas tomadas por los gobiernos, las
organizaciones internacionales, las empresas y diversos ciudadanos y grupos de la sociedad civil para
lograr el desarrollo sostenible, los objetivos fijados en la Cumbre de Río se están logrando con mayor
lentitud que la prevista y, en cierto sentido, las condiciones actuales son peores que hace 10 años.

26. Así pues, el objetivo de la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible es proceder a un
examen del Programa 21 y de su aplicación, y uno de los principales resultados de esa tarea será
preparar “un documento conciso y específico en que se haga hincapié en la necesidad de establecer
una asociación mundial ... aplicar un enfoque integrado y con objetivos estratégicos a la aplicación del
Programa 21 y se traten los principales problemas y oportunidades que la comunidad internacional
tiene ante sí, y se revitalice, al más alto nivel, la adhesión mundial a la asociación Norte/Sur, y a un
nivel más alto de solidaridad internacional y a la aceleración de la ejecución del Programa 21 y la
promoción del desarrollo sostenible”.

27. Por todo ello, se espera que en la Cumbre se reafirme el objetivo de lograr el desarrollo
sostenible en condiciones que promuevan la comprensión y el apoyo generales. También se espera
que se afirme la importancia de asociaciones entre los países y entre los gobiernos y la sociedad civil.

B.  Preparativos mundiales para la Cumbre

28. Los preparativos mundiales para la Cumbre se están llevando a cabo en el marco de la
Comisión de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, que se reúne anualmente para
supervisar y dar seguimiento a los acuerdos de la Cumbre para la Tierra. El primer período de
sesiones del Comité Preparatorio de la Cumbre se celebró en abril y mayo de 2001, y durante 2002 se
celebrarán los siguientes:

• Segundo período de sesiones del Comité Preparatorio: del 28 de enero al 8 de febrero de
2002 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York;

• Tercer período de sesiones del Comité Preparatorio: del 25 de marzo al 5 de abril de
2002 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York;

• Cuarto período de sesiones del Comité Preparatorio, que también será el último: del
27 de mayo al 7 de junio de 2002 en Bali (Indonesia).

Las cuestiones que se estudiarán en la Cumbre se han agrupado en los temas fundamentales que
figuran a continuación:

• la erradicación de la pobreza;
• las pautas insostenibles de consumo y producción;
• la ordenación sostenible de los recursos naturales; y
• la base necesaria para que la globalización sea un proceso que favorezca la promoción

del desarrollo sostenible.

Corresponden a cada tema general varias docenas de recomendaciones para actuaciones
inmediatas. Está previsto que la Cumbre produzca tres documentos finales:

• una declaración política que exponga los nuevos compromisos y orientaciones para
alcanzar el desarrollo sostenible;

• un programa de acción negociado que orientará las actividades de ejecución de los
gobiernos; y

• un documento no negociado en el que se enumerarán los nuevos compromisos y las
iniciativas de asociación sobre actividades concretas.
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C.  Participación del FIDA en la Cumbre

29. El FIDA ha seguido el proceso de la Cumbre desde el principio y ha participado activamente en
los debates preparatorios en diversos momentos cruciales, como los períodos de sesiones del Comité
Preparatorio en que se debaten los documentos finales.

30. La participación del FIDA en el proceso debe considerarse en el contexto de la reducción de la
AOD para apoyar programas de desarrollo agrícola y rural y está orientada por el doble objetivo de
intercambiar conocimientos y experiencias en cuanto a la integración del Programa 21 en las
actividades generales y de intercambiar información sobre nuevos métodos para alcanzar el desarrollo
sostenible de modo que mejoren los derechos de los pobres de las zonas rurales sobre los recursos. El
Fondo, en su función de promoción de esa causa, propugnará que durante el próximo decenio se
reorienten los recursos disponibles hacia la agricultura sostenible, el desarrollo rural y la seguridad
alimentaria y se aumente la proporción de los recursos destinados a estos sectores. El FIDA también
insistirá en que la agricultura y el desarrollo rural sean objeto de la atención que merecen durante todo
el proceso de la Cumbre.

31. El Presidente del FIDA estará a la cabeza de la delegación del Fondo que asistirá a la Cumbre y
participará en los períodos de sesiones de alto nivel y en los actos paralelos previstos durante la
Cumbre.

32. Como preparativo para la Cumbre se ha establecido, este mismo año, el grupo de trabajo sobre
la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible, presidido por el Presidente Adjunto del
Departamento de Política Económica y Estrategia de Utilización de Recursos e integrado por
representantes de distintos departamentos. El presidente del grupo de trabajo informa directamente al
Presidente de forma periódica.

33. El FIDA ha participado de manera activa en el segundo y el tercer período de sesiones del
Comité Preparatorio de la Cumbre, que se han celebrado en el año en curso en la Sede de las Naciones
Unidas en Nueva York. El FIDA aprovechó la oportunidad que ofrecían esos períodos de sesiones
para celebrar reuniones oficiosas con diversas delegaciones y grupos importantes a fin de exponer sus
opiniones. Estos contactos también resultaron útiles porque permitieron juzgar las opiniones de los
países y los grupos sobre cuestiones concretas.

34. Durante el segundo período de sesiones del Comité Preparatorio, el Vicepresidente del FIDA
intervino en la sesión plenaria en nombre del Presidente. El Vicepresidente también participó en el
debate del grupo de expertos sobre “cuestiones rurales” que el FIDA copatrocina. También
participaron el Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional (GCIAI), la FAO, el
Banco Mundial y un representante de las ONG. Un buen número de personas asistieron al acto
paralelo.

35. El FIDA participa en la Cumbre de forma conjunta y coordinada con otros organismos de las
Naciones Unidas con sede en Roma. A este respecto, y antes de cada período de sesiones del Comité
Preparatorio, el FIDA participa en una reunión de coordinación para intercambiar opiniones sobre las
actividades relacionadas con la Cumbre que esos organismos tienen previstas. Además de estas
reuniones, después de los períodos de sesiones del Comité Preparatorio se celebran debates para
examinar los resultados de dichos períodos de sesiones.

36. El Presidente Adjunto del Departamento de Política Económica y Estrategia de Utilización de
Recursos encabezó la delegación del FIDA en el tercer período de sesiones del Comité Preparatorio.
Durante la visita, la delegación del FIDA aprovechó el impulso generado por el período de sesiones
anterior y participó en diversos actos paralelos, como una mesa redonda de alto nivel de un día de
duración que organizó el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) sobre el tema de la tierra,
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el agua y la seguridad alimentaria. También celebró diversas reuniones bilaterales con jefes de las
delegaciones que participaban en el período de sesiones del Comité Preparatorio, e intervino en los
debates de la sesión plenaria y en reuniones de grupos. La delegación del FIDA también se reunió con
el Secretario General de la Cumbre para tratar sobre la participación del Fondo en la misma.

37. Actualmente el FIDA está preparando, con otros asociados, su participación en el próximo
período de sesiones del Comité Preparatorio, que se celebrará en Indonesia. Se espera que en la
reunión de Bali se consiga que el mundo dé un paso adelante para la aplicación de un programa
orientado a la acción para el desarrollo sostenible. Será la última oportunidad importante antes de la
Cumbre para que los ministros den forma a la declaración política que los Jefes de Estado y los
dirigentes políticos de alto nivel aprobarán en Johannesburgo.


