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FIDA
FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA

Junta Ejecutiva – 79º período de sesiones

Roma, 10 y 11 de septiembre de 2003

SERIE DE SESIONES DE ALTO NIVEL DEL PERÍODO DE SESIONES DE 2003 DEL
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL TEMA

“PROMOCIÓN DE UN ENFOQUE INTEGRADO DEL DESARROLLO RURAL
EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA

Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE”

PORMENORES DE LA PARTICIPACIÓN DEL FIDA

I.  INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES SOBRE LA SERIE DE SESIONES DE ALTO
NIVEL DEL PERÍODO DE SESIONES DE 2003 DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

1. Todos los años, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) elige un
tema para su serie de sesiones de alto nivel, que dura tres días y se celebra tradicionalmente al
comienzo de su período de sesiones sustantivo. La serie de sesiones de alto nivel constituye un
importante foro internacional para el debate sobre políticas relacionadas con cuestiones nuevas en
materia de desarrollo y para la formulación de recomendaciones normativas a los Estados Miembros y
el sistema de las Naciones Unidas. En diciembre de 2002, los miembros del ECOSOC escogieron el
tema “Promoción de un enfoque integrado del desarrollo rural en los países en desarrollo para la
erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible” para la serie de sesiones de alto nivel del período
de sesiones de 2003.

2. Desde el comienzo del proceso preparatorio, el Presidente del ECOSOC y la Secretaría de las
Naciones Unidas determinaron que el FIDA era uno de los organismos clave de las Naciones Unidas
al que debían recurrir para que ayudara a conceptualizar y organizar la serie de sesiones y para que
ofreciera en todas sus fases orientación normativa y experiencia técnica. Esa solicitud de asistencia y
apoyo respondía al reconocimiento de que los elementos con que el FIDA podía contribuir al proceso
eran más completos que los que la Secretaría podía aportar con sus propios recursos técnicos y
experiencia en la cuestión. El Fondo accedió a asumir las responsabilidades que entrañaba el papel de
organismo coordinador, y tanto el Presidente del ECOSOC como la Secretaría de las Naciones Unidas
reconocieron y agradecieron su participación activa y gran dedicación.
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3. En ese proceso, el FIDA compartió la experiencia adquirida durante 25 años con sus
actividades de desarrollo y reducción de la pobreza rural, y las conclusiones y principales
recomendaciones de política recogidas en su Informe sobre la pobreza rural en el año 2001. El hecho
de aportar orientación normativa y su experiencia técnica a un foro internacional encargado de
examinar el tema de la pobreza rural ha permitido al FIDA trasmitir sus principales mensajes acerca
del desarrollo rural y ejercer influencia en el debate sobre políticas relativas al desarrollo rural
integrado y los resultados de la serie de sesiones de alto nivel. También ha contribuido a reforzar el
impacto de sus proyectos, al incorporar los conocimientos y las enseñanzas clave extraídos de ellos al
diálogo internacional sobre políticas.

II. CONTRIBUCIÓN DEL FIDA AL PROCESO PREPARATORIO
Y A LA SERIE DE SESIONES DE ALTO NIVEL DEL ECOSOC

4. La serie de sesiones de alto nivel se celebró del 30 de junio al 2 de julio en Ginebra (Suiza).
Estuvo precedida de dos reuniones preparatorias (una de ellas a nivel ministerial), que se organizaron
los días 24 de marzo y 30 de abril en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

5. El FIDA aportó una contribución sustantiva a todo el proceso del ECOSOC y, entre otras cosas,
participó en la preparación del informe del Secretario General sobre el tema de la serie de sesiones de
alto nivel, en el cual habitualmente se establece un marco para las deliberaciones que se van a
celebrar, pues se proporciona información general sobre el tema de que se trate y se formulan
recomendaciones para que las examinen las delegaciones.

6. La Secretaría de las Naciones Unidas pidió al FIDA que preparara un proyecto inicial del
documento. Los principales mensajes del informe, esto es, que el desarrollo rural es indispensable
para alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio y que el desarrollo agrícola y rural han de
incorporarse en mayor medida en las políticas de desarrollo, se convirtieron en los principales temas
de muchos de los debates celebrados en el marco de la serie de sesiones de alto nivel y su proceso
preparatorio. (Véase http://www.un.org/esa/coordination/ecosoc/hl2003/Docs.htm si se desea
consultar el informe completo).

7. El objetivo de la reunión del 24 de marzo era tener un perspectiva del tema desde fuera de las
Naciones Unidas y para ello se celebró una sesión de reflexión con personalidades del mundo
académico y representantes del sector privado y de organizaciones no gubernamentales. En la reunión
participaron varios oradores con experiencia en el enfoque del FIDA con respecto a la reducción de la
pobreza rural. Muchos participantes destacaron la necesidad de introducir cambios en el entorno
normativo de los Estados Miembros y de que el apoyo internacional al desarrollo rural fuera mayor. A
ese respecto, se consideró indispensable adoptar un enfoque integrado en que se tuvieran en cuenta las
dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo rural.

8. La reunión del 30 de abril contó con más asistentes de los previstos. Por la mañana, el
Presidente del FIDA presidió un debate de expertos sobre la coordinación de las actividades del
sistema de las Naciones Unidas para promover el desarrollo rural; por la tarde, actuó como moderador
en una mesa redonda ministerial en que se examinó el tema de la función del desarrollo agrícola y
rural en la reducción del hambre y la pobreza. Esa mesa redonda fue organizada por el FIDA, el
Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. En
todas las reuniones se convino en la importancia del desarrollo rural para alcanzar los objetivos de
desarrollo del Milenio y en la necesidad de conceder prioridad a las iniciativas de desarrollo rural en
las actividades de desarrollo nacionales e internacionales. Para los participantes quedó claro que por
fin había cambiado la situación y que, después de haber sido dejado de lado durante el último decenio,
el desarrollo rural estaba volviendo a ser reconocido como piedra angular del crecimiento económico
y la reducción de la pobreza.
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9. Con el fin de que los gobiernos comprendieran la importancia de tener representantes de alto
nivel de sus países, el FIDA organizó dos almuerzos de trabajo a comienzos de junio, a los que
asistieron unos 30 representantes permanentes y embajadores radicados en Roma. Esas reuniones
resultaron muy útiles para intercambiar puntos de vista y permitieron al FIDA asegurarse de que el
ECOSOC abordaría los problemas relacionados con el agua y la cuestión del establecimiento de un
mecanismo de supervisión.

10. La serie de sesiones de alto nivel tuvo lugar del 30 de junio al 2 de julio en Ginebra, a modo de
sesión inaugural del período de sesiones sustantivo de 2003 del ECOSOC. A ella asistieron
numerosos altos funcionarios y ministros. Además, muchos jefes ejecutivos de fondos, programas y
organismos de las Naciones Unidas participaron activamente en las deliberaciones, lo cual promovió
el diálogo entre los asistentes. El impulso político conseguido en el proceso preparatorio se vio
reforzado durante la propia serie de sesiones. Las mesas redondas ministeriales sobre temas
relacionados con el desarrollo rural se convirtieron en animados debates cuyo objeto era proponer
políticas de apoyo a las zonas rurales y sus habitantes. Durante la serie de sesiones, el FIDA presentó
su libro Detrás de la imagen: retratos de la pobreza rural y organizó una exposición de fotografías
con el mismo tema. Unos 200 delegados asistieron a la presentación del libro y la exposición y
muchos hicieron observaciones positivas sobre las actividades del FIDA de difusión y promoción de
la lucha contra la pobreza rural.

11. El Fondo estuvo bien representado en la serie de sesiones y participó activamente en todos los
foros pertinentes, compartiendo su experiencia y poniendo de relieve sus principales mensajes y sus
recomendaciones clave en materia de políticas. El Presidente del FIDA copresidió con el Banco
Mundial una mesa redonda ministerial sobre la colaboración mundial en pro del desarrollo rural, y
con el Presidente del Grupo de los 77 una mesa redonda ministerial durante un desayuno en que se
trató del acceso a los mercados para promover el desarrollo rural.

12. En la declaración con que se inauguró la serie de sesiones de alto nivel, el Secretario General de
las Naciones Unidas, Kofi Annan, destacó los numerosos vínculos existentes entre el desarrollo rural,
el comercio, la asistencia oficial para el desarrollo y unas políticas nacionales sólidas (véase el
anexo II). También subrayó la importancia de promover la tenencia segura de tierras y la ordenación
adecuada de los recursos naturales al diseñar y ejecutar proyectos de desarrollo rural. Asimismo, pidió
que se tuviera más en cuenta a los pequeños agricultores (en particular a las mujeres), los pueblos
indígenas, los pastores, artesanos, pescadores y otras personas, que luchaban por sobrevivir en zonas
aisladas y muy rara vez atraían la atención del mundo. Como conclusión señaló que el crecimiento
económico y la erradicación de la pobreza sólo se podían lograr si existía un compromiso real por
volver a situar el desarrollo rural en el centro de las actividades de desarrollo. Dijo que después de 10
años en que la ayuda a la agricultura y el desarrollo rural había disminuido vertigonosamente se
empezaba a comprender de nuevo que esos aspectos eran fundamentales para todas las intervenciones
de desarrollo.

13. Durante los tres días que duró la reunión, se manifestó un gran apoyo al fortalecimiento de la
función del desarrollo agrícola y rural en los planes de desarrollo nacionales y las estrategias de los
donantes. Se coincidió en general en que era preciso invertir más en las zonas rurales para poder
reducir la pobreza a un nivel adecuado. También era importante que se hicieran progresos en las
negociaciones comerciales que se iban a celebrar poco después sobre el acceso de los bienes agrícolas
y no agrícolas a los mercados. La ordenación de los recursos naturales y el acceso a tierras y agua, el
papel de la mujer en la agricultura y la necesidad de crear infraestructuras fueron temas que se
destacaron una y otra vez.
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III. RESULTADOS DE LA SERIE DE SESIONES DE ALTO NIVEL
DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

14. La declaración ministerial adoptada en la serie de sesiones de alto nivel (véase el anexo I),
recoge el consenso de los Estados Miembros con respecto a los principales elementos de un enfoque
integrado del desarrollo rural. En ella se ponen de relieve los elementos fundamentales de la
dimensión económica, social y ambiental del desarrollo rural y se reconocen las responsabilidades de
los países y la comunidad internacional para alcanzar los objetivos de desarrollo rural. La declaración
tiene un carácter singular, ya que consolida e integra los distintos aspectos del desarrollo rural en un
documento amplio.

15. La declaración ministerial contiene una disposición acerca del examen en 2005 de los progresos
en la aplicación de la declaración. Ese seguimiento significa que el ECOSOC continuará prestando
atención al desarrollo rural y que se seguirán elaborando recomendaciones clave sobre políticas.

16. En resumen, la serie de sesiones de alto nivel del ECOSOC ofreció una excelente oportunidad
para subrayar el papel esencial del desarrollo rural y agrícola en la reducción de la pobreza, la
promoción del crecimiento económico y el logro de los demás objetivos de desarrollo del Milenio. En
particular, la declaración ministerial pone de manifiesto el nuevo consenso sobre la importancia del
desarrollo rural para alcanzar esos objetivos.
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30/06/2003

Press Release
SG/SM/8767
ECOSOC/6055

SECRETARY-GENERAL URGES GLOBAL ACTION ON RURAL DEVELOPMENT,

IN ADDRESS TO ECOSOC HIGH-LEVEL SEGMENT

GENEVA, 30 June (UN Information Service) -- The following is the address given
Monday morning, 30 June, by United Nations Secretary-General Kofi Annan to the opening
meeting of the 2003 substantive session of the Economic and Social Council, in Room XIX of
the Palais des Nations:

It may not be true that “a rising tide lifts all boats”.  But it is certainly true that, in bad
weather, the weakest boats are the most vulnerable.

It is, therefore, bad news for developing countries that, contrary to expectations, the
world economy has yet to recover from its slowdown in 2001, which was its largest setback in
a decade.  More than 30 developing countries have actually seen their per capita income
drop in each of the past two years, and few can now expect to enjoy adequate growth again
before the end of 2004.

Moreover, the risk of deflation, the spread of disease, rising unemployment in some
countries, overcapacity in several sectors, and lingering geopolitical concerns are combining
to undermine confidence, hinder investment and, as ever, make the lives of the poor that
much bleaker.

In the face of these threats, our immediate, overriding task must be to stimulate
economic growth.  But over the long term, combating poverty and achieving the Millennium
Development Goals (MDGs) require more than that.  We cannot afford to lose sight of the
agenda, universally agreed at Doha, Monterrey and Johannesburg, to tackle more
fundamental development challenges.

Those conferences defined a new global partnership for development.  They have
given us clear strategies for bringing real vigour to the development process and for
deploying resources -– domestic and foreign, human and financial, existing and new -- where
they can have the greatest impact.  The challenge now is not to decide what to do, but rather,
simply, to do it.

But if major strides have been made towards linking financing and development,
much remains to be done to make it easier for poor countries to improve their situation
through trade.

The programme agreed to in Doha is more than just another round of trade
negotiations.  It aims to eliminate the unfair competition faced by farmers and producers in
poor countries, and to open developed-country markets to developing-country goods -–
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especially agricultural products.  It seeks to give poor people better access to life-saving
medicines, while preserving the incentives for medical research.  In the broadest sense, it
could provide a powerful engine of growth, thus, facilitating the attainment of the Millennium
Development Goals.

This is a reasonable, achievable set of goals.  Yet, success is by no means
assured.  There are only 10 weeks left before the ministerial meeting in Cancún.  Key
deadlines have been missed.  The time has come for all parties to show more flexibility, and
give priority to the global interest.  It is not too late to avoid a setback for economic
development.

Of course, even a successful outcome on trade will not mean that developing
countries can manage without aid and debt relief.  This is especially true of the least
developed countries.

Galvanizing development and seizing new trading opportunities depends on
technologies, transport, capital, and much else.  Developed countries and aid agencies can
make an important contribution here, not by doing the heavy lifting  -- that is the responsibility
of developing countries themselves -- but by helping to build the infrastructure, develop the
human resource base and adopt sound policies.  For poor countries to achieve “take-off”, two
doors must open:  the door to markets in the developed world, and the door in developing
countries that internal barriers too often keep closed, stifling the entrepreneurial energies of
their people.

Fortunately, the long and troubling decline in aid appears to have been halted.  But
aid flows are still at the mercy of recession and spending cuts in some key Organisation for
Economic Cooperation and Development (OECD) economies.  Moreover, even if the
commitments made in Monterrey were to be fulfilled, we will still be far short of what is
required for us to meet the Development Goals, $100 billion per year is what is required. 
Some very promising proposals -- such as the one put forward by the Chancellor of the
United Kingdom, Gordon Brown, the International Finance Facility -- is an encouraging
proposal, and I think that it has the possibility of improving the quantity and the quality of the
assistance.  I urge all donors to keep an open mind and, again, to act on the basis of the
interests that are shared by all.

If there is one place where all these concerns come together; where the needs are
greatest and the suffering most acute; and which can be called the locus of global poverty, it
is the world’s rural areas.

Rural development is rightly the theme of this high-level segment.  In those rural
areas live three quarters of the world’s poorest people –- defined as those living on $1 or less
per day.  Some 900 million such people draw their meagre livelihoods from agriculture and
other rural activities.

They are on the frontlines of drought, desertification, and environmental degradation.

They are the farmers –- women, above all -- whose hard labour is undermined by
protectionism, meagre infrastructure and, increasingly, the spread of AIDS.

They are the indigenous peoples, herders, artisans, fisherfolk and others, whose
struggles in isolated areas all too seldom capture world attention.

Address the needs of these men, women and children, and we will have real hope of
achieving the MDGs.  Empower these resourceful and resilient individuals, and they will show
us how to fight poverty and hunger.
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Rural development entails more investment in agricultural research and in developing
higher yield crops adapted to local conditions.  And it requires efficient water management,
resulting in “more crop per drop”.

It involves increasing non-farm income and employment, so that the rural poor are
less vulnerable to crop failures and other calamities.

It means secure land tenure and, in some places, land reform.

It means a new green revolution:  more productive farming, more sustainably
pursued.

It means focusing on the least developed countries, in accordance with the Brussels
Plan of Action, whose progress you will be reviewing for the first time here.

And as I have already stressed, it will require developed countries to allow
agricultural products from developing countries to reach their markets, unimpeded by direct
or disguised barriers such as subsidies.

All this can happen only with a real commitment to bring rural development back to
the centre of the development agenda.  After a sharp decline in support for agriculture and
rural development over the past decade, we are now beginning to realize, once again, that
they are central to the entire development agenda.  Nowhere will our commitment be put to
the test more than in Africa, where food insecurity and AIDS are working in vicious tandem to
thwart the continent’s rural development.

As a central United Nations body for development policy and policy coherence, the
Economic and Social Council must ensure that the United Nations system brings all its
capacities to bear on these challenges -– in integrated fashion, and working in concert with
the full range of partners.

With that aim in view, I wish you all possible success in your deliberations.


