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Introducción
1.

La sesión temática se celebró teniendo como telón de fondo los análisis presentados por la

FAO sobre los problemas y las perspectivas de aumento de la capacidad productiva de los PMA
en el sector agrícola. Los análisis incluyeron también las relaciones recíprocas existentes entre el
desarrollo agrícola, la seguridad alimentaria, el desarrollo rural y la mitigación de la pobreza.
El sector agrícola es la base de las economías de los PMA y en él estriba su seguridad
alimentaria y su crecimiento. Aun así, dicho sector sigue presentando un considerable
subdesarrollo. Considerando los PMA en conjunto, el aumento de la producción agrícola decayó
en la década de los noventa y su tasa conjunta de exportaciones agrícolas a nivel mundial
descendió exactamente al 1%. Este deficiente rendimiento agrícola es también causa del hambre
y la malnutrición crecientes. En efecto, a lo largo de los tres decenios transcurridos se ha
duplicado casi el número de personas desnutridas en los PMA, pasando de 116 millones
a 235 millones.
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Cuestiones de importancia para el sector agrícola y respuestas convenientes
2.

Requisito fundamental para que la producción agrícola se convierta en un medio de

reducción de la pobreza son progresos considerables en la competitividad y productividad de la
agricultura. En la sesión se recordó que la competitividad en los mercados de exportación
implica por lo general, como condición previa, la competitividad en los mercados internos, lo
que a veces supone un obstáculo a los esfuerzos de los PMA por suprimir sus barreras a la
importación. El progreso de la productividad agrícola requiere considerables trabajos para
establecer una infraestructura física suficiente, reducir los costos de transacciones numerosas que
afectan a los agricultores, conseguir una serie de servicios necesarios para la producción, en
particular de crédito agrícola, efectuar investigaciones y progresos tecnológicos adecuados,
ayudar a los agricultores con servicios apropiados de divulgación y control de calidad y
desarrollar los recursos humanos por medio de la sensibilización y la formación. Asimismo,
durante la sesión se insistió repetidamente en la importancia del papel de la mujer para el
desarrollo agrícola.
Marco normativo
3.

La responsabilidad de reducir el hambre y la inseguridad alimentaria incumbe ante todo a

los PMA. Es necesario que pongan en práctica una serie de políticas congruentes de desarrollo
agrario que incluyan la participación de las comunidades rurales y, en particular, de la mujer.
Varios participantes subrayaron enérgicamente la importancia de establecer un marco normativo
nacional de desarrollo agrícola. Se señaló que en los documentos sobre estrategias para la
reducción de la pobreza no se destacaba suficientemente la necesidad de una estrategia de
desarrollo agrícola. Otros participantes sostuvieron la opinión de que la falta de una visión de
desarrollo agrícola en los PMA africanos se debe a una liberalización económica impuesta en la
que no ha habido un ajuste estructural de la capacidad de oferta, contrariamente a las intenciones
declaradas.
4.

Se destacó la conveniencia de reformas agrarias en varios PMA en los que en general es

difícil obtener la propiedad de la tierra y el reconocimiento de los bienes en el plano legal,
especialmente en el caso de los pequeños agricultores. Como hicieron observar los
representantes de la sociedad civil, es muy de desear la cooperación entre las autoridades
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públicas y el sector privado en todos los aspectos del proceso de adopción de decisiones relativas
al desarrollo agrícola.
Marco institucional
5.

Varios participantes destacaron la importancia capital de una infraestructura apropiada,

subrayando así la necesidad de asistencia externa en este terreno. Se prestó especial atención al
caso de varios PMA carentes de litoral que han de hacer frente a graves problemas de
competitividad resultantes de las largas distancias de tránsito hasta las rutas marítimas. También
es necesario un entorno empresarial propicio para el desarrollo del sector agrícola moderno.
En este aspecto, se afirmó que es esencial una infraestructura adecuada para acrecentar la
eficacia de la economía rural en general.
6.

Se reconoció que era fundamental para muchos PMA aumentar la capacidad para mejorar

y mantener la calidad de la producción agrícola. Se abogó firmemente por la participación de
estos países en la determinación de las normas internacionales. Algunos oradores definieron la
capacidad de producir bienes agrícolas competitivos que satisfagan continuamente las normas de
calidad internacionales como un logro preferible a la retención de preferencias de acceso a los
mercados, de las que se dijo constituían un incentivo insuficiente para la agricultura competitiva.
7.

Varios participantes subrayaron la importancia que revestían la investigación y el acceso a

tecnologías apropiadas como elementos esenciales para mejorar la especialización en productos
y la calidad de éstos. Se señaló que la mayor parte de la tecnología agrícola que necesitaban
los PMA era asequible y ambientalmente sostenible. Durante los debates, se puso de relieve el
agudo descenso de las investigaciones agrarias registrado en los PMA, en los últimos 20 años,
como uno de los factores más significativos que explicaban la deficiente diversificación agrícola
y los malos resultados en materia de productividad que habían experimentado muchos de estos
países. Las investigaciones que realizaba el sector privado podían aportar una contribución a los
que no tienen medios para llevarlas a cabo, pero los agricultores de los PMA no siempre estaban
en condiciones de beneficiarse de ello. Por consiguiente, la financiación pública de la
investigación, junto con el apoyo internacional, era una necesidad en estos países.
Un participante señaló que todos los casos de éxito en el sector del desarrollo agrícola
(por ejemplo, el Brasil, China, la India, etc.) habían sido impulsadas por un volumen importante
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de inversiones a largo plazo en tecnología agraria. Se citó el desarrollo agrícola de Mozambique
como una experiencia positiva que se debía en gran parte a los encomiables avances logrados en
las investigaciones agrarias, el mejoramiento de las carreteras y la comercialización.
Capacidad de los recursos humanos y las instituciones
8.

Se puso de relieve la necesidad de perfeccionar el capital humano requerido para la

economía agrícola y para las negociaciones internacionales pertinentes. Concretamente, los
participantes exhortaron a que se prestara apoyo externo a los PMA para que aumentaran la
competencia y los conocimientos de los extensionistas, así como la eficacia de los servicios de
extensión. Además de ocasionar importantes pérdidas de productividad en la agricultura,
el VIH/SIDA ha creado una brecha en los conocimientos, ya que la transferencia de éstos de
padres a hijos se ha visto interrumpida por la enfermedad.
Apoyo internacional al desarrollo agrícola de los países menos adelantados
9.

Con el transcurso de los años, la asistencia internacional al sector agropecuario de

los PMA ha disminuido, bajando en un 20% durante el decenio de 1990. Todos los participantes
estaban de acuerdo en que debía invertirse esta tendencia descendente a fin de garantizar que el
apoyo externo al desarrollo agrícola guardara proporción con la importancia decisiva de este
sector. Ello requeriría un aumento de, como mínimo, un 20% de la financiación externa del
sector agropecuario proveniente de fuentes bilaterales y multilaterales a fin de aumentar la
capacidad productiva y la seguridad alimentaria. Los participantes también indicaron la
conveniencia de restablecer los niveles de la asistencia oficial para el desarrollo en cifras reales.
Se señalaron los esfuerzos desplegados por el Fondo Africano de Desarrollo: un 60% de los
recursos se habían asignado en los últimos años al desarrollo rural (28% a proyectos agrícolas).
No obstante, la autonomía de los PMA en lo tocante a la formulación de sus políticas de
desarrollo agrícola era un factor de importancia crucial para que tuvieran éxito.
10.

La FAO sigue realizando una amplia gama de actividades de campo en los PMA.

Durante el período 1992-2000, un 31% de su asistencia de campo se destinó a estos países.
Esta organización ha propuesto la creación de un servicio en régimen de fondo fiduciario, con
contribuciones voluntarias de carácter bilateral y multilateral, para aumentar la capacidad de
los PMA en lo que concierne a la inocuidad de los alimentos y la garantía de su calidad, así
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como para adaptarse a los requisitos internacionales en materia de inocuidad y calidad de los
alimentos y cumplirlos. También ha propuesto aumentar la participación de los países menos
adelantados en los órganos encargados de establecer normas internacionales, como la Comisión
del Codex Alimentarius. La FAO aprovechó la oportunidad que le brindaba la sesión para
informar a los participantes de la próxima Conferencia encargada del examen quinquenal de la
Cumbre Mundial sobre Alimentación, programada para noviembre de 2001.
11.

Se propuso que se establecieran grupos de trabajo interinstitucionales para que preparasen

proyectos nacionales y regionales en la esfera del desarrollo agrícola. Los sectores de actividad
a los que podrían referirse los proyectos pertinentes incluirían el aprovechamiento de tierras y la
ordenación de recursos cívicos, las investigaciones, la lucha contra las enfermedades del ganado
y la creación de instituciones en las esferas del crédito, la comercialización y las actividades no
agrícolas generadoras de empleo.
12.

El Organismo Internacional de Energía Atómica hizo referencia a un programa, respaldado

por el Fondo Común para los Productos Básicos, cuya finalidad era erradicar la mosca tsetsé, que
era un importante problema para el desarrollo o la continuación de la agricultura en extensas
zonas de África.
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