
1 | P á g i n a   Newsletter G-77 y China 

 

 

 

 

 GRUPO DE 77 
 

Newsletter                Y CHINA 
    EDICION ESPECIAL               “48 Años de G77 y China”     
 

    © www.fao.org/g77                                                                               Septiembre 2012 - N. 06 

  

 

 

 

 

 

   

    

Mensaje de la Presidente del G-77 y China del 
Capítulo Roma 
 

 

 

 

 

 

 

Excma. Sra. Gladys Urbaneja Durán 
Embajadora, Representante Permanente  
 de la República Bolivariana de Venezuela ante la FAO 
Presidente del G-77 y China – Capítulo Roma – 2012 

 

“Lograr un G77 y China fuerte y unido, es más urgente ahora que nunca.” 

Me complace darles la bienvenida a la primera edición 2012 del Newsletter G-77 y China, Capítulo Roma. Como 
parte de la mayor organización intergubernamental de los países en desarrollo en las Naciones Unidas, nosotros 
hemos apuntado nuestros esfuerzos hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, especialmente 
para garantizar la seguridad alimentaria y desarrollo agrícola, potenciando el mandato de las tres agencias de las 
Naciones Unidas en Roma - FAO, PMA y FIDA. Bajo la dirección del Director General de la FAO, estamos trabajan-
do en la aceleración del importante proceso de reforma de la organización, mientras nos embarcamos en la 
nueva dirección estratégica que responde a los desafíos y tendencias mundiales de hoy. Este año se han celebra-
do las Conferencias Regionales de los cuatro grupos regionales que conforman el G-77 y China, por primera vez 
ejerciendo su función como órganos rectores. Muchos Comités Técnicos de la FAO han iniciado la reforma de sus 
Reglas de Procedimiento, incluyendo la ampliación de sus Mesas, garantizando una representación regional sana 
y equilibrada. 

En el corazón de Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, hemos adoptado las "Directrices Voluntarias sobre la 
Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques en el Contexto de la Seguridad Ali-
mentaria Nacional", destinadas a ayudar a los gobiernos a proteger los derechos de las personas a poseer o 
tener acceso a tierras, bosques y pesca. En la recientemente celebrada Conferencia Rio+20, el G-77 y China ha 
desempeñado un papel decisivo en las negociaciones del Documento Final, asegurando la presencia de los inter-
eses de nuestros países en la agenda de desarrollo, fortaleciendo el camino hacia un desarrollo sostenible para 
todos, abordando todas las dimensiones: económica, social y ambiental. Este año, al conmemorar el aniversario 
número 48 del establecimiento de nuestro Grupo, no podemos olvidar que un G-77 y China fuerte y unido es más 
urgente ahora que nunca. 
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“Cualquier cambio trae incertidumbre, especialmen-
te los cambios que significan romper con el modelo 
de negocios acostumbrado y enfoques que implican 
adoptar una nueva mentalidad. Pero hay algo cierto 
acerca de este proceso: el cambio es absolutamente 
necesario para la FAO. ”  

 

 

Acelerando la Reforma de FAO  
 
  

 
 

  

              
 

 
 

 Dr. José Graziano da Silva 
                   Director General de FAO 

 

 

Cuando el Director General de la FAO, Sr. José Graziano da Silva, asumió su cargo en enero de 2012, dio inicio a un 
proceso de pensamiento estratégico en la organización, basado en una consulta amplia y participativa a través de la 
misma, para revisar y redefinir la dirección estratégica de FAO.  Los cinco objetivos estratégicos propuestos en el 
que debe centrarse la labor de la FAO, aprobados por el Consejo de la FAO en junio de 2012, están ahora en el proce-
so de ser convertidos en planes de acción. Estos derivan de las ventajas comparativas de la FAO, que representan un 
gran salto desde el actual conjunto de objetivos. La Descentralización es otro aspecto importante de la Reforma de 
FAO. El DG destaca que ahora existe un consenso que hace posible fortalecer a las oficinas descentralizadas de FAO 
sin debilitar la capacidad y el trabajo normativo de la Sede.

 

El nuevo Marco Estratégico 
 
 

 

 

 

 Los países miembros están jugando un papel destacado en la formulación de la futura dirección de la FAO a 
través de un Proceso de Pensamiento Estratégico altamente consultivo. Todas las reuniones de los Órganos 
Rectores han contribuido a este esfuerzo durante el primer semestre de 2012, incluyendo el endoso del proceso 
por parte de las cinco Conferencias Regionales y el Consejo de FAO concluido el 15 de junio. Los miembros tam-
bién discutieron el proceso, proporcionando contribuciones durante las reuniones de Comité de Agricultura, el 
Comité de Problemas de Productos Básicos, la Reunión Conjunta del los Comités de Programa y Finanzas en 
mayo y el Consejo en junio. 

 

 

 

 

 

 

“El Director General ha puesto en marcha un proceso de cambio transformacional para permitir que la FAO 
responda a los desafíos que enfrenta el mundo hoy y hacer la organización más eficiente, más centrada y mejo-
rar nuestros resultados de desempeño e impacto. Una parte clave de la transformación, es el proceso de pensa-
miento estratégico para determinar la futura dirección estratégica y las prioridades de la organización, comen-
zando por la revisión del marco estratégico. Nos hemos embarcado en esta revisión, así como en la preparación 
del Plan de Medio Plazo para los próximos cuatro años  2014-17, en consonancia con el ciclo de la FAO de  planifi-
cación estratégica. Tenemos mucho que aprender de nuestra experiencia de los últimos dos años. Estamos 
mejorando nuestro proceso de planificación estratégica para poder fijar prioridades claras y un programa de 
trabajo de la Organización que se centran en un número limitado de actividades. Nuestro objetivo es alinear 
nuestros programas y objetivos, con una clara línea de visión entre nuestro programa de trabajo en  terreno y el 
logro de nuestros objetivos comunes dentro de un enfoque robusto, basado en los resultados. Y estamos to-
mando en cuenta las necesidades regionales y nacionales desde el principio para lograr resultados demostrables 
en terreno.” 

Sr. Boyd Haight 
Director- Oficina de Estrategia, Planificación y 
Administración de Recursos, FAO 

ADMINISTRACION 
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La implementación del PIA – 2012 y una  

Nueva Dirección 

 
 

Sr. Mohammad Noori Naeini 
Presidente de la Junta de Programa del PIA  

Presidente Indepte. del Consejo - 2005 - 2009 
Presidente del Grupo de los 77 y China – 2002 

 

El programa integrado de PIA comprende 274 acciones que se han organizado en 29 proyectos de PIA, cada 
uno con un líder de proyecto responsable de la entrega efectiva y oportuna de los resultados relacionados. 
Al iniciar el año 2012, la organización ha renovado su impulso en la implementación de la PIA y se ha com-
prometido en garantizar su culminación exitosa y completa a través de actividades integrales, armonizadas 
y coordinadas. En enero de 2012, el Director General ha proporcionado una Nueva Dirección para la renova-
ción de la FAO, cuyo objetivo final es transformar rápidamente la FAO en una organización que constante-
mente identifica e implementa mejores maneras de trabajar. 

La nueva dirección se centra en tres actividades principales y en la necesidad de i) acelerar el proceso de 
reforma, ii) incorporar acciones de PIA en la labor de la Organización, iii) traer la renovación de la FAO para 
una conclusión exitosa, a través de la realización de beneficios asociados con todas y cada una de las accio-
nes. Tomando en cuenta de que en diciembre de 2011, 53 acciones de PIA se reportaron abiertas y muchas 
programadas para terminar en 2013, el objetivo de la iniciativa de aceleración, es llevar la renovación de la 
FAO a una conclusión oportuna completando la mayoría de las acciones pendientes del PIA a finales de 2012. 
En este sentido, se realizó una revisión de todas las acciones con los líderes de proyecto del PIA para identi-
ficar y determinar oportunidades para acelerar y garantizar la finalización de la implementación para finales 
de 2012. 

 Sin embargo, la revisión ha confirmado que un pequeño número de acciones de renovación no se comple-
taría a finales de 2012 debido a la vasta y compleja naturaleza de las acciones subyacentes del PIA. La inte-
gración es el objetivo final de renovación de la FAO y es un proceso continuo. Acciones del PIA ya completa-
das se han incorporado en la labor de las divisiones y departamentos, asegurando que lo mismo aplicará 
para aquellas que se completen en 2012. También, la incorporación de la perspectiva del PIA se centrará en 
aquellas acciones del PIA que se extenderán hasta el 2013 y se presta especial atención a estas acciones que 
son complejas pero fundamentales para un exitoso avance de las áreas de trabajo clave de la Organización. 
Llevar el proceso de renovación a una conclusión exitosa, implica que el enfoque informativo del PIA se 
debe mover desde la implementación de acciones a la realización de beneficios. Reconociendo esta expec-
tativa de los Estados Miembros de FAO, el PMU ha lanzado una iniciativa de realización de beneficios impor-
tantes para identificar e informar sobre los beneficios resultantes de la aplicación del programa del PIA. 
Mientras se identifican los beneficios que representan el impacto financiero de la reforma (es decir, los 
fondos que han invertido los miembros y las retribuciones financieras logradas), el propósito final de la 
iniciativa de realización de beneficios es asegurar la entrega de los más amplios beneficios tangibles de las 
mejoras de la Organización que se esperan obtener de la reforma de FAO. 

Para garantizar el buen progreso de las actividades descritas anteriormente, especialmente en cuanto a la 
realización de beneficios, se transferirá la responsabilidad desde los líderes de proyecto del PIA a los directi-
vos que son responsables del área de trabajo relacionada. Esto deberá y será complementado con la intro-
ducción de un Marco de Rendición de Cuentas, que actualmente el DG está evaluando, y un proceso de 
cambio cultural que, bajo la orientación de la Junta del Programa PIA, será conducido por los directivos 
contando con contribuciones de asesoría por parte de los miembros. Las actividades que comprenden la 
Nueva Dirección son todas complementadas con y cumplen con el proceso transformacional introducido 
por el DG, y a su vez apoyado por los Miembros en las recientes reuniones de los Órganos Rectores. 

 

ADMINISTRACION 
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Nuevas estrategias de descentralización  
Reflexión sobre el programa de trabajo y presupuesto 
 
 
 
 
 
 

Excma. Sra. Cecilia Nordin Van Gansberghe 
Presidenta del Comité de Programa – 2011 -2013  
Embajadora, Representante Permanente de Suecia ante FAO 

 

 

 

“Debe recordarse que el objetivo primordial de la reforma de la FAO, como señalado por el Director General, 

es "ofrecer un mayor valor al dinero" y "mejorar el trabajo normativo y de establecimiento de normas de FAO 

y para mejorar el impacto a nivel nacional". La descentralización es una herramienta importante en este 

trabajo. Forma parte de los esfuerzos para lograr "Una FAO". La gestión basada en resultados (RBA por sus 

siglas en inglés) es otra herramienta importante para fijar metas a nivel mundial y poder seguir su implemen-

tación. Además, con el fin de alcanzar los objetivos de "Una FAO", el personal es la clave. 

Las medidas descritas en documentos recientes del Consejo para garantizar un nivel de excelencia en todas 

las posiciones, especialmente a nivel directivo, así como un continuo desarrollo de capacidades e intercambio 

y rotación de personal, no pueden faltar. Los resultados a nivel nacional son contingentes a la capacidad 

técnica y la labor normativa en la Sede, que a su vez depende de los insumos de los países: es decir, son "rele-

vantes y complementarios". El PIA establece que si la reforma tuviera lugar en los cuatro grupos – visión, 

gobernanza, cambio de cultura y gestión de la administración y efectividad (tanto en la Sede como en el 

campo) – conduciría a una FAO "verdaderamente ajustada a este siglo". Las medidas explícitas en el PIA 

están a punto de concluir, pero es necesaria una revisión continua. 

 Como el Director General ha dicho "nuestro desafío es ir más allá de la reforma, incorporando e integrando 

una mentalidad de mejora continua a la Organización en sí misma". Como Estados miembros, estamos pre-

ocupados por los resultados. Debe quedar claro qué está logrando la Organización. Si algo no se logra, debe-

mos tener los antecedentes de hechos, con el fin de tener una discusión abierta y equilibrada. Apenas hemos 

comenzado a discutir prioridades, que es un campo creciente, donde serán fundamentales nuestra compren-

sión y buena cooperación en nuestros esfuerzos para guiar la organización de la mejor manera posible.” 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITES TECNICOS 
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Ajustes al programa de trabajo y presupuesto 

Desafíos a reflejarse en el PTP 2014-15   

 
 
 
 

 Sr. Médi Moungui 
Representante Permanente Alterno  

de Camerún ante la FAO 
Presidente del Comité de Finanzas 

 

“Siguiendo la orientación del 37º período de sesiones de la Conferencia en julio de 2011 sobre los ajustes al 
programa de trabajo y presupuesto 2012-2013 (resolución 5/2011), el 143 y 144 periodo de sesiones del Consejo 
celebrados en noviembre de 2011 y junio de 2012 respectivamente, agradecieron las propuestas hechas por el 
Director General y concluyeron que la aplicación de la resolución de la Conferencia estaba en proceso. Las 
principales propuestas consideran la reestructuración programática, revisión estructural y reposicionamien-
to, fortalecimiento institucional, post-cuentas y economías por eficiencias. Si bien algunas de las propuestas, 
particularmente realineamiento programático y economías por eficiencia, recibieron total respaldo por parte 
de todos los miembros, hubo algo de división al momento de considerar algunos aspectos de las propuestas 
sobre el reposicionamiento estructural y fortalecimiento institucional. 

 Aunque las medidas adoptadas hasta ahora por el Director General están en línea con la Resolución de la 
Conferencia, la plena implementación de la Resolución está todavía por lograrse, ya que se esperan ajustes 
adicionales en el transcurso de 2012 para su implementación en 2013. La naturaleza de los ajustes, especial-
mente en lo relativo a economías de eficiencia, es tal, que alcanzarlos será una tarea difícil que requerirá 
decisiones audaces de gestión, principalmente en el área de recursos humanos, así como la participación y 
comprensión por parte del personal. Una implementación exitosa de las disposiciones de la Resolución 5/2011 
correspondientes a los ajustes al Programa de Trabajo y Presupuesto 2012-2013, exigirá un pensamiento 
innovador que vaya más allá de consideraciones rutinarias. 

 Según el Programa de Trabajo y Presupuesto para 2014-2015, que en realidad será el primer PTP plenamente 
preparado por el Director General José Graziano Da Silva, los desafíos no sólo se limitarán a la cosmética de 
ajustes. Esta será la primera oportunidad para imprimir su marca en cuanto a su visión. Sin embargo, la Or-
ganización enfrentará múltiples desafíos, entre los cuales: 

 · El cambio transformacional de FAO iniciado por el Director General. Este hecho es un paquete que in-
cluye muchas otras áreas de interés como la capacidad de planificación estratégica, el trabajo interdis-
ciplinario y la Cuenta de Gastos de Seguridad; 

· El proceso de establecimiento de prioridades y la definición de objetivos estratégicos transversales de 
la Organización. En este contexto, el Proceso de Planificación Estratégica requerirá especial atención 
para tener en cuenta las especificidades regionales identificadas por las Conferencias Regionales, apro-
vechar las recomendaciones de los Comités Técnicos y balancear la labor normativa y técnica. 

 · El funcionamiento de los tratados y convenios establecidos en virtud del artículo XIV de los Órganos 
Rectores. El debate relacionado a los estatutos de estos órganos, así como sus estrategias de financia-
ción podría significar en debates sobre las ventajas comparativas de la FAO; 

 · La Estrategia de Movilización de Recursos que necesita tomar en cuenta innovadores mecanismos de 
financiación que podrían ampliar la base de financiación, especialmente para el programa regular.” 

COMITES TECNICOS 
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Reforma de los Comités Técnicos 
 

 

 

Excmo. Sr. Mario Arvelo 
Embajador, Representante Permanente  
de República Dominicana ante la FAO 
Presidente del Comité de Agricultura 
Presidente del Grupo de 77 y China – 2009 

 

“Los Comités Técnicos tienen una responsabilidad muy especial, pues son los foros donde los representantes 
de los Estados miembros plantean, debaten y deciden los lineamientos estratégicos del trabajo que conducirá 
a la erradicación del hambre y la malnutrición, que es el objetivo fundamental de la Organización. Estos 
órganos intergubernamentales reciben el apoyo administrativo y técnico de la FAO, y se nutren de los aportes 
de paneles de expertos, centros de investigación, universidades, la sociedad civil, el sector privado, y otros 
actores. 

  
Durante mucho tiempo, el trabajo de los Comités como escenario global para el intercambio de ideas y toma 
de decisiones, se limitó a las sesiones plenarias, celebradas con frecuencia anual o bienal. La Evaluación Ex-
terna Independiente, una de las columnas del proceso iniciado en 2004 para promover la reforma e impulsar 
el fortalecimiento de la FAO, encontró que los Comités pueden mejorar su contribución a los objetivos comu-
nes de la humanidad. Esta conclusión fue incorporada al Plan Inmediato de Acción. 
  
Los Estados miembros decidieron ampliar las mesas directivas, entre otras medidas innovadoras orientadas a 
aprovechar mejor el tiempo entre períodos de sesiones. Estas mesas ampliadas dan seguimiento a temas por 
encargo de la sesión anterior y contribuyen a preparar los asuntos a ser considerados por la siguiente. Esta 
mejora acarrea, como es natural, un valor político añadido, porque los Comités crecen en legitimidad demo-
crática. 
  
Las mesas ampliadas y otras novedades permiten a los Comités no sólo facilitar consultas entre períodos de 
sesiones, sino también fomentar la cohesión entre los Estados miembros, estimular una mayor participación 
de los delegados, intensificar contactos con los grupos regionales, integrar las recomendaciones emanadas de 
las Conferencias Regionales, reforzar los enlaces con otros órganos rectores, mejorar la coordinación entre 
las agencias con sede en Roma, y promover la comunicación efectiva entre el Secretariado y los Representan-
tes Permanentes. 
  
La modificación de las reglas de procedimiento de los Comités Técnicos, incluyendo la introducción de meca-
nismos para regular la participación de observadores de la sociedad civil y el sector privado, ocurren bajo la 
misma premisa: la necesidad de adecuar las labores de la FAO a un mundo en constante transformación, 
ganando en eficacia y eficiencia. Estos avances tienen lugar mientras el hambre y la malnutrición continúan 
obstaculizando el desarrollo de los pueblos, lo cual es razón de sobra para acelerar dichas transformaciones. 
Los hambrientos no pueden esperar.” 
 

 
 
 
 
 
 
 

COMITES TECNICOS 
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Mensaje del Presidente  

en ocasión del 48° Aniversario del G-77 y China 
 
 
 
 

Excmo. Sr. Mourad Benmehidi 
 Embajador, Representante Permanente  

de Algeria ante la ONU 
 Chairperson of the Group of 77 and China - 2012 

 
El 15 de junio de 2012 marcó el aniversario número 48 del establecimiento del Grupo de los 77 y China. Desde enton-
ces, el grupo ha crecido en número y estructura institucional, lo que representa una importante fuente de su fuerza 
continua. El G-77 proporciona los medios a los países del sur, para articular y promover sus intereses económicos 
colectivos y mejorar su capacidad conjunta de negociación en todas las cuestiones económicas internacionales más 
importantes dentro del sistema de las Naciones Unidas y promover la cooperación Sur-Sur para el desarrollo.  
 

 

 

 

 

 

 

43° Reunión Anual de Presidentes y Coordinadores  
de los Capítulos del G-77 y China 
 
 
Excma. Dra Gisèle Memiaghe 
Embajadora, Representante Permanente  
De la República de Gabón ante la UNESCO 
Presidente del G-77 y China – Capítulo París - 2012 
 

Con motivo de la 43° Reunión Anual de Presidentes y Coordinadores de los Capítulos del Grupo de los 77 y China, 
la Presidenta del G77, Capítulo París dio la bienvenida a los participantes en la UNESCO. Subrayó el compromiso 
de la Sra. Irina Bokova para promover el enfoque de género durante su mandato, lo que permite una mayor 
participación de las mujeres en el proceso de toma de decisiones en las relaciones internacionales contemporá-
neas. S.E. Gisèle Memiaghe recordó el Acta Constitutiva de la UNESCO que dice: "puesto que las guerras nacen 
en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres que deben establecerse las defensas de la paz", 
subrayando que el tiempo ha llegado a la urgente reconstrucción institucional, político y moral de la UNESCO y 
destacando que ella cree firmemente que los países pertenecientes al G-77 y China deben y pueden desempeñar 
el papel de liderazgo real para proteger la institución. La Embajadora Memiaghe también señaló que especialis-
tas en demografía prevén 10 mil millones de personas en el planeta Tierra para el año 2030, con 9 mil millones 
viviendo dentro de los límites de los Estados que forman el G-77 y China. Destacó que "la población de los países 
del G-77 y China debe considerarse cada vez más como la solución y no un problema para nuestras respectivas 
naciones, siempre que la multifacética cooperación Sur-Sur sea más operativa”.  

 

 

“Desde su fundación, el Grupo no sólo ha jugado un papel importante en el desarrollo y la coopera-
ción internacional sino que también ha sido un iniciador principal de ideas, conceptos e iniciativas 
para su progreso ulterior. Las principales fortalezas del Grupo han sido su unidad y cohesión, su 
visión de un orden económico mundial justo y equitativo, el compromiso de sus Estados Miembros 
para el mejoramiento de las condiciones de sus pueblos y su compromiso con la cooperación mu-
tuamente beneficiosa a través de la cooperación Sur-Sur.”  

“Ya es hora que movilicemos todos los esfuerzos en los organismos internacionales, 
incluida la UNESCO, para una Gobernanza en consonancia con el siglo 21.” 

FORTALEZIENDO LAZOS 
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Próximas actividades en 2012 
 

G-77 y China El capítulo Roma del G-77 y China, está trabajando actualmente en la organización de dos seminarios 
para los miembros del G-77 y China, siguiendo las sugerencias derivadas del intercambio de ideas durante las últimas 
sesiones plenarias. Uno de ellos tiene que ver con la posibilidad de tener la información necesaria para analizar en 
detalle las implicaciones del proceso de Descentralización y las reformas a la División de Recursos Humanos. El otro 
seminario tratará de revisar los resultados de la Conferencia de Río + 20 para el desarrollo sostenible, en particular, el 
documento final y el camino para transformar las ideas en acciones concretas. La Presidencia del G-77 y China está en 
contacto con la Administración con el fin de organizar los seminarios antes de finales de 2012. 

Agencias con sede en Roma – reuniones de los Órganos Rectores 

21° sesión del Comité Forestal (COFO) – 24 al 28 de septiembre de 2012, FAO.   
Reunión de la Junta Ejecutiva – 20 al 21 de septiembre de 2012, FIDA.  
95º período de sesiones del Comité de Asuntos Constitucionales y Legales (CACL) – 8 al 11 de octubre de 2012, FAO.  
39º período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS) – 15 al 20 de octubre de 2012, FAO.  
146º período de sesiones del Comité de Finanzas (FC) – 5 al 09 de noviembre de 2012, FAO.  
112ª  periodo de sesiones del Comité de Programa (PC) - 5 al 09 de noviembre de 2012, FAO.  
2° período ordinario de sesiones de la Junta Ejecutiva – 12 al 16 de noviembre de 2012, PMA.  
6° período de sesiones del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y 
la Agricultura de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura – 14 a 16 de noviembre de 
2012, FAO.  
145º período de sesiones del Consejo de la FAO, 3 al 07 de diciembre de 2012, FAO. 
 

Enlaces útiles 
Las nuevas “Directrices Voluntarias sobre la gestión responsable de la tenencia de tierras, pesca y bosques en el 

contexto de la seguridad alimentaria nacional” http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/en/ 

La segunda versión del Marco Estratégico Global para la Seguridad Alimentaria y Nutrición (MEG)   
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/global-strategic-framework/es/ 

 Mensaje del Presidente del Grupo de los 77 y China, con motivo del 48 aniversario del establecimiento del 
Grupo http://www.fao.org/g77/research-and-news/detail/en/item/149448/icode/?nocache=1 

Contribuciones conjuntas de  las Agencias basadas en Roma a la Conferencia Río + 20  
http://www.ifad.org/events/rio/resources/index.htm 

"El futuro que queremos" Documento final de la Conferencia Rio + 20, sobre Desarrollo Sostenible 
http://www.uncsd2012.org/thefuturewewant.html  

Miembros del G-77 concluyendo su misión en Roma 
El G-77 y China quisiera reconocer la contribución de los Representantes Permanentes que recientemente han termi-
nado su misión en Roma, deseándoles lo mejor en sus nuevos emprendimientos. 

Sra. Sultana Afroz, Representante Permanente Alterno – Ministro de Bangladesh, 2008 - 2012. 
Sr. Carlos Bentancour, Representante Permanente Alterno – Ministro Consejero de Uruguay, 2007 - 2012. 
Sr. Denis Cangy, Representante Permanente Alterno de Mauricios, 1995 - 2012. 
Sr. Renato Godinho, Representante Permanente Alterno de Brasil, 2009 - 2012. 
Sra. Tritaporn Khomapat, Permanent Representative - Ministro de Tailandia, 2005 - 2012. 
Excmo. Sr. Wilfred Ngirwa, Embajador, Representante Permanente de Tanzania, 2004 - 2012. 
Sra. Ileana Rivera Angotti, Representante Permanente Adjunto - Ministro Consejero de Guatemala, 2000 - 2012. 
Sra. Fatma Saber, Representante Permanente Alterno de Egipto, 2008 - 2012. 
 

Quisiéramos expresar nuestro especial agradecimiento a quienes han participado en esta edición e invitarlos a permane-
cer en contacto con nosotros contribuyendo a este Newsletter, enviándonos artículos sobre temas relacionados con el G-

77 y China y con la labor de la Agencias de las Naciones Unidas en Roma.. 
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