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G77NEWSLETTER 

MENSAJE DEL 
PRESIDENTE 

 
Queridos colegas, tengan la 
más cordial bienvenida a 
este nuevo medio de co-
municación en árabe, es-
pañol, francés e inglés 
como una nueva contribu-
ción del Fondo Fiduciario 
del G77 al intercambio de 
información entre los dele-
gados de todos los Estados 
miembros de la FAO. El 
diseño y lanzamiento del 
G77 Newsletter está a car-
go de Emilio Colonnelli, 
cedido por la Misión de 
República Dominicana a, y 
asistido por, el equipo de 
Consultores del G77. Agra-
decemos las colaboracio-
nes iniciales, e invitamos a 
todos a contribuir sus ideas 
para números futuros. 
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NUEVOS EMBAJADORES DE LA FAO 
 

Con motivo de los festejos del Día Mundial de la Ali-
mentación, el Director General Dr. Jacques Diouf 
nominó cinco nuevos Embajadores de la FAO. 
 

En una solemne ceremonia celebrada el viernes 16 
de octubre, la Primera Dama de República Dominica-
na Margarita Cedeño de Fernández recibió el 
título de Embajadora Extraordinaria de la FAO. Con 
este nombramiento, el Dr. Jacques Diouf reconoce la 
labor que la Señora Cedeño de Fernández lleva a cabo 
en la promoción de la mujer, la defensa de la niñez y 
la coordinación de políticas de desarrollo social, con 
especial énfasis en el ámbito rural. 

La Presidenta del GRULAC, la Embajadora de Ve-
nezuela Gladys Urbaneja, ofreció una recepción a la 
Primera Dama. En el transcurso del ágape los miem-
bros del grupo regional tuvieron ocasión de departir 
con la nueva Embajadora Extraordinaria de la FAO. 

 El atleta estadounidense y nueve veces campeón 
olímpico Carl Lewis, el reconocido modisto francés 
Pierre Cardin, y las populares cantantes Fanny Lu, 
de Colombia, y Anggun, de Indonesia, fueron nomi-
nados Embajadores de Buena Voluntad de la FAO. En 
sus discursos de aceptación, los nuevos Embajadores 
reafirmaron su compromiso con los objetivos globales 
de la Organización, especialmente la lucha contra el 
hambre y la malnutrición. 
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REFORMA DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MUNDIAL 
Por María del Carmen Squeff 

 
Es preciso que nos entendamos. 
Yo hablo de algo seguro y de algo 
posible. Seguro es que todos 
coman y vivan dignamente y es 
posible saber algún día muchas 
cosas que hoy ignoramos. Enton-
ces, es necesario que esto cambie. 

Raúl González Tuñón 
“La luna con gatillo” (1965) 

 
Hoy, cuando se trata de 

erradicar el hambre, las 
palabras de González Tuñón 
son un imperativo.  El pro-
ceso de reforma del Comité 
de Seguridad Alimentaria 
Mundial (CSA) resulta ne-
cesario no sólo porque es un 
ámbito creado en 1974 sino 
también porque es un foro 
universal en el que deben 
confluir todos los actores 
involucrados en el tema: los 
Estados, las organizaciones 
internacionales y la socie-
dad civil, cada uno con sus 
competencias y sus respon-
sabilidades.  

El documento de Refor-
ma del CSA, aprobado por 
aclamación el sábado 17 de 
octubre, es el resultado del 
trabajo de todos. En ese 
sentido, debemos recordar 
de dónde partimos y en el 
lugar que estamos hoy. La 
Reforma del Comité se ha 
desarrollado en un proceso 
participativo con una am-
plia representación de los 
Estados, de otras agencias 
de Naciones Unidas, de 
institutos de investigación y 
de la sociedad civil. El Gru-
po de Contacto se reunió en 
seis oportunidades y, al 
igual que en la Mesa, hubo 
un diálogo franco y abierto, 
apasionado algunas veces.  

La propuesta aborda cua-
tro aspectos fundamentales: 
la gobernanza de la seguri-
dad alimentaria mundial; 

los objetivos, la función y la 
estructura del CSA renova-
do; el trabajo a nivel nacio-
nal, regional y global; y el 
Panel de Expertos.  

La funciones del Comité 
serán, en una primera eta-
pa: la coordinación a nivel 
mundial; la convergencia de 
las políticas; y el apoyo y 
orientación a los países. En 
la siguiente fase, el CSA 
promoverá gradualmente 
las funciones de coordina-
ción a nivel nacional y re-
gional; la adopción de una 
estrategia mundial; y el 
monitoreo de los resultados 
alcanzados.  

El nuevo CSA establecerá 
vínculos sustantivos, opera-

cionales y dinámicos con los 
actores sobre el terreno. 
Como un elemento clave del 
nuevo sistema, resulta esen-
cial promover la participa-
ción y una mayor coopera-
ción entre las tres agencias 
con sede en Roma y los 
organismos de las Naciones 
Unidas vinculados con la 
lucha contra el hambre.   

Respuestas a estos gran-
des problemas no pueden 
provenir de un solo actor. 
En ese sentido, la aspiración 
máxima fue cumplida: con-
cluir la reunión del 35º CSA 
con un texto de consenso 
sobre la reforma del Comité. 

 
[Continúa en la página 3]
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[Viene de la página 2] 
 
Las situaciones a que nos enfrentamos en 

esta materia son tan complejas que los más 
diversos actores están en condiciones de 
aportar conocimiento y acción. 

Parte de la solución del problema de la 
inseguridad alimentaria está en nuestras 
manos. Unamos nuestros esfuerzos en pro-
cura de respetar y hacer valer uno de los 
derechos humanos básicos: el derecho a la 
alimentación. 
___________________ 
Marilita Squeff, Consejera de la Misión de 
la República Argentina ante la FAO, lideró 
el proceso de reforma del CSA como Presi-
denta del Comité y de la Mesa, y como 
facilitadora del Grupo de Contacto. La tira 
tragicómica es del dibujante argentino 
Quino. 

«TODOS PODEMOS SER GANADORES» 
ENTREVISTA AL PROFESOR MOHAMMED SAEID NOORI-NAEINI 

Por Emilio Colonnelli 
 

¿Qué le motivó a emprender el camino por el 
que hoy transita?  
 
He dedicado mi vida profesional a dos cues-
tiones principales, la educación y el apoyo a 
los pequeños productores agrícolas. Mi tesis 
doctoral, un análisis económico de la agricul-
tura tradicional fue publicada por la Univer-
sidad de Cornell. Me enorgullece haberme 
dedicado por entero a cuestiones relacionadas 
con la agricultura y con todos los aspectos del 
mandato de la FAO. 
 
¿Qué logro recuerda de su gestión como 
Presidente del G77? 
 
La exitosa conclusión de las negociaciones 
sobre la Declaración de la Cumbre Mundial 
de la Alimentación, a las cinco de la mañana, 
después de más de un año de negociaciones. 
 
¿Qué aprendizaje nos transmitiría? 
 
Muchas de nuestras diferencias son el resul-
tado de malentendidos. Si nos escuchamos 
recíprocamente con cuidado y con buena 
voluntad, se presentarán siempre maneras de 
lograr un terreno común. Siempre hay una 
solución donde todos podemos ser ganadores. 

 
 
¿De qué logro como Presidente del Consejo se 
siente más orgulloso? 
   
El establecimiento del Grupo de Amigos del 
Presidente que condujo a la formación del 
Comité de la Conferencia para el Seguimiento 
de la EEI y, finalmente, la conclusión exitosa 
del proceso de renovación de la FAO. 
 
¿Cuál es el principal reto del proceso de re-
novación de la FAO? 
   
La Membresía siempre habló de una división, 
la llamada brecha entre la OCDE y el G77. 
Después de hablarnos el uno al otro por largo 
tiempo, nos dimos cuenta que esta brecha no 
existe. De hecho, no ha habido una real divi-
sión. Hoy, gracias al proceso de reforma, nos 
hablamos con solidaridad y con un propósito 
común. Pero esta nueva planta es aún muy 
frágil y necesita cuidado y atención por parte 
de todos nosotros, y por parte de cada uno de 
nosotros.  
   
¿Qué hace falta para acabar con el hambre? 
 
Creo que existen cuatro requisitos: voluntad 
política de todos los líderes mundiales; crear 
un entorno político favorable a nivel interna-
cional, nacional y sectorial, con énfasis en el 
desarrollo agrícola y rural; crear un fondo de 
inversión que pueda activar las potencialida-
des sostenibles en los países en desarrollo; y 
una rendición de cuentas simple, transparen-
te y basada en los resultados, incluyendo un 
sistema de monitoreo.
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«UNA NEGOCIADORA SÓLIDA Y EFECTIVA» 
DISCURSO DE DESPEDIDA EN HONOR A LA DRA. LAMYA AL-SAQQAF 

Por Mario Arvelo 
 

El Grupo de los 77 tiene 
una vieja tradición, la de 
reunirnos cuando uno de 
nuestros ex Presidentes 
llega a la conclusión de su 
estadía en Roma, para elo-
giar su ardua labor y cele-
brar nuestra amistad. 

Hoy nos reunimos para 
honrar a la doctora Lamya 
Al-Saqqaf, Representante 
Permanente de Kuwait ante 
las agencias de Naciones 
Unidas con sede en Roma, y 
Presidenta del G77 en 2007. 

Todos conocemos a Lam-
ya. Como representante de 
su país ante FAO, FIDA y 
PMA, ha trabajado con 
dedicación y distinción, 
ganándose el respeto y el 
reconocimiento tanto de sus 
colegas como de los funcio-
narios internacionales. 

Como Presidenta y actual 
Vicepresidenta del Grupo 
Regional del Cercano Orien-
te, ha estado a la cabeza de 
intensas negociaciones en 
las tres agencias. Quienes 
hemos trabajado junto a ella 
podemos confirmar que se 
la reconoce con justicia 
como una de las más sólidas 
y efectivas negociadoras que 
estos pasillos y salas de 
reunión han visto jamás. 

Como coordinadora de 
Lista en el Programa Mun-
dial de Alimentos y activa 

participante en el Fondo 
Internacional de Desarrollo 
Agrícola, desarrolló sólidos 
enlaces. Ambas institucio-
nes le deben mucho. 

Como Presidenta del 
G77, ejerció un liderazgo 
efectivo en la defensa y 
promoción de los intereses 
de los países en desarrollo y, 
ciertamente, de todos los 
Estados miembros. 

 

 
 
Más recientemente, ha 

sido co-Presidenta del Gru-
po de Trabajo II del Comité 
de la Conferencia para la 
reforma y renovación de la 
FAO, labor que desempeñó 
con capacidad y visión. 

Su legado más duradero 
será el Fondo Fiduciario del 
G77, iniciado durante su 
gestión como Presidenta de 
nuestro Grupo. Ella logró 
las contribuciones financie-

ras iniciales gracias a su 
prestigio e influencia. Ella 
introdujo cambios significa-
tivos y positivos a nuestra 
forma de trabajar mucho 
antes de que la noción de 
cambio de cultura llegara a 
la FAO. 

El Fondo Fiduciario del 
G77 es el mejor ejemplo de 
desarrollo institucional: un 
flujo constante de jóvenes 
graduados, llenos de pasión 
e ideas frescas, entregados a 
las causas del internaciona-
lismo y del multilateralis-
mo. 

Éste es un sueño que 
Lamya tuvo, y que convirtió 
en realidad viva. Es por esto 
que siempre que tengo la 
ocasión, y hoy es más apro-
piado que nunca, recuerdo 
cómo ella tuvo esta hermosa 
idea, y cómo la concretó. 

He tenido la fortuna de 
trabajar con ella y de apren-
der de ella. Ahora que parte, 
Lamya Al-Saqqaf deja atrás 
a la FAO, el FIDA, el PMA y 
ciertamente el G77, más 
fuertes y mejores de como 
los encontró al llegar. 

Entonces digo, por todos 
nosotros, gracias Lamya. 
___________________ 
Discurso pronunciado el 30 
de septiembre de 2009 en la 
Sala Indonesia.
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Nos complace anunciar que en nuestro 

próximo número, que circulará en ocasión 
de la Conferencia General, dedicaremos 

nuestra entrevista al Grupo Africano y nues-
tro espacio de análisis al Grupo Asiático. 

 


