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NUEVOS	  PRESIDENTES	  DEL	  CONSEJO	  
DE	  LA	  FAO	  Y	  DEL	  G77	  EN	  ROMA

 Luego de una segunda ronda repleta de 
suspenso, los Estados miembros reunidos en 
la 36ª Conferencia General de la FAO escogie-
ron a Luc  Guyau como Presidente Indepen-
diente del Consejo para el período 2010-2011.

El candidato francés surgió  de la primera 
ronda a la cabeza de la lista de  tres candida-
tos, apenas a un puñado  de votos de  la mayo-
ría absoluta. La contendiente de Gambia Fa-
tou Gaye se colocó  en tercer  puesto, detrás del 
aspirante británico Vic Heard.

Con las más altas expectativas, el señor Gu-
yau obtuvo más votos que el señor Heard en la 
ronda decisiva.

El nuevo Presidente comenzó de inmediato 
a trabajar, conduciendo  la 138ª sesión del 
Consejo y  reuniéndose  con los líderes regiona-
les para preparar el trabajo por venir.

El señor Guyau es un actor de diálogo  y  un 
facilitador de  consensos en las áreas de ali-
mentación y  agricultura. Él comparte sus 
ideas con nuestros lectores en nuestra entre-
vista exclusiva en la página 2.

El Representante  Permanente Adjunto de 
Jordania Ibrahim Abu Atileh tomó posesión 
de la Presidencia del G77  de manos del Emba-
jador dominicano Mario Arvelo.

El señor Abu Atileh se ha desempeñado 
como Vicepresidente del G77  en 2009, mien-
tras ejercía además como Presidente del Gru-
po de Países del Cercano Oriente.

Se trata del único  Representante que ha 
pertenecido  a las dos Mesas del renovado 
Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 
(CSA).

Él es bien conocido  por los colegas de todas 
las regiones, por sus habilidades como un 
comunicador elocuente y  un sólido negocia-
dor.

Su vasta experiencia y  su conocimiento de 
todos los aspectos en las tres agencias de  Na-
ciones Unidas en Roma lo  hacen un líder 
ideal para guiar  a los países en desarrollo  du-
rante 2010.

Invitamos a nuestros lectores a estudiar su 
discurso de investidura en la página 4.

LUC	  GUYAU,	  PRESIDENTE	  INDEPENDIENTE	  
DEL	  CONSEJO,	  YA	  ESTÁ	  TRABAJANDO

IBRAHIM	  ABU	  ATILEH,	  NEGOCIADOR	  
VIGOROSO,	  PRESIDIRÁ	  EL	  G77	  EN	  2010
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«EL	  PARTENARIADO	  GLOBAL	  ES	  UNA	  ESPERANZA	  REAL»
ENTREVISTA	  CON	  LUC	  GUYAU,	  PRESIDENTE	  INDEPENDIENTE	  DEL	  CONSEJO	  DE	  LA	  FAO,	  POR	  EMILIO	  COLONNELLI

Su exitosa campaña fue rela-
tivamente corta, por lo cual 
algunos colegas  no están en 
total conocimiento de los de-
talles de su impresionante 
biografía. ¿Puede decirnos de 
qué está más orgulloso en su 
vida profesional antes de lle-
gar a la FAO?

Estoy  especialmente orgulloso 
de haber  escogido la profesión 
de sembrador, ya que la agri-
cultura es fundamental para 
nuestra alimentación.  Esta 
labor también me permitió 
contribuir  a  reconocer el papel 
y  el lugar de la agricultura en 
la sociedad, incluyendo la 
producción de comida, el ba-
lance alimentario global,  el 
empleo rural, el dinamismo 
económico, la conservación de  
los terrenos, etcétera. Tam-
bién me agrada haber coadyu-
vado a retener una cierta uni-
dad de la comunidad agrícola 
francesa mediante el diálogo y 
el arbitraje. Esta labor  no fue 
fácil, vistas las diferencias en-
tre regiones y  productos. 
También ayudé a solidificar 
las asociaciones agrícolas eu-
ropeas y  globales gracias a mi 
experiencia  como activista 
sindical agrícola en mi país.

Durante los  próximos 18 me-
ses, ¿qué porciones de su tra-
bajo considera cruciales?

Antes de la elección indiqué 
una y  otra  vez mis priorida-
des, las que reiteré a  todos los 
Estados miembros el 4  de no-
viembre, atendiendo la invita-
ción del G77. Mis prioridades 
son: [1] implementación com-
pleta del Plan Inmediato de 
Acción, incluyendo el concep-
to de Reforma con Crecimien-
to; [2]  impulsar la  naturaleza 

intergubernamental de la  FAO 
al tiempo de escuchar a la so-
ciedad civil y  todos los demás 
actores; y  [3] fortalecer el pa-
pel central de la  FAO en la se-
guridad alimentaria, en  par-
tenariado con el PMA y  el FI-
DA en materia  de gobernanza, 
intercambio de conocimien-
tos, fijación de estándares y 
difusión tanto a  nivel global 
como sobre el terreno, con 
miras a actuar junto a los más 
pobres. Me lanzo a estas acti-
vidades con especial atención 
a escuchar  y  reunirme con los 
Estados miembros, y  recor-
dando constantemente los ob-
jetivos estratégicos.

2010 se presenta como un 
año difícil, con un pesado ca-
lendario de reuniones y otras 
actividades.  Como Presidente 
del Consejo, ¿qué retos espera 
sean los más duros?

Los principales retos que ten-
dré son: [a] demostrar  a  los 
Estados miembros mi comple-
ta independencia respecto a 
todos los países y  grupos re-
gionales,  pero también  respec-
to al secretariado de la  Orga-
nización; [b] expandir el escu-
char y  dialogar  con los Esta-
dos miembros para buscar un 
balance entre los grupos re-
gionales,  como base para la 
construcción de consenso y 
como garantía  de preserva-
ción de la unidad de los Esta-
dos miembros; [c] edificar 
una relación estrecha, cons-
tructiva y  serena con el Direc-
tor  General y  la administra-
ción,  para mejorar la  confian-
za que los Estados miembros 
han puesto en ellos; y  [d] tra-
bajar, como parte de mis obli-
gaciones, por el pleno respeto 
a todas las lenguas oficiales.

¿Cuáles, entre sus muchas 
destrezas, le ayudarán a su-
perar estos retos?

Considero que dos aspectos de 
mi carrera profesional pueden 
ayudarme a  enfrentar los cita-
dos retos: de una parte,  mi 
larga  práctica de la  negocia-
ción,  de la mediación, y  de la 
construcción de consenso a 
nivel nacional e internacional; 
de la otra parte,  mi posición 
como líder de opinión en el 
diseño de políticas,  así como 
mi experiencia en comunica-
ción efectiva.

Su predecesor, el profesor 
Mohammed Saeid Noori-
Naeini, fue admirado por to-
dos los miembros por su peri-
cia diplomática para encon-
trar espacios comunes. ¿Pue-
de usted valorar su trabajo en 
este contexto?

Conocí al profesor  Noori en 
Roma,  tan pronto como mi 
país sometió mi candidatura 
para sucederle. Deseo en pri-
mer lugar reconocer su  inva-
riable trabajo y  sus cualidades 
excepcionales. La FAO y  sus 
miembros le deben mucho por 
el proceso de reformas de la 
Organización. Agradezco su 
trabajo, con la esperanza  de 
que podamos continuar bene-
ficiándonos de su experiencia 
y  sabiduría. Edificaré sobre 
los cimientos que él ha contri-
buido de modo fundamental a 
establecer, y  aplicaré sus prin-
cipios laborales, incluyendo 
aquellos que facilitan preser-
var la unidad de los Estados 
miembros y  el fortalecimiento 
de la  confianza entre ellos y  el 
secretariado. Mi hoja  de ruta 
es clara. Aparece en el PIA 
adoptado   en   noviembre    de
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2008. Tendré que traducir es-
ta hoja de ruta a  la acción,  se-
gún la  letra y  el espíritu del 
plan de reforma. En este sen-
tido, permítame enfatizar el 
papel fundamental de las Con-
ferencias Regionales, que de-
berán permitir  a la  Organiza-
ción ser  más eficiente en el 
terreno. Recuerdo que la ac-
ción de la  FAO se construye 
alrededor de tres temas: cono-
cimiento,  consenso y  difusión. 
De mi parte, y  con el apoyo de 
todos, trataré de mejorar estos 
tres puntos.

¿Qué puede ser mejorado tan-
to dentro de los  gobiernos y   
de las organizaciones inter-
nacionales para eliminar el 
hambre del mundo?

Los países más ricos deben 
aceptar sus propias decisiones 
y  honrar sus compromisos fi-
nancieros,  y  se debe apoyar a 
los más pobres para  establecer 
políticas de agricultura y  ali-
mentación  que les permita 
combatir  la plaga del hambre. 
No creo en directrices agríco-
las mundiales.  Requerimos 
políticas locales fuertes que 
sean respetadas. No habrá 
agricultura sostenible sin un 
mínimo de regulación.  Si ha-
blamos de agricultura, pesca o 

bosques, ninguno de estos 
mercados podrá sobrevivir  
sólo por la ley  de la  oferta y  la 
demanda. Cuando ocurre una 
crisis en ausencia de regula-
ción,  miles de campesinos de-
saparecen, y  la leve mejoría 
que podría  sobrevenir en años 
posteriores no los hace regre-
sar al campo. Sobre las orga-
nizaciones internacionales, 
considero que el Partenariado 
Global para la Agricultura y  la 
Seguridad Alimentaria,  lanza-
do por  los Jefes de Estado y  de 
Gobierno en la Cumbre Mun-
dial, es una esperanza real pa-
ra una mejor eficiencia. La 
FAO, en particular a  través de 
la reforma del Comité de Se-
guridad Alimentaria Mundial, 
estará en el centro de esta 
operación  y  yo me aseguraré 
que ella pueda asumir  este 
mandato. Es necesario,  por 
tanto, mejorar la colaboración 
entre las tres agencias con se-
de en Roma, pero también con 
otros mecanismos de Nacio-
nes Unidas, porque resolver el 
problema del hambre está en 
el centro de todo futuro políti-
co para el mundo.

Todos estamos de acuerdo en 
que se requiere grandes me-
joras para lograr una forta-
leza multilateral más efectiva 

hacia el objetivo fundamental 
de erradicar el hambre y la 
malnutrición. ¿Puede ampliar 
sus ideas en esta área?

Ahora tenemos una nueva es-
tructura institucional y  una 
guía  aprobada al más salto ni-
vel. Hablo de los cinco Princi-
pios de Roma de la Declara-
ción Final de la Cumbre cele-
brada  en Roma el pasado no-
viembre.  Para avanzar, hay 
tres elementos clave: [a] una 
masiva movilización financie-
ra para la  alimentación y  la 
agricultura en países en desa-
rrollo y  de ingresos medios; 
[b] implementación en el te-
rreno de políticas nacionales y 
regionales de agricultura y 
alimentación, con participa-
ción de todos los actores y 
prioridad para los productores 
más pobres.  En este marco, la 
sociedad civil ha de ser la pro-
pulsora  principal, especial-
mente el sector privado y  las 
asociaciones profesionales; y 
[c] el diseño e implementa-
ción de un nuevo mecanismo 
global para el comercio de 
productos agrícolas, recono-
ciendo finalmente su  natura-
leza  vital y  el derecho funda-
mental de que todos tenemos 
derecho a comer.
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 Con ocasión de asumir las funciones de Pre-
sidente del G77, deseo expresar mi gratitud al 
Grupo de Países del Cercano Oriente por nomi-
narme a esta  posición para el año 2010,  y  por su 
confianza —que me estimula  a hacer  todo cuan-
to pueda  para gestionar  tal responsabilidad. 
También deseo agradecerles por  aprobar  la no-
minación del Cercano Oriente.
 Reconozco el esfuerzo realizado por  el Presi-
dente saliente, Su  Excelencia el Embajador de 
República Dominicana, Mario Arvelo. Me com-
placerá  contar con la cooperación del nuevo Vi-
cepresidente, que vendrá del Grupo Africano.
 Como la mayor organización interguberna-
mental de países en desarrollo en las Naciones 
Unidas, el G77  —desde su creación el 15 de ju-
nio de 1964— provee los medios para que países 
del sur articulen y  promuevan sus intereses 
económicos colectivos, mejorar  su capacidad 
negociadora común en los principales temas 
económicos internacionales dentro del sistema 
de Naciones Unidas, e impulsar  la cooperación 
sur-sur para el desarrollo.
 Nuestro grupo fue establecido por los fir-
mantes de la “Declaración conjunta de los se-
tenta y  siete países” emitida al final de la  prime-
ra Conferencia de Naciones Unidas sobre Co-
mercio y  Desarrollo (UNCTAD) en Ginebra. 
Aunque el número de miembros del G77  ha 
aumentado a  130 países,  el nombre original fue 
retenido por su significación histórica.
 Nuestros gobiernos acordaron sustentar y  
consolidar  la unidad táctica y  estratégica  en las 
negociaciones del sistema internacional. Nues-
tros gobiernos afirmaron, correctamente, que 
tal unidad de principios y  acciones es esencial 
para promover la cooperación internacional pa-
ra propulsar  el desarrollo y  erradicar la  pobreza. 
Como es bien sabido, los países en desarrollo 
tienen una visión común sobre los retos que 
hemos encargado cumplir  a la FAO, al FIDA y  al 
PMA.
 Mi principal objetivo como Presidente será 
aunar esfuerzos a  través de una efectiva coordi-
nación. Para conseguir este objetivo, debemos 
reforzar nuestros mecanismos de comunica-
ción,  así como mantener  canales abiertos con 
otros países.

«LA	  UNIDAD	  ES	  NUESTRA	  FORTALEZA	  PRINCIPAL»
DISCURSO	  DE	  INVESTIDURA	  DE	  IBRAHIM	  ABU	  ATILEH,	  REPRESENTANTE	  PERMANENTE	  ADJUNTO	  DEL	  REINO	  
HACHEMITA	  DE	  	  JORDANIA,	  AL	  TOMAR	  POSESIÓN	  COMO	  PRESIDENTE	  DEL	  GRUPO	  DE	  LOS	  77	  EN	  2010

 Hay  81  Representaciones Permanentes del 
G77  en Roma, así que nuestra coordinación y 
unidad es nuestra fortaleza principal.
 Sabemos que 2009 fue un año crucial,  en el 
que aprobamos el proceso de reformar y  fortale-
cer la FAO. Reformar el Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial, aprobar  el Programa de 
Trabajo y Presupuesto para 2010-11, aprobar los
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resultados de las reuniones de los comités técni-
cos y, sobre todo, la conclusión de la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación, fueron activida-
des en las que nuestra posición fue clara y  efec-
tiva.  Por  ello agradezco al Presidente saliente y  a 
todos los Representantes Permanentes.
 Continuaremos nuestros esfuerzos para op-
timizar nuestras posiciones,  tanto en la imple-
mentación del Plan  Inmediato de Acción para la 
renovación de la FAO, la  implementación del 
Plan Estratégico del PMA, así como el Plan Es-
tratégico del FIDA. Debemos recordar que el 
número de hambrientos ha superado mil millo-
nes, y  que casi todos viven dentro de nuestras 
fronteras.
 Debemos también notar  que 2010 será el año 
de las Conferencias Regionales y  habrá reunio-

nes de los comités técnicos. Sus resultados de-
berán ser  seguidos y  reconocidos, mientras con-
tinuamos nuestro proceso de coordinación para 
reflejar nuestros intereses. El trabajo por delan-
te para el año nos obligará  a  enfocar nuestros 
esfuerzos y proveer apoyo mutuo.  
 Aquí deseo mencionar que la  situación finan-
ciera  del Fondo Fiduciario del G77  es crítica,  por 
lo que pedimos a los miembros cubrir su  contri-
bución anual simbólica y, especialmente, que 
hagan donaciones extraordinarias para apoyar 
el Fondo a largo plazo de modo sostenible.
 Mi período,  como los anteriores, está al servi-
cio de todos en general y  de cada  uno en parti-
cular, para continuar  trabajando de modo entu-
siasta en apoyo de nuestros intereses comunes.
 Muchas gracias.

El Embajador dominicano Mario Arvelo, Presidente saliente del G77, congratula al Presidente entrante
Ibrahim Abu Atileh el 16 de diciembre. Ambos desarrollaron una estrecha relación laboral durante 2009,

cuando el señor Abu Atileh fue Vicepresidente del G77 y Presidente del Grupo del Cercano Oriente.
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2009:	  UN	  LARGO	  AÑO	  DE	  RETOS
ENTREVISTA	  CON	  EL	  EMBAJADOR	  DOMINICANO	  MARIO	  ARVELO,	  PRESIDENTE	  DEL	  G77	  EN	  2009,	  POR	  EMILIO	  COLONNELLI

Representantes  Permanentes  de 
todas las regiones  miran a 2009 
como un año más largo de lo 
usual, aun cuando tuvo una du-
ración estándar de 12 meses y 52 
semanas. ¿Algún comentario?

El tiempo es verdaderamente re-
lativo. 2009  estuvo repleto de ac-
tividades. Algunas fueron  parte de 
las labores ordinarias que espe-
ramos al cubrir las agencias de 
Naciones Unidas en Roma.  Otras 
tienen frecuencia bienal, como la 
Conferencia de la FAO. Durante el 
año también tomamos parte acti-
va  en un acontecimiento extraor-
dinario: la  Cumbre Mundial de 
Seguridad Alimentaria.  Además, 
los esfuerzos de reforma  recibie-
ron la estrecha  atención  de todos 
los Estados miembros, desde el 
Comité de la Conferencia para  el 
fortalecimiento y  la renovación  de 
la FAO y  sus tres grupos de traba-
jo,  hasta el relanzamiento del 
Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial. En consecuencia, la  per-
cepción de que este año en parti-
cular  pareció más largo de lo 
usual tiene base.

El trabajo  pareció llenar cada 
día y,  ciertamente,  se extendió a 
las  noches, fines de semana y fe-
riados, mientras los  Represen-
tantes  Permanentes y el personal 
de apoyo dieron la espalda al 
descanso para leer documentos y 
actualizar labores  administrati-
vas.  Los  colegas estuvieron en 
contacto casi las 24 horas  de ca-
da día para avanzar consultas 
informales y adelantar ante ne-
gociaciones clave y fechas límite. 
¿Valió la pena todo este esfuerzo?

Sí.  En  este marco, me gustaría ex-
plorar  el  tema de la colaboración. 
Es extremadamente difícil para 
un  individuo lograr  un dominio 
profundo y  detallado de todos los 
elementos relativos a  las tres 
agencias. Esta realidad nos moti-
va  a unirnos,  a congregar nues-

tros recursos intelectuales para 
comprender mejor los variados 
temas que debemos tratar coti-
dianamente. El equipo de Consul-
tores del G77  tuvo un papel cru-
cial,  compartiendo su  labor  con 
todos los Estados miembros,  in-
cluyendo sus valiosos resúmenes 
de documentos para reuniones en 
la FAO, el FIDA y  el  PMA. Este 
tipo de colaboración se afianza  a 
medida que los países desarrolla-
dos y  en desarrollo dejan atrás las 
inútiles sospechas del pasado. 
Cuando nos reunimos para en-
contrar  vías racionales para en-
frentar  los problemas comunes de 
la humanidad, como hicimos en 
2009, las ideas innovadoras flu-
yen y  las acciones concretas tie-
nen lugar de inmediato.

En su discurso de investidura,  
usted propuso un plan de dos pa-
sos para su período: (a)  mejorar 
la coordinación dentro del G77, 
para entonces (b) facilitar un 
partenariado constructivo con 
otros  países. Con el beneficio del 
tiempo transcurrido, ¿puede de-
cirnos cómo funcionó su táctica?

Esa formulación resultó de un in-
tenso proceso de consultas con 
colegas de los cuatro grupos re-
gionales.  Convertir  este deseo co-
lectivo en  movimiento hacia  de-
lante requirió del sólido apoyo de 
todos los Representantes Perma-
nentes del G77,  de modo que me 
complace tener esta  oportunidad 
para expresar  mi gratitud a todos 
nuestros colegas a  través de los 
líderes regionales en  2009: China, 
Guatemala, Jordania, Malasia, 
Senegal y  Venezuela. En razón de 
que la  gestión  eficiente de la  in-
formación es esencial para  una 
coordinación  efectiva, incremen-
tamos la  frecuencia  de las consul-
tas y  el número de reuniones ple-
narias, pidiendo a  los líderes re-
gionales que multiplicasen  sus 
encuentros antes de las plenarias 
del G77; circulamos agendas ano-

tadas con dos semanas de antela-
ción; distribuimos minutas deta-
lladas dentro de las 48 horas si-
guientes a  las reuniones; organi-
zamos seminarios para todos los 
Estados miembros sobre tópicos 
vitales y  convocamos talleres so-
bre temas específicos; expandi-
mos el equipo de Consultores del 
G77  para  suplir mejor apoyo ad-
ministrativo, técnico y  lingüístico 
en  árabe, español, francés e in-
glés; publicamos el  sitio web del 
G77  y  empleamos otras herra-
mientas modernas,  como el  sitio 
web de los Representantes Per-
manentes; creamos grupos ad-hoc 
para investigar y  producir  notas 
conceptuales sobre varias mate-
rias; comenzamos la  edición  del 
G77  Newsletter  en  cuatro idio-
mas; en  fin, nos concentramos en 
facilitar  la  producción rigurosa y 
la distribución  expedita  de infor-
mación  útil.  También ofrecimos 
actividades para  cultivar la cama-
radería,  como los Meses Culina-
rios del G77  y  el Festival de Do-
cumentales del G77.  El siguiente 
paso fue acercarnos a  otros paí-
ses, es decir, a nuestros socios en 
la Unión Europa  y  el Grupo Re-
gional Europeo, en  Norteamérica, 
y  en  el Pacífico del  Suroeste. Los 
resultados son evidentes.

Se refiere al exitoso resultado del 
Programa de Trabajo y Presu-
puesto para 2010-11…

La negociación  del PTP fue un  ro-
tundo éxito.  Todos fuimos cons-
cientes de lo que estaba en juego: 
el  próximo bienio es decisivo para 
que las reformas prosperen  y  para 
que una  FAO cada  vez más fuerte 
cumpla  su  mandato. Antes de la 
Conferencia General de noviem-
bre,  el entonces Presidente del 
Consejo profesor  Mohammed 
Saeid Noori-Naeini creó un  grupo 
de debate para  analizar  todos los 
aspectos del PTP propuesto. El 
secretariado, encabezado por  el 
ADG de  Finanzas  Manoj  Juneja,
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produjo varios documentos acla-
ratorios. La Embajadora  holande-
sa  Agnes van  Ardenne condujo de 
forma  brillante la Comisión II. 
Hubo negociaciones muy  duras 
durante la Conferencia,  con sesio-
nes nocturnas que se extendieron 
al amanecer. Los negociadores del 
G77  trabajamos constructivamen-
te y  sin descanso,  con  los Embaja-
dores José Antônio Marcondes de 
Brasil y  Mary  Muchada de Zimba-
bwe, y  el Adjunto camerunés Médi 
Moungui a  la cabeza. Al final,  lo-
gramos el más amplio consenso en 
más de una  década, acordando un 
PTP técnicamente adecuado y 
orientado al futuro, con  presu-
puesto moderado, según las reco-
mendaciones emanadas de la  Eva-
luación Externa  Independiente y 
las necesidades de los países.

La aprobación consensual de un 
PTP novedoso fue un logro signi-
ficativo,  pero la lista de éxitos pa-
ra la membresía fue más larga…

En  efecto. No olvidemos que las 
reuniones de los comités técnicos, 
de las comisiones especializadas y 
de los tratados fueron  muy  exito-
sas.  Los secretarios propusieron, y 
los miembros de la FAO discutie-
ron y  aprobaron, numerosas me-
didas para  mejorar  la  gobernanza 
y  efectividad, como la gestión ba-
sada en los resultados,  ideas no-
vedosas para movilizar  recursos, 
más descentralización, avances en 
la eficiencia y  acciones localizadas. 
También nos reunimos bajo el 
Profesor Noori, el  Embajador de 
Chile Cristián  Barros y  la Adjunta 
de Finlandia  Riikka Laatu  para 
dar forma a la  Declaración de la 
Cumbre sobre Seguridad Alimen-
taria; establecimos los cinco Prin-
cipios de Roma: promover  las in-
versiones,  mejorar  la  coordinación 
y  la gobernanza,  realizar  progre-
sivamente el derecho a una  ali-
mentación adecuada  para todos, 
fortalecer  el sistema  multilateral, 
y  garantizar la  provisión  sosteni-
ble de los recursos necesarios de 
una manera oportuna y  confiable, 
con la meta  de erradicar  el ham-

bre y  la malnutrición. Al mismo 
tiempo, la Adjunta de Argentina 
María  Squeff talentosamente pre-
sidió las negociaciones más abier-
tas de la  historia  de la  FAO para 
acordar el relanzamiento del Co-
mité de Seguridad Alimentaria 
Mundial. También aprobamos un 
número sin precedentes de en-
miendas constitucionales para 
profundizar  las reformas estructu-
rales, técnicas y  políticas. Sin em-
bargo, nada de esto fue fácil.

Estos  procesos, ¿podrían haber 
tendido lugar con más rapidez?

El politólogo Moisés Naim  plantea 
que la  esencia misma del multila-
teralismo es lenta y  con frecuencia 
frustrante,  y  que estas caracterís-
ticas son indispensables para que 
el  sistema internacional, en su 
forma  presente,  alcance cualquier 
objetivo.  Algunos observadores 
externos poco informados alegan 
que cuando los diplomáticos bus-
can crear  consenso en el ámbito 
multilateral,  nos conformamos 
con palabras fáciles o el mínimo 
común denominador. Esta visión 
arisca ignora  el  hecho que el  mul-
tilateralismo rechaza  las decisio-
nes raudas, que sólo llevan a la 
dictadura  de la  mayoría  —la cual 
vendría  seguida  de inmediato por 
una igualmente dañina, y  aun me-
nos justa,  dictadura  de la  minoría 
o incluso por la desintegración  
del sistema. El consenso,  lento por 
naturaleza  y  a  veces exasperante, 
es la  suprema necesidad política 
en  el sistema de Naciones Unidas. 
Nuestra  fatigosa agenda  en 2009 
ha  de ser  vista  a  la  luz de nuestra 
larga lista de notables éxitos.

¿Qué significa presidir el G77?

Recordando mi período como Pre-
sidente del Grupo Latinoamerica-
no y  del Caribe en 2003,  puedo 
decir  que presidir el G77  no es 
muy  distinto de presidir un grupo 
regional,  excepto que se incurre en 
un  mayor  número de tareas admi-
nistrativas. La  coordinación es un 
reto enorme, porque se suman las 

complejidades de los cuatro gru-
pos regionales: es bueno tener  en 
cuenta que el  G77  reúne al  más y 
al menos populoso de los Estados 
miembros de Naciones Unidas,  así 
como a  128  países entre uno y 
otro. Ahora  que el  G77  estará  en 
las hábiles manos del Adjunto de 
Jordania Ibrahim  Abu  Atileh, 
nuestro Presidente en 2010,  deseo 
expresar  mi más profunda grati-
tud por su  extraordinario apoyo 
como Vicepresidente en  2009. De-
sarrollamos una  productiva rela-
ción  laboral y  una amistad para 
toda  la  vida.  Deseo también  apro-
vechar  esta  entrevista  para mani-
festar  mi más caluroso aprecio a 
los Consultores del G77  actuales y 
pasados Adjmal Dulloo, Bernie 
Mukonyora,  Carolaine Pino, Dia’ 
Sunna  y  Laura Khiari-Loubière,  y 
a  las funcionarias de la  Oficina de 
Grupos Regionales  María  Eugenia 
Gazaui, Rosine Ndihokubwayo y 
Suzanne Giometti-Nayrolles. 
Además,  es apropiado que haga 
constar  mi agradecimiento por  el 
apoyo recibido del Director  Gene-
ral  Jacques Diouf, su  Adjunto Jim 
Butler,  José María Sumpsi,  Lorra-
ine Williams, Hervé Lejeune,  Ali 
Mekouar,  Roberto Samanez, An-
ton Mangstl, Vesselin  Petrov,  Pie-
rre Fournier, Fernando Serván, 
Stephen  Dowd, Maria Grazia Bo-
vo, Giulio Napolitano y  tantos 
otros.

¿Qué lecciones aprendió como 
Presidente del G77?

Sin  duda,  esta  experiencia confir-
mó un  aprendizaje de mis prede-
cesores: que cuando los países en 
desarrollo encuentran  una posi-
ción  común y  acuerdan hablar  con 
una sola voz,  el camino apenas ha 
comenzado —sin  garantía de éxito. 
Los caminos a  todas las aspiracio-
nes inevitablemente pasan  por 
trabajosos compromisos. Cierta-
mente hay  principios innegocia-
bles, como cuando el G77  trazó 
una línea roja  al proclamar que la 
EEI no debía  modificar  el  manda-
to central  de la FAO de lucha con-
tra  el  hambre  y  la   malnutrición
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En 2009, el Fondo Fiduciario del G77 facilitó tres mejoras de infraestructura en la FAO:

Respondiendo a una iniciativa del G77, la FAO accedió a renovar y expandir la

Sala de computadoras de los Representantes Permanentes
Con el doble de computadoras (de tres a seis), con nuevo software para mayor rapidez, así como escritorios y sillones uniformes, una 

impresora láser, nuevas pantallas planas y teclados especiales para uso en árabe, chino y ruso. En la oficina A-134.

El G77 invirtió en una completamente amueblada

Oficina para el equipo de Consultores del G77
Para dar mejor servicio a todos los Estados miembros, con nuevos escritorios y sillones, y computadoras mejoradas. Oficina A-129.

El Fondo Fiduciario del G77 convirtió la sala A-133-bis en la

Sala de los mapas del G77
Una nueva sala de reuniones abierta a todos los miembros de la FAO, con mesa redonda en vidrio temperado y áreas para dialogar.

Todos los miembros del G77 y varios países desarrollados y OCDE han realizado contribuciones al Fondo Fiduciario del 
G77. Esperamos atraer nuevas donaciones en 2010 para garantizar su carácter sostenible a largo plazo.

con miras a  su  erradicación. In-
versamente,  la  consecución de  
toda  iniciativa política desde el 
punto de mira  de los países en 
desarrollo está  cerrada por  com-
pleto si no asumimos un com-
promiso integral e indiviso.

¿Alguna idea para 2010?

Avanzaremos sobre los logros ex-
cepcionales de 2009.  El fortale-
cimiento de la  FAO es un proceso 
permanente; debemos ampliar  y 
profundizar la renovación  del 
CSA; daremos seguimiento a la 
implementación del PTP, con es-
pecial  atención  al Programa de 
Cooperación Técnica como espina 
dorsal de la Organización; asisti-
remos a  las cinco Conferencias 
Regionales,  ahora reforzadas y 
más relevantes que nunca; estu-
diaremos medidas para expandir 
la eficiencia  y  efectividad de los 
órganos rectores; tendremos dos 
sesiones del Consejo (mayo y  no-
viembre) bajo el nuevo Presidente 
Luc Guyau; y  tendremos sesiones 
de los comités de Asuntos Consti-
tucionales y  Jurídicos (marzo y 
septiembre), Finanzas y  Progra-
ma (abril y  octubre), Productos 
Básicos y  Agricultura (junio), así 
como Bosques y  el CSA  (octubre). 
La  Junta  Ejecutiva del PMA se 
reunirá  tres veces (febrero, octu-
bre y  noviembre; el  Consejo de 
Gobernadores del FIDA  será  en 
febrero y  la Junta  Ejecutiva  tam-

bién tendrá  tres sesiones (febrero, 
septiembre y  diciembre).  Este in-
tenso calendario recuerda que los 
retos de 2010 son tan  grandes 
como los que tuvimos en 2009.

¿Un mensaje final?

Al avanzar en las innumerables 
facetas de nuestro trabajo, a veces 
perdemos el enfoque. El punto, 
en  todo caso, es muy  simple: 
alarmados por  la plaga del ham-
bre,  nuestros gobiernos crearon 
una estructura de agencias espe-
cializadas para  ponerle fin. Todos 
conocemos los datos,  pero siem-
pre procede recordar que más de 
mil millones de personas no sa-
ben de dónde vendrá  su  próxima 
comida; la  mayoría  son mujeres y 
niños de países en desarrollo. 
Unos treinta  mil de ellos, casi to-
dos niños y  niñas de menos de 
cinco años,  mueren de hambre 
cada  día.  La producción global de 
alimento excede las necesidades 
de la  humanidad,  de modo que la 
clave es poner la voluntad política 
en  acción. Si  bien  la responsabili-
dad primaria de promover  el de-
sarrollo y  combatir la  pobreza re-
cae sobre los gobiernos, es impe-
rativo que la comunidad interna-
cional tome medidas que son 
multilaterales por naturaleza: 
afrontar  el cambio climático,  
crear un sistema de comercio jus-
to que prohiba los subsidios agrí-
colas, proteger los recursos  gené-

ticos y  la  biodiversidad, abrir  los 
mercados de países desarrollados 
a  los productores de países en de-
sarrollo, reducir  el costo de semi-
llas de alta  calidad y  otros insu-
mos, encarar  las enfermedades de 
plantas y  animales,  facilitar  la 
transferencia de nuevas tecnolo-
gías, otorgar líneas de crédito ase-
quibles para inversiones rurales, 
combatir  la desertificación, pro-
veer  asistencia ante desastres, et-
cétera.  Aunque no tengamos una-
nimidad en  cómo mejor  ejecutar 
algunos de estos componentes, 
debemos enfocarnos sobre el obje-
tivo final, la  victoria sostenible 
contra  el hambre —ojalá  durante  
nuestras vidas.



9

La 33ª Conferencia (2005) 
lanzó una  Evaluación externa 
Independiente de la FAO. Aun-
que no es apropiado discutir  so-
bre cómo tal idea surgió y  cuáles 
fueron  algunos de los motivos 
ocultos que la impulsaron, es 
razonable preguntar qué in-
fluencia  tuvieron  los grupos re-
gionales en el proceso que nos 
llevó a la  EEI.  Examinaremos 
brevemente la contribución  del 
G77 en este contexto específico.

Al aprobar la  EEI,  la Confe-
rencia  decidió que la  misma se-
ría conducida por  un  equipo de 
cinco consultores.  También  es-
tableció un  cuerpo ad-hoc: el 
Comité del Consejo para el Se-
guimiento de la  EEI; la membre-
sía eligió como Presidente a  un 
distinguido Representante del 
G77, el Embajador de Brasil  
Flávio Perri.
 Para  asegurar  la  diversidad de 
opiniones y  preservar la inde-
pendencia, buscamos nombrar 
un  equipo de consultores basado 
en  la  excelencia profesional,  al 
tiempo que tomamos en cuenta 
el  balance geográfico y  de géne-
ro. Al final, tres evaluadores vi-
nieron  del G77  y  dos de países 
desarrollados.  El líder  fue de un 
país desarrollado.
 Este balance virtual experi-
mentó un cambio durante el 
proceso de la EEI a  causa de una 
enfermedad: el líder de equipo 
inicial fue reemplazado por  al-
guien que en efecto se convirtió 
en  un sexto consultor  (y  tercero 
de la  OCDE). Luego, el antiguo 
líder  retornó al equipo central: 
incluso se le señala  en  el reporte 
final como su “autor principal”. 
 Entonces, de cinco consulto-
res crecimos a seis.  En este con-
texto específico surgieron algu-
nas dudas entre algunos miem-
bros de la FAO sobre la inde-
pendencia del  equipo en mo-

mentos que se tomaban  impor-
tantes decisiones estratégicas, 
incluyendo las técnicas de levan-
tamiento de información para 
llegar  a conclusiones y  recomen-
daciones.  Algunos arguyeron  que 
el  equipo ampliado debía  avan-
zar  cuidadosamente al tratar  las 
preocupaciones de los países en 
desarrollo en el informe final.

 Afortunadamente, la tranqui-
lidad llegó a través del reporte 
del equipo de Asesores de Cali-
dad, que apuntó: ‘Tomamos nota 
de las consultaciones extensivas 
con todas las partes interesadas 
en  la  FAO que formaron  parte 
del proceso. Los asesores de ca-
lidad opinan que dichas consul-
taciones han informado plena-
mente la evaluación,  sin com-
prometer  en algún modo la in-
dependencia  del Equipo. Esta-
mos plenamente satisfechos con 
que el Equipo ha  conducido la 
evaluación  en  manera indepen-
diente y  que la  evidencia, las 
conclusiones y  las recomenda-
ciones no han sido inspiradas ni 
influenciadas por ningún  grupo 
de interés de la FAO’ (párrafo 3).
 La 34ª Conferencia (2007) 
aprobó el reporte final de la  EEI 

y  estableció otro órgano ad-hoc, 
un  Comité de la  Conferencia  pa-
ra  dar  seguimiento al proceso. El 
CoC-EEI fue liderado por  el  Pre-
sidente del Consejo Profesor 
Noori-Naeini,  asistido por  el 
Embajador  de Tanzania  William 
Ngirwa y  la  Embajadora de Ho-
landa Agnes van Ardenne como 
Vicepresidentes. Este equipo di-
rigió de modo brillante la prepa-
ración del Plan  Inmediato de Ac-
ción,  aprobado por la  35ª Confe-
rencia (2008).
 El  mismo equipo continuó en 
2009  el proceso de reforma, re-
novación y  fortalecimiento de la 
FAO tomando en cuenta las 
preocupaciones de los miem-
bros, las propuestas del Director 
General y  las recomendaciones 
del Examen  Exhaustivo realiza-
do por Ernst & Young.
 Otras reformas adoptadas por 
la 36ª Conferencia  (2009) inclu-
yen un nuevo proceso de planifi-
cación, reestructuración  de la 
sede,  renovación de la  gobernan-
za global para  la seguridad ali-
mentaria, adopción  de un presu-
puesto modestamente aumenta-
do, reformas constitucionales 
para mejorar la eficiencia, etc..
 Ahora, el nuevo Presidente 
Independiente del Consejo, se-
ñor  Luc Guyau asumirá el papel 
de Presidente del CoC-EEI. El 
mayor  reto para  el G77  es per-
manecer  vigilante y  atento a los 
detalles de lo que sucederá  en  el 
bienio 2010-11,  incluyendo el 
grupo de trabajo sobre la refor-
ma de los órganos rectores y  el 
avance de la descentralización.
 Es cierto que durante los pa-
sados cuatro años los grupos re-
gionales del G77  han  trabajado 
en  espíritu constructivo de ga-
nador-ganador, y  debemos man-
tener  los mejores intereses de la 
Organización  por  sobre toda di-
visión de criterio.

EL	  PAPEL	  DEL	  G77	  EN	  LA	  REFORMA	  DE	  LA	  FAO
ANÁLISIS,	  POR	  EL	  REPRESENTANTE	  PERMANENTE	  ADJUNTO	  DE	  CAMERÚN	  MÉDI	  MOUNGUI
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CAMBIO	  CLIMÁTICO,	  INSEGURIDAD
ALIMENTARIA	  Y	  HAMBRE
CORTESÍA	  DEL	  PROGRAMA	  MUNDIAL	  DE	  ALIMENTOS

El cambio climático tiene un  efecto directo sobre la 
seguridad alimentaria y  la  nutrición,  perjudicando los 
esfuerzos que se hacen  para  proteger  la  vida y  el  sus-
tento de más de mil millones de personas en  situación 
de inseguridad alimentaria. Incrementará  el riesgo de 
hambre y  malnutrición  en  una escala  sin  precedentes 
durante las próximas décadas.

Para  enfrentar  este reto, se requiere un  sólido 
compromiso de la  comunidad internacional. En  los 
próximos cuarenta años, la  población mundial crece-
rá  otro cincuenta por  ciento y  llegará  a  nueve mil  mi-
llones para 2050.  Satisfacer  la  demanda alimentaria 
de tal masa  incrementará  la  presión  sobre los siste-
mas productivos.

En  este contexto, el cambio climático actuará  como 
multiplicador  de amenazas existentes a  la  seguridad 
alimentaria,  aumentando la  frecuencia e intensidad 
de los desastres naturales,  reduciendo la  tierra  culti-
vable y  el agua potable, dificultando el  acceso a  ellas, 
y entorpeciendo los incrementos de productividad.
 El cambio climático afectará  las cuatro dimensio-
nes de la  seguridad alimentaria: disponibilidad,  acce-
so, estabilidad y uso.

Afectará  la  disponibilidad porque tiene un  impacto 
negativo sobre los elementos básicos de la  producción 
alimentaria: la  tierra, el agua y  la  biodiversidad. La 
escasez de agua  y  comida  también  acrecentará  pro-
blemas de salubridad,  causando un  círculo vicioso de 
enfermedad y desnutrición.

La  competencia  por  los cada  vez más escasos re-
cursos igualmente aumentará  el riesgo de conflictos, 
desplazamientos forzosos y  migración. Al  mismo 
tiempo, junto a  la  escasez de alimento,  los precios su-
birán hasta tornarse inasequibles e inaccesibles para 
una proporción cada vez mayor de la población.

Para  lograr  la  adaptación  y  promover estrategias 
de reducción  de riesgo,  incrementando la  seguridad 
alimentaria a  la  luz del cambio climático, debemos 
mencionar cuatro puntos fundamentales.

1. Incremento de la  productividad agrícola, 
adaptación/recuperación y sostenibilidad

La  necesidad de aumentar  la  producción,  junto a  la 
rapidez y  magnitud de los cambios esperados en  el 
clima,  muestran  nuevos retos. Se requiere más inves-
tigación para  desarrollar tecnologías innovadoras y 
prácticas,  tales como sistemas alternativos de cose-
cha,  manejo sostenible de los bosques,  y  la  aplicación 
y  mejora  de tecnologías para un  uso más eficiente de 
insumos como energía, fertilizantes, agua y semillas.

2. Mejorar la gestión de riesgo ante desastres

A  medida  que el cambio climático se mueve hacia 
extremos (tormentas, sequías y  más altas temperatu-
ras),  el reto para la  comunidad humanitaria  no se li-

mita  a  dar  respuesta a  las crisis,  sino que debe incluir 
una  mejor  preparación  para  la  gestión  del riesgo. 
Existe  una  necesidad creciente para  mejorar  el se-
guimiento,  los sistemas de información y  el  análisis 
de riesgo a futuro.  Este tipo de intervenciones deberá 
enlazar  y  ser  mejor  integrado a  planes y  estrategias 
nacionales de desarrollo.  Es importante subrayar que 
recursos financieros suficientes son  indispensables 
para una reducción  efectiva  del riesgo de desastres. 
Sin embargo,  la  práctica actual indica  que se dedica 
menos recursos financieros a la  reducción del riesgo 
de desastres que a la adaptación. 

3. Mejorar las redes de protección social

La  inmensa mayoría  del billón  de personas desnu-
tridas tiene necesidad urgente de apoyo público a  tra-
vés de sistemas de protección  social, estructuras de 
sostén  y  medidas similares de auxilio.  Acciones públi-
cas de este  tipo tienen  un alto potencial  para incre-
mentar  la  capacidad de recuperación  ante el cambio 
climático al contribuir  a  romper círculos viciosos que 
llevan  a  situaciones de pobreza  crónica.  El  acceso a  la 
protección  social  formal continúa siendo muy  limita-
da en los países en  desarrollo.  En este momento, sólo 
el veinte por  ciento de la  población  mundial tiene ac-
ceso a  tales programas.  El  apoyo y  la  protección  social 
enfrentan  complicaciones por el  hecho de que las es-
tructuras requieren ser  financiadas de modo anti-cí-
clico, pues las necesidades son  mayores cuando la  ac-
tividad económica se contrae.

4. Reforzar la  capacidad de adaptación y  re-
cuperación con el desarrollo comunitario

Dos tercios de los productores agrícolas en  países 
en desarrollo faenan  tierras marginales y  a  veces de-
gradadas. Sin embargo,  la  experiencia  indica  que las 
estrategias apropiadas pueden  transformar sus vidas 
y  crear  comunidades con  capacidad de adaptación  al 
cambio climático.  Tres factores son  cruciales: (a)  el 
prospecto de nuevas y  amplias inversiones enfocadas 
a  tierras previamente ignoradas,  (b)  incentivar  a  los 
productores con  inversiones en  prácticas agro-ecoló-
gicas y  proveyéndoles servicios medioambientales, y 
(c) que las comunidades influencien  el  diseño de polí-
ticas y la implementación sobre el terreno.

En conclusión, el cambio climático ofrece un  reto 
sin  precedente al objetivo de erradicar  el hambre y  la 
pobreza.  Sólo si triunfamos al introducir  avances su-
ficientes en  todos los frentes (es decir, incrementando 
la  disponibilidad de alimento, mejorando el acceso a 
la  comida y  fortaleciendo la  adaptación/recuperación 
y  el  desarrollo) podremos reducir  el riesgo de aumen-
tos dramáticos en el  número de hambrientos,  espe-
cialmente en los países más pobres del mundo.
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«EL	  G77	  FORTALECE,	  AÑADE	  VALOR	  A	  LAS	  N.U.»
ENTREVISTA	  CON	  LA	  EMBAJADORA	  DE	  ZIMBABWE	  MARY	  MUCHADA,	  PRESIDENTA	  DEL	  G77	  EN	  	  

2004,	  POR	  EMILIO	  COLONNELLI

¿Qué puede el G77 ofrecer a los 
recién llegados  que deben tra-
tar tópicos graves y complejos 
desde el primer día?

El G77  es un hogar  listo para  
recibir  a  los nuevos diplomáti-
cos de países en desarrollo, es 
una plataforma de bienvenida 
desde la que intentamos com-
prender  la relación  entre los as-
pectos normativos y  de desarro-
llo de las Naciones Unidas y  sus 
agencias especializadas. En 
Roma cubrimos la  FAO,  el FIDA 
y  el PMA para ubicar la mejor 
forma  de fortalecer  sus capaci-
dades técnicas; esto, a su  vez, 
permite que los programas téc-
nicos beneficien a los países en 
desarrollo.

¿Cómo los miembros  de la FAO 
valoran el trabajo del G77? 

La fortaleza  y  el valor  que el G77 
trae al trabajo de las Naciones 
Unidas es grandemente infrava-
lorado, y  muchas veces barrido 
bajo la  alfombra.  Sin  embargo, 
en  la realidad, el G77  es la  espi-
na  dorsal de la participación de 
los países en desarrollo en  todas 
las actividades relevantes, parti-
cularmente al guiar  las relacio-
nes bilaterales y  multilaterales, 
así como asociándose construc-
tivamente con delegaciones de 
países desarrollados. El G77  fa-
cilita la  unidad entre sus 130 
miembros,  permitiendo difun-
dir sus intereses de manera 
conjunta y estructurada.

¿Puede resumir las ventajas 
que trabajar con el G77  puede 
ofrecer a los Representantes de 
los países en desarrollo?

Para  comenzar, el G77  ilustra a 
nuestros socios del mundo de-
sarrollado qué temas preocupan 
a  los países en desarrollo. El 
G77  ofrece a  sus miembros una 
plataforma desde la  cual los di-
versos grupos geográficos pue-
den obtener  apoyo dedicado pa-
ra  promover  intereses comunes, 
apoyo que podrían no tener en 
sus Misiones,  algunas de las 

cuales no cuentan con suficiente 
personal.  Así, para  reforzar  la 
participación de los países en 
desarrollo en las negociaciones, 
el  G77  provee un foro para la 
coordinación  de políticas,  don-
de los individuos y  las Delega-
ciones se enfocan  en  ciertas 
áreas y  comparten sus conoci-
mientos con el resto.

¿Qué ejemplos  concretos puede 
dar a nuestros lectores para 
ilustrar esta plataforma?

Esta aptitud para complemen-
tarnos permite al  G77  aunar los 
recursos, experiencia y  conoci-
mientos de los cuatro grupos 

regionales de modo que todos 
puedan participar  fluidamente 
sabiendo que los intereses na-
cionales y  regionales, así como 
los de toda  la membresía, serán 
promovidos a través de activi-
dades colectivas y  posiciones 
comunes. El G77  constantemen-
te crea capacidades interna: los 
individuos de más larga presen-
cia  proveen perspectiva históri-
ca, los más activos investigan y 
llenan  brechas de conocimiento, 
y  cada  miembro coadyuva a un 
equipo bien preparado para 
atender la enorme cantidad de 
labores que tenemos. Aunque a 
veces puede haber  intereses en-
contrados, en general el  G77  
intenta encontrar  una posición 
común.

El G77  es  muy respetado en Na-
ciones Unidas,  especialmente 
en Roma. ¿Cuál es  la principal 
fortaleza del Capítulo Roma?

La fortaleza primaria del  G77  es 
su unidad. Individualmente,  
Estados y  regiones debilitan sus 
posiciones cuando caminan so-
los, perdiendo la  sólida base 
que ofrece el grupo, sobre todo 
cuando se busca  la  aprobación 
por  consenso de todos los Esta-
dos miembros. Consultas regu-
lares dentro y  entre los varios 
grupos regionales asegura que 
los temas son tratados de modo 
integral, y  que todos los ele-
mentos son  tomados en cuenta. 
Una vez alcanzamos una posi-
ción  común  sobre cualquier 
asunto, el grupo la hace suya. 
Con  el apoyo del G77, aun el 
más pequeño de los Estados en 
el  planeta puede escalar  monta-
ñas.
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DISCURSO	  DE	  DESPEDIDA	  EN	  HONOR	  DEL	  REPRESENTANTE	  PERMANENTE	  ADJUNTO	  DE	  PANAMÁ
HORACIO	  MALTEZ,	  PRESIDENTE	  DEL	  G77	  EN	  	  2004,	  POR	  MARIO	  ARVELO

UN	  LÍDER	  SABIO	  Y	  FIRME

El Grupo de los 77  tiene una  vieja tradición,  la  de 
reunirnos cuando uno de nuestros ex  Presidentes lle-
ga  a  la  conclusión  de su  estadía  en  Roma, para  elogiar 
su ardua labor y celebrar nuestra amistad.

Hoy  nos reunimos para  honrar  al doctor  Horacio 
Maltez,  Representante Permanente Adjunto de Pa-
namá  ante las agencias de Naciones Unidas con  sede 
en Roma, y Presidente del G77 en 2004.

Horacio es muy  bien  conocido por  todos nosotros 
por  su  servicio dedicado a  su  país,  al  Grupo Regional 
de América  Latina  y  el  Caribe,  a los países en  desarro-
llo, y  a  toda  la  membresía de las agencias especializa-
das con sede en Roma.
 Él ha trabajado sin  descanso por  más tiempo que la  
mayoría  de nosotros, o acaso todos.  Durante  su  fructí-
fera estadía  presidió el  GRULAC cinco veces, un  ré-
cord.  En  cada  una de esas ocasiones laboró con  pro-
fundo empeño y  distinción,  ganándose el más alto 
respeto de sus colegas.
 Más recientemente, sirvió como Vicepresidente del  
Grupo de Trabajo del Comité  de la Conferencia sobre 
el Marco Estratégico de la  FAO. Acaba de finalizar  su 
tercer  período en el  Comité de Finanzas de la  FAO, 
donde una vez más fue un invaluable aliado para 
quienes buscan consejos que,  viniendo de sus labios, 
es siempre claro, constructivo y productivo.
 Esto es también  cierto para sus contribuciones a  
los órganos rectores del  Programa  Mundial  de Ali-
mentos y  el Fondo Internacional de Desarrollo Agrí-
cola.  Horacio estuvo dieciocho dinámicos años en  la 
Junta Ejecutivo del  FIDA,  con  lo cual es el más aven-
tajado experto de todos nosotros en asuntos del FIDA.
 En  resumen, Horacio tiene un  conocimiento inte-
gral  de las tres agencias, más allá  de cualquier  Repre-
sentante típico. Su servicio extenso y  entusiasta  sólo 
explica  una  pequeña  parte de su  valor  como colega y 
como constructor  de una estructura  cada  vez más só-
lida basada en las virtudes del multilateralismo.
 Horacio tiene la rara  ventaja  de ser  un  diplomático 
excepcionalmente habilidoso y  al  mismo tiempo po-
seer numerosos grados técnicos avanzados en  pro-
ducción  de alimentos, planeamiento rural,  salud ani-
mal y  áreas similares, habiendo sido asesor  de varios 
Ministros en  su  país natal.  Sus destrezas diplomáti-
cas, incluida su  admirada  elocuencia,  se unen a  su 
amplia  experiencia  sobre el  terreno a  nivel nacional, 
regional  y  global  para  hacer  de él un  faro de conoci-
miento y sabiduría.
 Esta  combinación  de talento y  brillantez política  y  
diplomática,  de un lado, y  de extraordinaria  compe-
tencia  técnica, de otro lado, se suma a  ser  una  de las 
pocas enciclopedias vivientes en esta casa nuestra.
 Es por  esto que,  al  llegar a  Roma,  pregunté por  una 
lista  de colegas cuyo buen  juicio sería  indispensable 
para comprender  mejor  las complejidades de la  FAO, 
el FIDA  y  el PMA,  así como las relaciones entre Re-
presentantes Permanentes y  la  interacción  entre no-
sotros y los funcionarios de las tres agencias.
 Siete  años después, es poco lo que hago o pienso 
hacer  sin  antes contactar  a  Horacio, quien  siempre 
está disponible, para preguntar su opinión.

 Horacio fue Presidente del G77  en  un momento que 
ninguno de los que vivimos en  él  podemos olvidar.  En 
2004  el proceso de reforma, renovación  y  fortalecimien-
to de la FAO estaba comenzando.
 Los Representantes de países en  desarrollo estaban 
extremadamente preocupados porque algunos colegas 
de países desarrollados comentaban abiertamente que la 
Evaluación Externa  Independiente era  un  punto de in-
flexión  donde la presencia  de la  FAO en el terreno y  su 
labor  técnica  debían  menguar  para  que la  Organización 
se pudiera  concentrar  en  la  fijación de estándares y  otras 
tareas normativas, con  un  presupuesto severamente re-
ducido. Algunos fueron más lejos, insinuando que el 
Programa de Cooperación Técnica debía desaparecer.
 En  ese ambiente confuso,  algunas almas extraviadas 
declararon  que la  alteración  radical de la  FAO sería  una 
proposición  de “tomar  o dejar”, y  que la  agencia  misma 
podría  ser  clausurada si  los países en  desarrollo no acep-
taban esa visión extremista.

Un puñado de Representantes del G77  no vio salida  a 
semejante reto. Muchos de nosotros temimos que la 
unidad misma del G77 estaba amenazada.
 Nunca olvidaré el discurso de Horacio en  tan  crucial  
momento.  Tomando las riendas,  señaló la  falacia  de  pre-
tender  que el  trabajo técnico y  normativo pueda  ser  di-
sociado.  Prometió que mientras él  estuviese al mando de 
nuestro grupo los países en  desarrollo se mantendrían 
firmes, hablando con  una  sola  voz en  la  defensa  y  pro-
tección del sistema multilateral  en general  y  de la  FAO 
en particular. Ése fue el año del 40 aniversario del G77.
 Todos te echaremos de menos, Horacio. Pero no deja-
remos de llamarte.  Eres demasiado valioso para  dejarte 
disfrutar tu muy merecido retiro.


