
 

                                              THE GROUP OF 77 & CHINA 

                                                        ROME CHAPTER       

                           Group of 77 & China – Rome Chapter. FAO, Via delle Terme di Caracalla 0100, Rome, Italy. Room A133 Bis. 
                                     Tel (39) 06570-54248. Fax (39) 06570 56105. Email: Group-77@fao.org  G77-Chairperson@fao.org  
                                                                                     Internet: www.G-77.org www.fao.org/G-77 

 
 
       

 

 
MENSAJE DEL EXCMO. SR. ASITHA PERERA – EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y 

PLENIPOTENCIARIO ANTE ITALIA, REPRESENTANTE PERMANENTE DE  SRI LANKA ANTE 

LA FAO Y LAS AGENCIAS DE LA ONU EN ROMA 

EN OCASIÓN DE ASUMIR LA PRESIDENCIA DEL G77 Y CHINA – Capítulo Roma 

Roma, 23 de Enero de 2013. 

Directeur de Cabinet del Director General de la FAO   

Sra. Fernanda Guerrieri  

Presidente - Excma. Sra. Embajadora Gladys Urbaneja Duràn, Representante Permanente de la República 

Bolivariana de Venezuela, Excelencias, Distinguidos Colegas y queridos amigos. 

Permítanme comenzar deseándoles a todos ustedes "Un feliz y próspero 2013." 

Permítanme expresar mi más sincera gratitud y la del Gobierno del Presidente Mahinda Rajapaksa de Sri 

Lanka, por la confianza depositada al proponer a Sri Lanka y a mi persona como Presidente del G-77 y China. 

Asimismo, quisiera también dar las gracias a todos los Miembros del G-77 y China, especialmente a mis colegas 

del Grupo de Asia por el honor y la confianza depositada en mí. 

También quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a los Presidentes y Miembros de los Grupos 

Regionales en el G-77 y China, por haber aprobado y confirmado esta propuesta. 

Deseo expresar mi más sincero agradecimiento al Directeur de Gabinete de la Dirección General de la FAO - 

Sra. Fernanda Guerrieri por honrarnos con su presencia hoy, durante esta Plenaria de Traspaso. 

Asimismo espero que bajo su dirección astuta y hábil, el Director General de la FAO, Dr. José Graziano da Silva 

sea capaz de superar los muchos desafíos que enfrentamos hoy en día. También quisiera extender el apoyo y 

aliento de la Presidencia del G-77 y China al Director General y al personal de la FAO. 

Estimados colegas, también quiero agradecer la hábil dirección y cooperación de la Presidenta saliente 

Embajadora Gladys Urbaneja Durán, sobre todo por su liderazgo excepcional durante todo el año pasado, que 

ha liderado a nuestro grupo a través de negociaciones y logros importantes en nuestro camino hacia la 

erradicación de la pobreza y hacia el desarrollo sostenible. También quiero expresar mi sincero agradecimiento 

al Representante Permanente Alterno de la delegación de Venezuela - Sr. Manuel Claros - por el apoyo y la 

cooperación extendida. También me gustaría agradecer el amplio apoyo y la cooperación que me ha brindado el 

personal de la Secretaría del Grupo de los 77 y China y el personal de mi Embajada. 

También quiero extender mis más sinceras felicitaciones a Su Excelencia Dominique Awono Essama, 

Embajador de la República de Camerún en Italia y Representante Permanente ante las agencias de la ONU en 

Roma, por su elección como el nuevo Vice-Presidente del Grupo G-77 y China. De hecho, espero con interés 

trabajar estrechamente con Usted y solicitar su apoyo y orientación. 
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Amigos, fue en junio de 1964 cuando un grupo de 77 países (que ahora suma 132 países, de las que tenemos 82 

representados en Roma) acordaron sobre una declaración conjunta en la primera Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo, reafirmando sus objetivos comunes de Unidad, Solidaridad y Desarrollo. 

La primera reunión ministerial del G-77 celebrada en Argel, adoptó la "Carta de Argel", el 25 de octubre de 

1967, que estableció la "visión estratégica del Grupo y Objetivos" 

Excelencias, a pesar de que el mundo está cambiando rápidamente en diferentes maneras - en particular para 

los países en desarrollo- la visión de los fundadores del G-77 es más válida que nunca. Hoy en día, los países en 

desarrollo representan una abrumadora mayoría de la población, tanto en el mundo y como Estados Miembros 

de las Naciones Unidas. Las cuestiones de desarrollo relativas a la agenda económica mundial sólo pueden 

promoverse a través de procesos y negociaciones multilaterales. Nuestros intereses colectivos y la realización 

exitosa de estos intereses, dependerá de nuestra capacidad para movilizar eficazmente a nuestros miembros, y 

para mantener las posiciones más unificadas, siempre que nuestros objetivos comunes de desarrollo estén en 

juego. 

En efecto, a pesar de nuestra gran diversidad, hemos logrado mantener un frente común a través de los años. 

Sri Lanka tiene la intención de continuar con esta tradición. El espíritu de consulta y la solidaridad que impera 

en nuestro Grupo ha sido una gran fuerza. Nos ha ayudado a consolidar la experiencia adquirida y salvaguardar 

nuestros intereses estratégicos. 

En el año 2013, espero poder promover nuestra visión colectiva sobre una serie de cuestiones importantes, 

entre ellas la actual crisis financiera y económica mundial, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los cinco 

objetivos estratégicos, el desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente y 

entre otras cosas, la cooperación Sur – Sur, siguiendo la hoja de ruta establecida por las Cumbres del Sur. 

Para lograr lo anterior, debemos, entre otras cosas, fortalecer nuestros mecanismos de comunicación, propiciar 

una coordinación más eficaz y establecer "canales abiertos" con otros países. De hecho, nuestra unidad es 

nuestra fuerza y nunca debemos olvidar esto. 

Distinguidos colegas, el 2013 es un año muy importante. Las estadísticas revelan que todavía tenemos cerca de 

mil millones, (más de 868 millones para ser exactos) que padecen hambre en todo el mundo, la mayoría de los 

cuales se ganan la vida dentro de nuestras propias fronteras. También cabe señalar que 1,3 mil millones de 

toneladas de alimentos que se producen para consumo humano, se pierde o desperdicia cada año. 

La región de donde yo vengo, la región Asia-Pacífico, sigue siendo el hogar de 2 de cada 3 de las personas que 

padecen hambre en el mundo, el 62% de la población desnutrida del mundo vive en esta región. Sin embargo, 

ha habido un espectacular avance en la reducción de la pobreza en toda la región. El Banco Mundial informó 

que en 1981 más del 47% de los asiáticos viven en la pobreza. Ahora la cifra ha mejorado a entre 10 y 15%. De 

hecho, esto no es motivo para la complacencia, aún queda mucho por hacer. 

Excelencias, sabemos que la paz es una condición previa para la seguridad alimentaria y la seguridad 

alimentaria es una condición para la estabilidad social y la seguridad en todos los sentidos. Sri Lanka es un 

claro ejemplo de esta conexión. En los últimos 3 a 4 años, con una combinación de paz y compromiso político 

bajo el liderazgo del presidente Rajapaksa se ha ganado rápidamente terreno en la lucha contra el hambre y el 
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desarrollo social y económico. Me siento orgulloso de decir que en los últimos años Sri Lanka ha logrado la 

autosuficiencia en la producción de arroz. 

In conclusion, may I say that I intend to maintain an open dialogue and in all humility, solicit the fullest co-

operation of Member States/Chairs and Vice Chairs of the Regional groups of Africa, Asia, Latin-America, the 

Caribbean as well as the Near East, regarding our future initiatives taken together, through the various 

technical Committees and governing bodies during my tenure. The onerous tasks, workload and challenges 

ahead, make it a sine qua non that we support each other.  

Para concluir, quisiera decir que tengo la intención de mantener un diálogo abierto y con toda humildad, 

solicitar máxima cooperación de los Estados Miembros / Presidentes y Vicepresidentes de los Grupos 

Regionales de África, Asia, América Latina y el Caribe, así como del Cercano Oriente, con respecto a nuestras 

futuras iniciativas tomadas en conjunto, a través de los Comités Técnicos y diversos órganos de gobierno 

durante mi mandato. Las tareas pesadas, la carga de trabajo y los retos que nos esperan, convierten en una 

condición sine qua non que nos apoyamos mutuamente. 

Fue el poeta y escritor británico Bernard Shaw que dijo una vez, y cito "Ves cosas y te preguntas por qué"? 

Pero yo sueño cosas que nunca fueron y pregunto "¿por qué no?" 

Por último, recordemos estas líneas visionarias y trabajemos incansablemente al unísono, para apoyar nuestras 

aspiraciones comunes, intereses, metas y ayudar a hacer realidad los sueños de los grandes países que 

representamos. 

Doy las gracias a todos por su paciente escucha y les deseo una agradable velada. 

 

 


