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DECLARACION DE LA EMBAJADORA GLADYS URBANEJA, 
REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA ANTE LA FAO, EN OCASIÓN DE ASUMIR LA PRESIDENCIA 

DEL GRUPO DE LOS 77 Y CHINA PARA EL PERIODO 2012.  

CAPITULO ROMA 

11 de enero 2012. 

Excelencias Embajadores. 

Distinguidos Representantes Permanentes, Representantes Alternos e 
Integrantes del Cuerpo Diplomático de las Misiones Acreditadas ante la FAO y 
demás Organismos de Naciones Unidas con sede en Roma. 

Señoras y Señores. 

Permítanme, en nombre del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, 
manifestar la satisfacción de nuestro país, al asumir la Presidencia del Grupo de 
los 77 y China, Capitulo Roma, para el período 2012.  

Reiteramos nuestro agradecimiento a los países de América Latina y el Caribe, 
por su confianza al postular a Venezuela, así como a los Miembros de los otros 
Grupos Regionales integrantes del G77, por haber avalado y aceptado esta 
elección.   

Quisiera igualmente en esta ocasión, reconocer la destacada labor de 
coordinación del Representante Permanente del Reino de Marruecos, S.E. 
Embajador Hassan Aboyoub, durante el ejercicio de la Presidencia del Grupo de 
los 77, en el año 2011.  

Desearía asimismo, agradecer al Doctor José Graziano Da Silva, nuevo Director 
General de la FAO, por aceptar la invitación que le hiciera la Mesa Directiva del 
G77, para acompañarnos en esta Ceremonia de Traspaso de la Presidencia ; y 
hacemos votos para que bajo su liderazgo, la FAO pueda hacer frente a los 
apremiantes retos que confronta la humanidad como consecuencia de la actual 
crisis mundial, que ha provocado altos precios de los alimentos; a la vez, le 
aseguramos todo el apoyo de la Presidencia del G77 y China en su gestión. Nos 
sentimos convocados con su mensaje ante las Plenarias del Consejo de la FAO en 
Abril y Noviembre de 2011, cuando manifestó: “Solo seré capaz de hacer lo que 
podamos hacer juntos”.   
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Desde su establecimiento, en la Primera Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo, celebrada en 1964, un grupo de 77 países acordaron 
mediante una Declaración Conjunta, reafirmar sus propósitos comunes  por la 
unidad, la solidaridad y la causa del desarrollo.  

Inspirados en estas fuertes convicciones, y en la necesidad de poner fin a un 
sistema mundial injusto proveniente de la época colonial e imperialista, 
acordaron dar inicio a una nueva era, la cual serviría para erradicar la división del 
mundo en zonas de riqueza y de intolerable pobreza; fomentando la creación de 
relaciones económicas internacionales más estables y saludables, promoviendo la 
cooperación internacional, que permitiera a los países su crecimiento auto 
sostenido y su desarrollo económico, garantizando de este modo, estabilidad y 
seguridad mundial duraderas. 

El G77 cuenta hoy con 132 Miembros y se ha convertido en actor principal en la 
diplomacia en temas económicos, políticos y sociales, ha fortalecido el 
multilateralismo y promovido ideas, conceptos e iniciativas que permiten aplicar 
la Carta de las Naciones Unidas y por ende, la realización de los derechos 
humanos fundamentales, con base en su concepto más amplio “erga omnes”, lo 
que significa obligaciones que “se han de cumplir respecto al mundo entero y a 
todos sus habitantes”. 

Bajo la premisa de que la verdadera riqueza de una nación es su gente, ha 
contribuido a reforzar el rol de las Naciones Unidas, para dar la máxima 
prioridad y una mayor comprensión a los problemas del Desarrollo y a la 
realización del mismo como un Derecho Humano fundamental, como  
prerrequisito para alcanzar la paz.  

El G77 ha ido evolucionando para llevar a la acción sus compromisos renovados 
consolidando posiciones sobre todos los temas y actividades del Sistema de 
Naciones Unidas, relacionados con las metas y objetivos establecidos desde su 
creación. 

Los retos y aspiraciones del G77 en los últimos 47 años, han quedado 
evidenciados en los múltiples Acuerdos, Resoluciones y Agendas que se han 
definido a diferentes niveles, en lo interno del Grupo como la plataforma de 
consenso de los países en desarrollo, para avanzar en el logro de sus intereses 
comunes.  
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Mediante esta actuación colectiva, se han adquirido fortaleza y capacidad para 
influir en la Agenda Internacional, la cual sería imposible lograr a título 
individual. Las Cumbres, Conferencias y Resoluciones más importantes y 
trascendentes alcanzadas, en las últimas cuatro décadas, en el Sistema de 
Naciones Unidas, recogen nuestras mayores aspiraciones y preocupaciones en 
aras de hacer prevalecer la justicia y la igualdad. 

A partir del 2007 el mundo ha presenciado y padecido una crisis económica, 
financiera, alimentaria, climática y energética, reduciendo los logros alcanzados 
en los años previos por los países en desarrollo, produciendo una disminución en 
sus ingresos por exportación, en las remesas y en las fuentes externas de 
financiamiento. Por tanto, queremos subrayar la necesidad, cada vez más 
urgente, de que el Sistema de Naciones Unidas, como la más Universal de las 
Organizaciones, debe jugar con mayor fuerza y eficacia, su rol fundamental en la 
toma de decisiones sobre las políticas económicas a nivel internacional que 
contribuyan, de manera efectiva, al logro de los objetivos de desarrollo de 
nuestros países especialmente, aquellos afectados y en algunos casos devastados 
a consecuencia de estas crisis. 

Así mismo, deben lograrse los consensos que permitan una movilización 
adecuada de recursos de la Comunidad Internacional, para la implementación de 
programas de cooperación técnica y económica, de transferencia de 
conocimientos y fortalecimiento del desarrollo, con atención especial a los países 
pobres menos adelantados, y a los grupos más vulnerables, sin 
condicionamientos y en concordancia con los objetivos de cada país.  

Para esta estrategia, la cooperación Sur Sur y Triangular gestionada por países de 
renta media, ofrece un gran potencial dado los logros alcanzados hasta el 
presente, en los niveles regionales y subregionales, sin que ello, en modo alguno, 
reemplace mayores desembolsos a través de la Cooperación Norte – Sur. 

En este contexto, la FAO, en su condición de foro intergubernamental, debe basar 
sus operaciones en un enfoque multilateral transparente, inclusivo y de 
participación plena de todos sus miembros en la toma de decisiones, a fin de 
garantizar que los derechos e intereses de todos los países sean debidamente 
atendidos, sin privilegiar pequeños grupos o intereses de grandes corporaciones 
transnacionales. Para ello, el G77 + China debe seguir manteniendo su liderazgo 
como portavoz de los objetivos y retos de los países en desarrollo. 
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La toma de decisiones en la FAO, es responsabilidad única e indelegable de sus 
Estados Miembros. Si bien, el aporte de la sociedad civil y el sector privado es 
bienvenido, como contribución de las voces de los pueblos y sus organizaciones 
de base, en estos procesos incluyentes no se deben filtrar los intereses de 
empresas que participan en los mercados financieros y sean parte de consorcios 
transnacionales, lo cual se contradice con los principios, la misión y el mandato 
de esta Organización. 

Actualmente, existen muchos retos en diversos niveles, a la hora de poder 
garantizar el Derecho Humano a la Alimentación, la seguridad alimentaria y la 
nutrición de nuestros pueblos. Desde la adecuada producción y comercialización 
de alimentos, hasta hacer frente a su especulación en las llamadas bolsas de 
valores, principal razón del alza en sus precios y, en consecuencia, principal 
elemento que acentúa la hambruna estructural en todos los países miembros de 
la FAO. Lamentablemente, al día de hoy, el hambre es un flagelo que también se 
está trasladando a los países con mayores niveles de desarrollo. 

En este contexto, la FAO tiene la responsabilidad de seguir estableciendo 
equilibrios para hacer frente a la actual crisis del capitalismo que tiene sus 
ramificaciones en lo político, lo económico, lo ambiental, lo moral y lo 
alimentario.  

Hoy, la FAO tiene el deber histórico de resguardar que en su ámbito de 
competencia se garantice que tanto las actuales como las futuras generaciones 
puedan disfrutar del acceso y  producción sana de alimentos; acceso a 
tecnologías amigables con el ambiente; una justa distribución de tierras 
cultivables; del necesario financiamiento a toda la cadena de producción y 
comercialización de los alimentos, sin condicionamientos que puedan socavar la 
soberanía y la independencia de los países receptores; protección frente a los 
embates de la naturaleza; asistencia técnica ajustada a las necesidades de las 
poblaciones; así como, el acceso a los mercados internacionales, libre de 
obstáculos arancelarios y no arancelarios, distorsionantes del comercio 
internacional; en fin, una FAO para la humanidad en su conjunto y no para los 
intereses de los que más tienen. 

Ratificamos, que los países industrializados tienen una cuota de  
responsabilidad en el financiamiento del crecimiento y desarrollo del mundo no 
desarrollado, que tiene como supuesto fundamental, la apertura de sus mercados 
a los productos básicos provenientes de países en desarrollo, si bien, el acceso a 



Page | 5  

 

los mercados no debe limitarse a los productos básicos; así como la puesta en 
práctica de programas de cooperación que permitan una transferencia 
tecnológica que conlleve al mejoramiento de la productividad y competitividad de 
los bienes producidos en los países en desarrollo, que les permita incrementar 
sus ingresos por exportación, por tanto, elevar su Producto Interno Bruto PIB, e 
iniciar el tránsito hacia niveles de crecimiento y desarrollo para que puedan 
insertarse de una manera productiva y adecuada en la economía mundial.  

En este sentido, la cooperación técnica internacional es indispensable como 
instrumento para crear capacidades nacionales en el sector de la producción 
básica y de la transformación industrial. Por ello, es esencial la transferencia de 
nuevas tecnologías para lograr mejoras cualitativas, en los distintos sectores de 
sus economías. 

Finalmente, desde nuestra Presidencia Pro Tempore del G77 + China, que 
iniciamos el día de hoy, considero de gran importancia mantener un diálogo 
fructífero y permanente de intercambio de opiniones y expectativas con los 
Estados miembros y las Directivas de los Grupos Regionales de África, Cercano 
Oriente, Asia y América Latina y el Caribe, sobre los planes de trabajo y las tareas 
que de manera conjunta necesitamos emprender y continuar, a través de los 
diferentes órganos de gobierno y Comités Técnicos durante el 2012.  

Un G77 fuerte y efectivo es hoy más urgente que nunca. Por tanto, es imperativo 
definir en este ejercicio, las prioridades y preocupaciones de los 132 países en 
desarrollo que hacen vida en el Capitulo Roma del G77, para enfocar 
adecuadamente y con creatividad, nuestro trabajo en los temas y actividades 
relacionados con FAO; en dialogo oportuno, respetuoso y constructivo, con los 
otros Grupos Regionales que integran esta Organización, para encontrar 
soluciones realistas y viables, para el beneficio de nuestros pueblos y para 
potenciar sus resultados en el terreno, - preferiblemente, mediante la acción 
coordinada con las otras agencias de Roma -.  

Por lo tanto, debemos dar pasos firmes hacia la implementación del Plan 
Inmediato de Acción, de la Reforma de la FAO y del Comité de Seguridad 
Alimentaria. Esto será posible, asegurando la puesta en marcha de un proceso de 
descentralización efectiva, flexible y evaluable, con el apoyo de la cooperación 
internacional y Sur-Sur, en acuerdo con los gobiernos; con un enfoque de 
participación y empoderamiento de los beneficiarios, y de los diferentes actores 
involucrados en los procesos de formulación, implementación y evaluación, para 
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garantizar la sostenibilidad del desarrollo y la acción efectiva de la población; 
para acelerar la lucha por la erradicación de la pobreza y el hambre; a fin de 
brindarle al mundo y a las nuevas generaciones, un amanecer de esperanza, en 
los albores del año 2015, para proseguir de manera sostenible hacia el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que no hayamos 
logrado…... 

 

Muchas gracias! 

 


