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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.




