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Resumen
El Premio B. R. Sen rinde homenaje a Binay Ranjan Sen, Director General de la FAO desde 1956
hasta 1967. El premio se concede cada año al oficial de campo que haya hecho la contribución más
destacada al progreso del país o los países en que haya estado destinado. El premio correspondiente al
año 2010 se ha concedido conjuntamente al Sr. Ad Spijkers (Países Bajos) y al Sr. Jean François
Gascon (Francia).

1.
En su 14.º período de sesiones, celebrado en noviembre de 1967, la Conferencia de la FAO
estableció, en virtud de la Resolución 33/67, el Premio B. R. Sen, que se entregaría al inicio de cada
período ordinario de sesiones de la Conferencia. Podrá presentarse la candidatura de cualquier oficial
de campo de la FAO que, durante el año de que se trate, haya prestado servicio en el marco de
cualquier programa de la Organización.
2.
La persona galardonada recibe: i) una medalla con su nombre grabado ; ii) un pergamino en el
que se describen sus méritos; iii) un premio en metálico de 5 000 USD; iv) un viaje de ida y vuelta a
Roma y los correspondientes gastos de viaje.
Selección de los ganadores del Premio B. R. Sen
3.
Antes de la Conferencia, el Comité de Selección del Premio B. R. Sen, presidido por el
Director General e integrado además por el Presidente Independiente del Consejo y los presidentes del
Comité del Programa y del Comité de Finanzas, toma la decisión final en base a la lista de candidatos
presentada por el Comité de Examen interdepartamental1, junto con la aprobación de los gobiernos de
los países donde los candidatos hayan prestado o estén prestando sus servicios.
1

El Comité de Examen del Premio B. R. Sen está presidido por el Director General Adjunto e integrado además
por los subdirectores generales de los departamentos de la Sede, así como por el Asesor Jurídico, los directores
de la Oficina de Intercambio de Conocimientos, Investigación y Extensión (OEK) y la Oficina de Apoyo a la
Descentralización (OSD) y el Jefe de la Unidad de Coordinación del Programa de Campo y Seguimiento Basado
en los Resultados (TCDM) en calidad de secretario.
Para minimizar los efectos de los métodos de trabajo de la FAO en el medio ambiente y contribuir a la
neutralidad respecto del clima, se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega
a los delegados y observadores que lleven a las reuniones sus copias y que no soliciten otras. La mayor parte de
los documentos de reunión de la FAO está disponible en Internet, en el sitio www.fao.org.
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4.
El premio correspondiente al año 2010 se ha concedido conjuntamente al Sr. Ad Spijkers,
originario de los Países Bajos, y al Sr. Jean François Gascon, originario de Francia.
Sr. Ad SPIJKERS
5.
El Sr. Adrianus (Ad) Spijkers (Países Bajos) posee un Máster en Estudios sobre Desarrollo,
Agricultura y Desarrollo Rural así como un Diploma de Postgrado en Política Rural y Planificación de
Proyectos por el Instituto de Estudios Sociales de la Haya.
6.
En 1973 fue funcionario de la Oficina de Asuntos Internacionales en la Universidad de
Nimega (Países Bajos) y posteriormente trabajó durante ocho años en la prestación de apoyo a
instituciones de educación superior de países en desarrollo en la Fundación Universitaria Neerlandesa
de Cooperación Internacional. También trabajó como consultor para el programa de nutrición del
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en Viet Nam.
7.
El Sr. Spijkers se incorporó a la FAO en 1985 como Oficial de programas en la
Representación de la FAO en Viet Nam, donde trabajó durante cinco años antes de trasladarse a la
Representación de la FAO en China, donde posteriormente fue nombrado Representante Adjunto de la
FAO, en 1992. En 1996 el Sr. Spijkers fue nombrado Representante de la FAO en Camboya y después
pasó a ocupar el cargo de Representante de la FAO en la República Democrática del Congo, que
desempeñó durante siete años. En 2006 fue nombrado Representante de la FAO en Bangladesh, donde
prestó servicio hasta que se jubiló en marzo de 2011.
8.
El Sr. Spijkers tomó posesión de su puesto en Bangladesh poco después de que el país hubiera
sido devastado por dos inundaciones consecutivas durante el monzón y por un ciclón de categoría 4.
Supo estar a la altura del reto a fin de conseguir que la FAO pudiera hacer frente a las necesidades
urgentes del país; los esfuerzos de la Organización se convirtieron en un ejemplo internacional de la
prestación de ayuda a las víctimas. En 2009/2010 puso en marcha el proceso que haría de Bangladesh
un referente en la escena mundial en materia de seguridad alimentaria en el continente asiático.
9.
En Bangladesh, la inquebrantable función coordinadora del Sr. Spijkers dio lugar a un gran
número de intervenciones humanitarias realizadas por diversos donantes (más de 12 millones de
USD); además la FAO actuó como organismo de ejecución en relación con un préstamo de
30 millones de USD que el Banco Mundial concedió al Gobierno. Posteriormente, el Ministerio de
Agricultura desarrolló la zona costera en el sur mediante un plan maestro, que ahora se piensa aplicar a
intervenciones de mucha mayor envergadura para el desarrollo agrícola integral en el marco del
proyecto del puente sobre el río Padma (por valor de 3 000 millones de USD).
10.
El Sr. Spijkers ha tenido gran éxito a la hora de aumentar el apoyo al Gobierno de Bangladesh
en relación con la seguridad alimentaria sostenible, así como a la hora de poner en marcha programas
de inocuidad de los alimentos. El Sr. Spijkers desempeñó un papel preeminente en la promoción de la
colaboración, dirigida por el Gobierno, con los principales asociados en el desarrollo y la FAO para la
formulación del plan nacional de inversiones, que resultó decisivo, como demuestra el hecho de que el
país fuera el primero en Asia en conseguir una donación (por valor de 52 millones de USD) del
Programa mundial de agricultura y seguridad alimentaria establecido como resultado de los
compromisos asumidos en L’Aquila.
11.
El Sr. Spijkers cambió la composición e incrementó el tamaño de la cartera anual de la FAO
en Bangladesh, de 2 millones de USD hasta una cuantía de unos 19 millones de USD en 2010, e
inspiró acciones cuya finalidad era expandir la nueva revolución agronómica en Bangladesh a los
productores más pobres. Estos logros fueron posibles gracias a la mente creativa del Sr. Spijkers y a su
enfoque orientado a los resultados, aptitudes que inspiraron, catalizaron y guiaron el trabajo en equipo,
la eficacia y la cooperación.
Sr. Jean François GASCON
12.
El Sr. Jean François Gascon (Francia) posee un Doctorado en Sociología Rural. El tema de su
tesis fue “Pobreza rural e inseguridad alimentaria en Rwanda”.
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13.
El Sr. Gascon comenzó su carrera profesional en 1971 en Burkina Faso como Director de un
centro de formación agrícola en Bomborokuy. En 1975 se mudó a Abiyán, en Côte d'Ivoire, para
trabajar como formador en la ONG panafricana INADES Formation y en 1978 se trasladó a
Ouagadougou (Burkina Faso) como Director en el país. Desde 1979 hasta 1982 trabajó para el Banco
Mundial en Ouagadougou en calidad de experto en agricultura.
14.
Jean François Gascon se incorporó a la FAO en 1982 como profesional joven y experto en
extensión agraria en Burkina Faso. En 1987 fue trasladado a Gikongoro (Rwanda), donde trabajó hasta
abril de 1994, año de inicio de la guerra civil en el país. Entre los meses de abril y septiembre de 1994,
participó en dos misiones de evaluación de emergencia en Rwanda y en septiembre de 1994 fue el
primer funcionario internacional de la Organización en regresar a Rwanda para establecer una unidad
de coordinación de emergencias de la FAO. En febrero de 2001, el Sr. Gascon se incorporó a la
División de Operaciones de Emergencia y Rehabilitación (TCE) en calidad de Oficial de enlace y
operaciones. Se jubiló en diciembre de 2010, cuando trabajaba como Oficial superior de operaciones
para África occidental y central.
15.
A pesar de la evacuación que tuvo lugar en Rwanda en 1994 y el trauma que supuso el
genocidio, el Sr. Gascon no dudó en volver al país solo unos pocos meses después de los dramáticos
acontecimientos, impaciente por volver a trabajar para las personas cuyas vidas se habían visto
afectadas por esta trágica experiencia. En junio de 1994, durante el período de la guerra y el genocidio,
llevó a cabo la primera misión de evaluación de la FAO en la parte nordeste de Rwanda a fin de
determinar las necesidades urgentes de la población. En julio de 1994 representó a la FAO y participó
en la misión humanitaria conjunta de las Naciones Unidas posterior a la crisis enviada a Rwanda, que
fue presidida por el Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas.
16.
En septiembre de 1994, el Sr. Gascon estableció la primera unidad de coordinación de
emergencias de la FAO, encargada de dirigir un vasto programa de emergencia y preparar un equipo
de 50 funcionarios, tanto nacionales como internacionales, durante el difícil período posterior al
genocidio. El modelo de unidad de coordinación que estableció el Sr. Gascon constituye hoy la base
de las unidades de emergencia y rehabilitación de la TCE en todo el mundo y, en especial, en África.
17.
El programa de rehabilitación agrícola de emergencia que el Sr. Gascon puso en marcha junto
con el Gobierno de Rwanda constituye la base para la preparación de proyectos de seguridad
alimentaria nacional a largo plazo. Además de su función como coordinador de emergencias,
representó a la FAO en la mesa redonda sobre Rwanda celebrada en Ginebra en junio de 1996.
Consciente de su experiencia en la región, participó durante el mismo período en misiones importantes
en la región de los Grandes Lagos, concretamente en la República Democrática del Congo y en
Uganda, después de las cuales formuló documentos estratégicos de gran importancia.
18.
Los resultados que el Sr. Gascon alcanzó en Rwanda suponen un hito para el trabajo de la
TCE y la FAO en el ámbito de la asistencia humanitaria. A través de su trabajo, mostró el modo en
que los países pueden beneficiarse de la ayuda de la FAO en tiempos de crisis. Además de su
destacada labor profesional, tanto sobre el terreno como en la Sede, el Sr. Gascon era muy apreciado
por el gran respeto que mostraba a sus compañeros y socios, independientemente de su grado o
jerarquía.

