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CONFERENCIA 

39.º período de sesiones 

Roma, 6-13 de junio de 2015 

Nombramiento del Director General 

(Nota del Secretario General de la Conferencia y el Consejo)  

 

  

1. En virtud del artículo XXXVII.1 b) del Reglamento General de la Organización, en su 

149.º período de sesiones (junio de 2014), el Consejo “fijó el plazo para la presentación por los 

Estados Miembros de candidaturas al cargo de Director General, a saber, del 1 de noviembre 

de 2014 al 31 de enero de 2015.” (CL 149/REP, párrafo 27). Con arreglo al párrafo 15 de las 

Disposiciones para el 151.º período de sesiones del Consejo (23-27 de marzo de 2015) y el 

39.º período de sesiones de la Conferencia (6-13 de junio de 2015) (CL 150/8) acordadas por el 

Consejo en su 150.º período de sesiones (diciembre de 2014), las candidaturas recibidas en el plazo 

establecido fueron objeto de comunicación a través del Portal para los Miembros de la FAO y 

mediante carta circular dentro de la semana siguiente. 

2. En la fecha fijada por el Consejo, el Secretario General de la Conferencia y del Consejo había 

recibido una candidatura. La candidatura y el currículum vítae del candidato figuran a continuación en 

apéndice. 

 

Apéndice A  Brasil  José Graziano da Silva 
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Apéndice A 

REPRESENTACIÓN PERMANENTE 

DEL BRASIL ANTE LA FAO 

 

OFICINA DEL EMBAJADOR 

 

 

 

Roma, 1 de noviembre de 2014 

 

 

Sr. Louis Gagnon 

Secretario General de la Conferencia y del Consejo de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

 

 

Sr. Secretario General: 

 

Tengo el placer de referirme al nombramiento del Director General de la FAO para el período 

comprendido entre el 1 de agosto de 2015 y el 31 de julio de 2019, que tendrá lugar durante el 

39.º período de sesiones de la Conferencia de la FAO (del 6 al 13 de junio de 2015), de conformidad 

con las disposiciones del artículo VII.1 de la Constitución de la FAO y del artículo XXXVII del 

Reglamento General de la Organización. 

 

A este respecto, tengo el honor de presentar, en nombre del Gobierno de la República 

Federativa del Brasil, la candidatura del profesor José Graziano da Silva, actual Director General de la 

FAO, para su reelección al puesto anteriormente mencionado, en virtud del artículo VII.1 de la 

Constitución de la FAO. 

 

Le agradecería que registrara oficialmente esta candidatura e informara a los Estados 

Miembros de la Organización. Adjunto encontrará el currículum vítae del profesor José Graziano da 

Silva. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle, Sr. Secretario General, el testimonio de mi alta y 

distinguida consideración. 

 

 

(Firmado: Maria Laura da Rocha) 

Representante Permanente del Brasil ante la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
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CURRÍCULUM VÍTAE 

 

José Graziano da Silva 

El profesor José Graziano da Silva es el Director General de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO) desde el 1 de enero de 2012. 

Graziano da Silva ha aportado a la FAO más de 30 años de experiencia académica, profesional y 

política en materia de seguridad alimentaria y desarrollo rural, su experiencia práctica dirigiendo el 

diseño y la ejecución del Programa Hambre Cero en el Brasil como Ministro Extraordinario de 

Seguridad Alimentaria y Lucha contra el Hambre, su capacidad para movilizar la voluntad política que 

ayudó a África y a América Latina y el Caribe a unirse al objetivo de erradicar el hambre antes de 

2025, y su disposición para obtener el compromiso de diferentes asociados con el fin de alcanzar el 

futuro que queremos. 

A la cabeza de la FAO, Graziano da Silva está llevando a la Organización hacia la transformación en 

realidad de la visión de un mundo sostenible y con seguridad alimentaria. Asimismo, ha centrado el 

enfoque de la labor de la FAO, ha concentrado la energía de la Organización en la obtención de 

resultados concretos, ha fortalecido las capacidades institucionales de esta incluso a nivel nacional, ha 

reducido los costos administrativos, ha reforzado las asociaciones y ha impulsado el apoyo de la FAO 

a la Cooperación Sur-Sur. 

Gracias a sus esfuerzos, la Organización hace un uso más eficaz de los recursos y se ha incrementado 

la confianza que los Miembros y la comunidad internacional para el desarrollo tienen en ella. 

Así pues, el Gobierno del Brasil ha propuesto al profesor Graziano da Silva para un segundo mandato 

como Director General tras los resultados positivos que está obteniendo desde que ocupó el cargo. 

Hambre Cero 

En 2001, Graziano da Silva coordinó la formulación del Programa Hambre Cero (“Fome Zero”). En 

2003, fue designado por el entonces Presidente del Brasil Luiz Inácio Lula da Silva para ocupar el 

cargo de Ministro Extraordinario de Seguridad Alimentaria y Lucha contra el Hambre, con el mandato 

de ejecutar el programa. 

El Programa Hambre Cero introdujo un nuevo modelo de desarrollo centrado en la erradicación del 

hambre y la inclusión social que relacionaba políticas macroeconómicas, sociales y productivas. Este 

método ha acelerado el progreso en la reducción del hambre: entre los períodos 2000-2002 y 2005-

2007, la subalimentación crónica en el Brasil descendió de más del 10 % a menos del 5 %, cayendo 

2,5 veces más rápido que en el decenio anterior. Como resultado de ello, el Brasil ha alcanzado las 

metas de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación y el Objetivo de Desarrollo del Milenio relativos 

al hambre. 

Labor en la FAO 

Director General 

José Graziano da Silva, como Director General desde el 1 de enero de 2012, ha liderado importantes 

cambios para la transformación en la Organización. 

Ha concretado el enfoque de la labor de la FAO en torno a cinco objetivos estratégicos destinados a 

garantizar la seguridad alimentaria, promover la producción y el uso sostenibles de los recursos 

naturales, reducir la pobreza rural, mejorar los sistemas alimentarios y crear resiliencia. Al mismo 

tiempo, ha mantenido la calidad técnica de la labor normativa de la FAO, lo que la ha convertido en 

una verdadera organización poseedora de saberes con los pies en la tierra. 

El Director General ha concentrado la energía de la FAO en la obtención de resultados concretos; ha 

fortalecido las capacidades institucionales incluso en las oficinas descentralizadas; ha reducido los 

costos administrativos; ha reforzado las asociaciones con la sociedad civil, el sector privado, el ámbito 

académico y otros agentes no estatales, y ha impulsado el apoyo de la FAO a la Cooperación Sur-Sur. 
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Graziano da Silva ha desempeñado una función de liderazgo en la creación de consenso y el 

fortalecimiento del compromiso político internacional con la seguridad alimentaria. Asimismo, apoya 

activamente al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, al Equipo de tareas de alto nivel sobre 

seguridad alimentaria mundial de las Naciones Unidas del que es Vicepresidente, y al Reto del 

Hambre Cero del Secretario General de las Naciones Unidas, inspirado por el Programa Hambre Cero 

del Brasil. Cooperando con la Unión Africana, el Director General de la FAO ha sido una figura clave 

para garantizar el compromiso político de los líderes africanos con la erradicación del hambre antes 

de 2025. 

América Latina y el Caribe 

Graziano da Silva ingresó en la FAO en 2006 como Subdirector General/Representante Regional para 

América Latina y el Caribe. Como Director Regional de la FAO, Graziano da Silva aseguró el apoyo 

de todos los gobiernos a la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre 2025. Asimismo, 

introdujo un significativo programa regional centrado en la seguridad alimentaria, el desarrollo rural y 

la agricultura familiar. 

Según El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2014, América Latina y el Caribe es la 

primera región en alcanzar, en conjunto, el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio, relacionado con 

el hambre. 

Formación y carrera académica 

José Graziano da Silva nació en 1949 y creció en una zona rural de São Paulo, observando el contraste 

entre el dinámico sector nacional de los agronegocios y la exclusión social y la pobreza en la que vivía 

la mayor parte de la población rural. Su afán por entender y cambiar esta realidad hizo que estudiara 

agronomía y economía y que adquiriera un compromiso con la seguridad alimentaria y el desarrollo 

rural inclusivo y sostenible que ha mantenido a lo largo de su vida. 

Graziano da Silva posee una licenciatura en Agronomía, un máster en Economía Rural y Sociología 

por la Universidad de São Paulo (USP) y un doctorado en Ciencias Económicas por la Universidad 

Estatal de Campinas (UNICAMP). También posee títulos posdoctorales en Estudios Latinoamericanos 

(University College de Londres) y Estudios Medioambientales (Universidad de California, Santa 

Cruz). 

El profesor Graziano da Silva se ha dedicado a la enseñanza durante más de 30 años, ha publicado 

25 libros sobre desarrollo rural, seguridad alimentaria y economía agraria, y se jubiló como catedrático 

de la Universidad Estatal de Campinas (UNICAMP). Además, goza de reconocimiento por haber 

formado a una generación de jóvenes profesionales dedicados al desarrollo rural y la seguridad 

alimentaria. 

Acerca de José Graziano da Silva 

José Graziano da Silva es brasileño. Tiene dos hijos y dos nietos y está casado con la periodista Paola 

Ligasacchi. 

Habla inglés, español y portugués, y entiende el francés y el italiano. 

Graziano da Silva ha recibido numerosos premios y condecoraciones, entre ellos los siguientes: 

Doctor honoris causa por el Instituto Indio de Investigación Agrícola (India)  

Miembro de la Academia Nacional de Ciencias Agronómicas (India) 

Doctor honoris causa por la Universidad de Ciencias Agronómicas y Medicina Veterinaria de Bucarest 

(Rumania) 

Doctor honoris causa por la Universidad Técnica de Lisboa (Portugal) 

Profesor honorario por la Universidad Agrícola de China (China) 

Doctor honoris causa por la Universidad Federal de Uberlândia (Brasil) 

Matai honorario (Samoa) 
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Gran Oficial de la Orden Nacional de Benin (Benin) 

Orden de Rio Branco, otorgada por el Presidente de la República Federativa del Brasil (Brasil) 

Asimismo, es miembro del Global Panel on Agriculture and Food Systems for Nutrition (Grupo 

mundial sobre agricultura y sistemas alimentarios para la nutrición) y del Consejo de Administración 

del premio Khalifa International Date Palm Award (Emiratos Árabes Unidos). 

 


