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Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta 

página.  

Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover comunicaciones 

más verdes. 

Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org.  
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Comité de Seguridad Alimentaria 

Mundial 

42.º período de sesiones 

 

Marcar la diferencia en la seguridad alimentaria y la nutrición 

 Roma (Italia), 12-15 de octubre de 2015 

ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA MUNDIAL (CSA)  

 

      

 

I. COMUNICADO DE LA SECRETARIA DEL CSA 

(PUBLICADO EN EL PORTAL PARA LOS MIEMBROS DE LA FAO) 

La elección del nuevo Presidente del CSA se llevará a cabo en el marco del tema VIII a) del programa 

provisional anotado del 42.º período de sesiones del Comité, programado del 12 al 15 de octubre de 

2015 en Roma. 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo II del Reglamento del CSA, su Secretaria 

desea comunicar que se ha recibido la siguiente candidatura al cargo de Presidente del CSA: 

Excma. Sra. Amira Daoud Hassan Gornass, Embajadora de la República del Sudán ante Italia y 

Representante Permanente de la República del Sudán ante los organismos de las Naciones Unidas para 

la alimentación y la agricultura con sede en Roma. 

En virtud de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo II del Reglamento del CSA, no se considerarán 

válidas las candidaturas que la Secretaria del CSA reciba transcurrido el plazo establecido (12 de 

septiembre de 2015) de 30 días naturales antes de la fecha de apertura del período de sesiones del CSA 

en el que vaya a celebrarse la elección del Presidente. 
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II. CARTA DE PRESENTACIÓN Y CURRÍCULUM VÍTAE DE LA 

EXCMA. SRA. GORNASS, EMBAJADORA DE LA REPÚBLICA DEL 

SUDÁN ANTE ITALIA Y REPRESENTANTE PERMANENTE ANTE 

LA FAO 

 

Deborah Fulton 

Secretaria, Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) 

FAO (ROMA) 

Estimada Sra. Fulton: 

Me complace informarle de que el Gobierno de la República del Sudán ha decidido presentar como 

candidato al cargo de Presidente del CSA a la Excma. Sra. Amira Daoud Hassan Gornass, Embajadora 

de la República del Sudán ante Italia y Representante Permanente ante la FAO. 

La decisión de presentar la candidatura de la Embajadora Gornass refleja la gran importancia que la 

República del Sudán concede al CSA como plataforma de partes interesadas única para el logro de la 

seguridad alimentaria y la nutrición a nivel mundial. 

La Embajadora Gornass es una diplomática experimentada que conoce bien las cuestiones 

relacionadas con la seguridad alimentaria y que ha acumulado experiencia suficiente durante su 

período de servicio en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores así como durante el 

cumplimiento de su cometido en Roma. 

Confiamos en que la Embajadora Gornass dirigirá el CSA con una perspectiva eficaz a largo plazo, 

que influya en el rumbo de los principales cambios en las políticas de seguridad alimentaria hoy en día 

con el fin de mantener la seguridad alimentaria en el futuro. 

Se adjunta a la presente una copia de su currículum vítae. 

 

Prof. Ibrahim Ahmed Abdelaziz Ghandour  

Ministro de Relaciones Exteriores 

República del Sudán 

 

Amira Daoud Hassan Gornass 

Embajadora de la República del Sudán ante Italia y 

Representante Permanente ante los organismos de las Naciones Unidas para la alimentación y la 

agricultura 

Roma 

Graduada por la Facultad de Letras de la Universidad de Jartum. En 1984 obtuvo una Maestría en 

Letras y en 1996 un Diploma de Posgrado en Relaciones Internacionales de la Escuela de Graduados 

de la Universidad de Jartum. En 1999, obtuvo el “Diplôme Supérieur de Relations Internationales” del 

Instituto Internacional de Administración Pública (IIAP) de París (Francia). 

Amira Daoud Hassan Gornass está casada y es madre de dos hijas. Sabe hablar, leer y escribir en 

árabe, francés e inglés. 

Septiembre de 1989-febrero de 1993: trabajó como docente en la Universidad Rey Saud de Riad 

(Reino de la Arabia Saudita). 

1996: se incorporó al Ministerio de Relaciones Exteriores como consejera. 
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1996-2000: trabajó en los departamentos de Organizaciones Internacionales, Asuntos Africanos, 

Derechos Humanos, de la Mujer y el Niño, Protocolo, Asuntos Consulares y Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. 

Mayo de 2000-junio de 2007: cedida al Departamento de la Asamblea General y de Gestión de 

Conferencias de la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. 

Agosto de 2007-octubre de 2011: Directora del Departamento de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales del Ministerio de Relaciones Exteriores (Sudán). 

Octubre de 2011: Designada Embajadora de la República del Sudán ante Italia; presentó sus 

credenciales al Excmo. Sr. Giorgio Napolitano, Presidente de la República Italiana, el 17 de enero de 

2012. 

Marzo de 2012: Representante Permanente del Sudán ante la FAO, el FIDA y el PMA. 

Desde noviembre de 2014: Presidenta de la Comisión sobre Información y Cultura del Grupo de 

Embajadores Africanos ante el Quirinale. 

Desde enero de 2015: Presidenta del Grupo Regional del Cercano Oriente de la FAO. 

 La Embajadora Gornass fue jefa adjunta de la Delegación del Sudán, que dirigió las 

negociaciones sobre el cambio climático del Grupo de los 77 y China en calidad de presidente 

del Grupo durante el año 2009 en Bonn, Barcelona, Bangkok, Tianjin y Copenhague. 

 Fue Presidenta de la Asociación de Mujeres del Cuerpo Diplomático del Sudán desde marzo 

de 2008 hasta septiembre de 2011. 

 La Embajadora Gornass trabajó para promover la función de la mujer en el Proceso de Paz en 

el Sudán y, en particular, fue la promotora de la participación de la mujer en la “Iniciativa de 

los Países Bajos en favor de la participación de la mujer en el Proceso de Paz en el Sudán” en 

1997. 

 Ha participado en conferencias en el mundo entero (África, América del Norte, América 

Latina, Asia, el Cercano Oriente y Europa). 

 Dedicó especial atención a los pequeños planes agrícolas en favor de la seguridad alimentaria 

puestos en marcha en su país. 

 Colabora con asociaciones de la sociedad civil, especialmente en los campos del medio 

ambiente, el empoderamiento de la mujer y la ayuda humanitaria. 

 Presidió el Comité de Mejora del Comportamiento, del Estado de Jartum. 

 Fue la promotora y editora de la publicación “Green Bulletin” (Boletín Verde), cuya finalidad 

era sensibilizar y mejorar la comprensión de las cuestiones ambientales y su repercusión en la 

agricultura, la seguridad alimentaria, la salud, la seguridad, etc. en el Ministerio de Relaciones 

Exteriores. 

 


