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CONSEJO 

157.º período de sesiones 

Roma, 10 de julio de 2017 

Elección del Presidente y los miembros del Comité del Programa 

 

1. En virtud del artículo XXVI del Reglamento General de la Organización (RGO), el Comité 

del Programa estará formado por un Presidente y 12 miembros (dos miembros de cada una de las 

siguientes regiones: África, América Latina y el Caribe, Asia y el Pacífico, Cercano Oriente y Europa, 

así como un miembro por la de América del Norte y uno por la del Pacífico sudoccidental). Todo 

Estado Miembro de la Organización que desee ser elegido como miembro del Comité comunicará al 

Secretario General de la Conferencia y del Consejo el nombre del representante que designaría en caso 

de ser elegido y los detalles de las cualificaciones y experiencia del candidato (artículo XXVI.2 del 

RGO). 

2. El procedimiento para la elección de los miembros del Comité prevé que los Estados 

Miembros de la Organización presenten su candidatura a la elección por una región específica con 

arreglo a lo dispuesto por la Conferencia para las elecciones al Consejo; prevé también que el Consejo 

elija primero un Presidente entre los representantes propuestos de los Estados Miembros. El Presidente 

será elegido sobre la base de sus cualificaciones individuales y no representará a una región o un país.  

3. Las candidaturas recibidas se enumeran a continuación, mientras que la información sobre los 

méritos y la experiencia de los candidatos se facilita: i) en el Apéndice A respecto del candidato al 

cargo de Presidente y ii) en el Apéndice B respecto de los candidatos a miembros del Comité.  
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4. Para el puesto de Presidente del Comité del Programa se ha presentado el candidato siguiente: 

 

Sr. Hans Hoogeveen (Países Bajos) 

 

5. Se han presentado las candidaturas siguientes para la elección de los miembros del Comité del 

Programa: 

 

ÁFRICA CONGO (Sr. Marc Mankoussou) 

CÔTE D’IVOIRE (Sr. Kanga Kouamé) 

ASIA Y EL 

PACÍFICO 

BANGLADESH (Sr. Mafizur Rahman) 

JAPÓN (Sr. Toru Hisazome) 

MALASIA (Sr. Muhammad Rudy Khairudin Mohd Nor) 

EUROPA SUIZA (Sr. François Pythoud) 

REINO UNIDO (Sra. Terri Sarch) 

AMÉRICA 

LATINA Y EL 

CARIBE 

ARGENTINA (Sra. María Cristina Boldorini) 

PERÚ (Sra. Claudia Elizabeth Guevara de la Jara) 

CERCANO 

ORIENTE 

IRÁN (REPÚBLICA ISLÁMICA DEL) (Sr. Shahin Ghorashizadeh) 

JORDANIA  (Sr. Fiesal Rasheed Salamh Al Argan) 

AMÉRICA DEL 

NORTE 

CANADÁ (Sra. Jennifer Fellows) 

PACÍFICO 

SUDOCCIDENTAL 

NUEVA ZELANDIA (Sr. Matthew Hooper) 

 

6. La elección se regirá por lo dispuesto en el artículo XII del RGO. Con arreglo al párrafo 10 de 

dicho artículo, el Presidente podrá proponer al Consejo que el nombramiento se lleve a cabo por 

evidente consenso general, sin recurrir a una votación secreta, cuando el número de candidatos no 

exceda el número de puestos por cubrir. 
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APÉNDICE A 

PAÍSES BAJOS 

 

Nombre: Sr. HANS HOOGEVEEN 

 

Funciones y actividades actuales: 

1 de 

septiembre  

de 2016 

Embajador/Representante Permanente del Reino de los Países Bajos ante las 

organizaciones de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura con sede 

en Roma 

 

Principales funciones y actividades anteriores: 

 Antes de ejercer como Representante Permanente del Reino de los Países Bajos ante las 

organizaciones de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura con sede en 

Roma, el Dr. Hoogeveen fue Director General de Agricultura y Gestión de los Recursos 

Naturales en el Ministerio de Asuntos Económicos de los Países Bajos. Como titular de 

ese cargo el Dr. Hoogeveen fue el funcionario público de mayor nivel en dirigir los 

programas de agricultura, agronegocios, inocuidad de los alimentos, seguridad 

alimentaria, sanidad veterinaria y vegetal, asuntos internacionales —incluidas la política 

agrícola común y la política pesquera común europeas—, seguridad alimentaria 

internacional, asuntos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO) y otros asuntos de las Naciones Unidas, liberalización del comercio 

(Organización Mundial del Comercio, OMC), acceso a los mercados y gestión de la 

naturaleza/biodiversidad. 

Durante los dos últimos decenios, el Dr. Hoogeveen ha desempeñado numerosas 

funciones internacionales, entre las que destaca la de Presidente de la Mesa del séptimo 

período de sesiones del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques, que en 2007 

aprobó bajo su mandato un instrumento internacional sobre los bosques, calificado como 

logro histórico por el Secretario General de las Naciones Unidas tras 15 años de 

estancamiento en las negociaciones internacionales. Por los logros alcanzados en el 

ejercicio de su función en el Foro, el Dr. Hoogeveen recibió un premio de las Naciones 

Unidas durante la Reunión especial de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas para la aprobación del instrumento internacional sobre los bosques. Es uno de los 

padres fundadores de la Alianza mundial para una agricultura climáticamente inteligente 

y la Cumbre mundial para la adopción de medidas en relación con los océanos, centrada 

en la seguridad alimentaria y el crecimiento azul. También actuó, entre otras cosas, como 

Presidente de la Conferencia de las Partes en el Convenio de las Naciones Unidas sobre 

la Diversidad Biológica (CDB) y moderador del Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas. Fue el negociador principal de múltiples procesos internacionales en 

representación de la Unión Europea (UE) y del Gobierno de los Países Bajos.  

El Dr. Hoogeveen ocupa además otros cargos. Participa en varias juntas y consejos, por 

ejemplo, en la iniciativa Governance, Environment, and Markets de la Universidad de 

Yale y en Forest Trends, una importante organización no gubernamental internacional 

con sede en Washington, D.C. que se ocupa de políticas innovadoras sobre los recursos 

naturales.  

El Dr. Hoogeveen es Profesor de práctica de Políticas sobre recursos naturales en la 

Fletcher School of Law and Diplomacy de Boston. También es Profesor principal de 

Política europea en la Netherlands School for Public Government. Obtuvo su doctorado 

en la Universidad de Wageningen, en estrecha colaboración con The Fletcher School. El 

Dr. Hoogeveen también se licenció en derecho en los Países Bajos y obtuvo una maestría 

en Administración Pública. Además, completó un programa para funcionarios 

gubernamentales superiores en la Harvard Kennedy School of Government.  

El Dr. Hoogeveen ha escrito varios informes científicos sobre desarrollo sostenible y 

recursos naturales, entre los que destaca su influyente trabajo sobre las lecciones 

aprendidas de la gobernanza forestal mundial. 
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APÉNDICE B 

 

ARGENTINA 

 

Nombre: Sra. MARÍA CRISTINA BOLDORINI 

 

Funciones y actividades actuales: 

Junio de 2017 Representante Permanente designada de la República Argentina ante la FAO, el 

FIDA y el PMA 

 

Principales funciones y actividades anteriores: 

Abril-diciembre  

de 2016  

Secretaria de Relaciones Económicas Internacionales 

2014-2016  Directora Nacional de Negociaciones Económicas Bilaterales  

2012-2013  Directora de Negociaciones Económicas Bilaterales con Asia y Oceanía  

2012  Secretaria de la Presidencia Pro Tempore de la Argentina de la cumbre del 

Mercosur  

2009-2011  Representación Permanente para MERCOSUR y ALADI, Montevideo 

(Uruguay)  
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BANGLADESH 

 

Nombre: Sr. MAFIZUR RAHMAN 

 

Funciones y actividades actuales: 

Agosto de 2012 hasta 

la fecha 

El Sr. Rahman trabaja como Consejero Económico de la Embajada de 

Bangladesh ocupándose de los asuntos multilaterales en relación con los 

tres organismos con sede en Roma. Actualmente es miembro de la Mesa 

del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) y dirige el Programa 

de trabajo plurianual.  

En 2013 fue miembro del Comité del Programa y miembro suplente del 

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). Además, ahora es 

miembro del Comité de Pensiones del Personal de la FAO y el Programa 

Mundial de Alimentos (PMA) y miembro de la Junta Ejecutiva del PMA.  

 

Principales funciones y actividades anteriores: 

Febrero de 1988-julio  

de 2012 

El Sr. Rahman ha trabajado como funcionario público del Gobierno de 

Bangladesh durante más de 28 años. Ejerció de jefe ejecutivo de una gran 

unidad administrativa del país. Estuvo destacado en Jeddah (Arabia 

Saudita) durante tres años como Consejero del Hajj de Bangladesh. 
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CANADÁ 

 

Nombre: Sra. JENNIFER FELLOWS 

 

Funciones y actividades actuales: 

2014 hasta la 

fecha 

Directora Adjunta de la División de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, 

Departamento de Asuntos Mundiales del Canadá 

 

Principales funciones y actividades anteriores: 

2011-2014  Consejera (Agricultura) de la Embajada del Canadá, Moscú (Federación de Rusia) 

2009-2011  Directora Adjunta de la Dirección de Negociaciones y Acuerdos Comerciales, 

Departamento de Agricultura y Agroalimentación del Canadá, Ottawa 

2008-2009  Oficial Superior de Políticas Comerciales de la Dirección de Negociaciones y 

Acuerdos Comerciales, Departamento de Agricultura y Agroalimentación del 

Canadá, Ottawa 

2007-2008  Oficial Superior de Políticas de la Subdivisión de Industrias de la Automoción y 

del Transporte, Departamento de Industria del Canadá, Ottawa 

2005-2007  Oficial Superior de Políticas Comerciales de la División de Acceso al Mercado, 

Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional del Canadá, 

Ottawa 

2004-2005  Analista de Políticas de la División de Energía Internacional, Departamento de 

Recursos Naturales del Canadá, Ottawa 

2001-2004  Analista de Políticas de la Federación Canadiense de Agricultura, Ottawa 

2000-2001  Economista, Dairy Farmers of Canada, Mississauga 

1999-2000  Consultora de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 

París (Francia) 
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CONGO 

 

Nombre: Sr. MARC MANKOUSSOU  

 

Funciones y actividades actuales: 

 Consejero y Representante Permanente Suplente de la República del Congo ante 

la FAO, el FIDA y el PMA, Embajada de la República del Congo, Roma 

Agroecólogo  

Principales funciones y actividades anteriores: 

 Agroecólogo  

Miembro del Comité del Programa 
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CÔTE D’IVOIRE 

 

Nombre: Sr. KANGA KOUAMÉ 

 

Funciones y actividades actuales: 

2012 hasta la 

fecha 

Representante Permanente Adjunto de Côte d’Ivoire ante la FAO, el FIDA y el 

PMA, Roma 

 

Principales funciones y actividades anteriores: 

1984-2012 Doctor en veterinaria y funcionario del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Pesca  

-Director de Ganadería (2010-2011) 

-Director de Servicios Veterinarios (2000-2010) 

-Director del Ranch de la Marahoue (1990-1999) 

-Director del Laboratorio de Sanidad Animal, Bouake (1984-1990) 
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IRÁN (REPÚBLICA ISLÁMICA DEL) 

 

Nombre: Sr. SHAHIN GHORASHIZADEH 

 

Funciones y actividades actuales: 

2016-2017 Encargado de negocios en funciones y Representante Permanente ante la FAO 

(desde febrero de 2017) 

Representante Permanente Suplente ante la FAO (marzo de 2016-febrero  

de 2017) 

 

Principales funciones y actividades anteriores: 

2006-2016 Jefe del Departamento de Organización Internacional, División de Relaciones 

Internacionales, Ministerio de Jihad-e-Agricultura (MOJA) 

2001-2006 Director del Departamento de Proyectos de la FAO, Oficina de Organizaciones 

Específicas e Internacionales, Ministerio de Jihad-e-Agricultura (MOJA) 

1996-2001 Experto Internacional de la Oficina de Organizaciones Específicas e 

Internacionales, Ministerio de Jihad-e-Agricultura (MOJA) 

1993-1996 Jefe del Departamento de Importación, Organización de Pesquerías del Irán 

(SHILAT) 

1988-1993 Experto en Comercio, Organización de Pesquerías del Irán (SHILAT) 
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JAPÓN 
 

Nombre: Sr. TORU HISAZOME 

 

Funciones y actividades actuales: 

Desde 2017 Embajada del Japón en Italia 

 

Principales funciones y actividades anteriores: 

2015-2017  Director de la Oficina de Estrategia Internacional, División de Políticas 

Internacionales del Departamento de Asuntos Internacionales, Ministerio de 

Agricultura, Silvicultura y Pesca  

2014-2015  Ayudante Especial del Viceministro de Asuntos Internacionales, Ministerio de 

Agricultura, Silvicultura y Pesca 

2013-2014  Director Adjunto de la División de Asuntos Económicos Internacionales, 

Departamento de Asuntos Internacionales, Ministerio de Agricultura, 

Silvicultura y Pesca 

Ha participado en las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico 

2012-2013  Director Adjunto de la División de Operaciones y Comercio de Cereales, Oficina 

de Producción Agrícola, Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca 

Ha copresidido la primera reunión del Consejo de la Plus Three Emergency Rice 

Reserve (APTERR) de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 

(ASEAN), celebrada en Bangkok (Tailandia) 

2011-2012  Director Adjunto de la Oficina de Análisis de la Información, División de 

Planificación de Políticas, Secretaría del Ministro, Ministerio de Agricultura, 

Silvicultura y Pesca 

2008-2011  Investigador Superior y Jefe de la Oficina de Beijing, Centro Internacional de 

Investigación para las Ciencias Agrícolas del Japón 

2007-2008  Director Adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales, Departamento de 

Alimentos Básicos, Oficina de Política Alimentaria General, Ministerio de 

Agricultura, Silvicultura y Pesca 

2004-2007  Director de la Oficina de Shanghai de la Organización de Comercio Exterior del 

Japón 

2002-2004  Director Adjunto de la División de Asistencia en Préstamos, Oficina de 

Cooperación Económica, Ministerio de Asuntos Exteriores 
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JORDANIA 

 

Nombre: Sr. FIESAL RASHEED SALAMH AL ARGAN 

 

Funciones y actividades actuales: 

2013–presente Representante Permanente Adjunto del Reino Hachemita de Jordania ante los 

organismos de las Naciones Unidas con sede en Roma (FAO, PMA, FIDA):  

- Participación en reuniones y actividades de organismos especializados de las 

Naciones Unidas, como la Junta Ejecutiva del PMA, el Consejo de 

Gobernadores del FIDA y el Consejo y la Conferencia de la FAO, entre otros. 

- Participación en las reuniones de la Comisión del Codex Alimentarius 

- Reuniones del CSA, como miembro de la Mesa hasta diciembre de 2013 y 

como suplente a partir de entonces  

- Participación en negociaciones intergubernamentales relacionadas con 

documentos importantes de la FAO 

- Miembro de la Mesa del Comité de Problemas de Productos Básicos en 

representación del Grupo Regional del Cercano Oriente 

- Miembro del Comité del Programa de la FAO (2015-2017) 

 

Principales funciones y actividades anteriores: 

2003-2013  Ministerio de Agricultura de Jordania: 

- Asistente del Secretario General de Bienestar de los Animales  

- Miembro del Alto Comité para las Enfermedades de Cuarentena 

- Asistente del Secretario General de Asuntos del Distrito 

- Dirección de Mafraq, Zarqa, Oficina Agrícola de Amman 

- Jefe de la División de Extensión 
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MALASIA 

 

Nombre: Sr. MUHAMMAD RUDY KHAIRUDIN MOHD NOR 

 

Funciones y actividades actuales: 

Desde agosto  

de 2017 

2016 hasta la fecha 

Agregado de Agricultura y Representante Permanente Suplente ante la FAO, 

Embajada de Malasia, Roma  

Subsecretario de la División Internacional, Ministerio de Agricultura y 

Agroindustria  

Copresidente del Subcomité de Asuntos Sanitarios y Fitosanitarios, zona de 

libre comercio ASEAN-Australia-Nueva Zelandia 

 

Principales funciones y actividades anteriores: 

2014-2016 Subsecretario Principal Superior (Comercio) de la División Internacional, 

Ministerio de Agricultura y Agroindustria 

Negociador principal de Malasia para los artículos sobre agricultura y asuntos 

sanitarios y fitosanitarios de los acuerdos de libre comercio 

Jefe de delegación ante el Consejo de la FAO (diciembre de 2016 y abril 

de 2017) 

País hospedante del 33.º período de sesiones de la Conferencia Regional para 

Asia y el Pacífico de la FAO (abril de 2016) 

2011-2013  Agregado de Agricultura de la Oficina de Agricultura de Malasia, Australia  

2009-2010  Subsecretario Principal (Concesión de licencias), Ministerio de Turismo 

2006-2007  Subsecretario Superior (Asuntos internacionales), Ministerio de Turismo 
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NUEVA ZELANDIA 

 

Nombre: Sr. MATTHEW HOOPER 

 

Funciones y actividades actuales: 

Mayo de 2014 

hasta la fecha 

Como Consejero de Industrias Primarias y Representante Permanente 

Adjunto ante la FAO en la Embajada de Nueva Zelandia de Roma, el Sr. Matt 

Hooper representa los intereses de Nueva Zelandia en el ámbito de las 

industrias primarias ante la FAO y otras organizaciones internacionales de 

Europa. También contribuye a la función de Nueva Zelandia en la Secretaría 

de la Alianza Global de Investigación sobre Gases Agrícolas de Efecto 

Invernadero. Ha formado parte del Comité del Programa desde octubre de 

2014 y actualmente participa en la Mesa del CSA y copreside el grupo 

regional del Pacífico Sudoccidental.  

 

Principales funciones y actividades anteriores: 

2003-2014 Matt Hooper ha acumulado una extensa experiencia en el campo de las 

políticas trabajando para el Gobierno de Nueva Zelandia, en contextos tanto 

nacionales como internacionales. Entre 2005 y 2013 estuvo al cargo de la 

participación de Nueva Zelandia en negociaciones y asuntos del sector 

pesquero internacional en la región del Pacífico. Anteriormente, había 

trabajado en gran variedad de asuntos relacionados con las políticas, como el 

desarrollo acuícola y los derechos de pesca de los pueblos indígenas.  
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PERÚ 

 

Nombre: Sra. CLAUDIA ELIZABETH GUEVARA DE LA JARA 

 

Funciones y actividades actuales: 

2016-2017 Como Representante Permanente Suplente del Perú ante la FAO, el FIDA y el 

PMA, la Sra. Guevara De la Jara es responsable de todos los asuntos 

relacionados con estos tres organismos con sede en Roma. Las principales 

esferas de trabajo con estas organizaciones son la pesca, la agricultura familiar, 

el cambio climático, la biodiversidad, la silvicultura, la seguridad alimentaria y 

la nutrición. Dado que el Perú es el representante del Grupo de Países de 

América Latina y el Caribe (GRULAC) ante la Mesa del Comité de Pesca, asiste 

en persona a todas las reuniones preparatorias del 33.º período de sesiones del 

Comité así como de los de otros órganos rectores. Por último, debido a su interés 

por una posición en el Comité del Programa, el Perú había asistido a las 

reuniones previas en calidad de observador. 

 

Principales funciones y actividades anteriores: 

2003-2017 Durante los últimos 14 años, la Sra. de la Jara ha trabajado como diplomática 

multilateral de carrera en cuestiones muy diversas con organizaciones 

internacionales. Ocupó el puesto de Representante Permanente Suplente del Perú 

ante las organizaciones internacionales con sede en Ginebra (Suiza) durante seis 

de estos 14 años ocupándose, como parte de sus responsabilidades principales, 

de diferentes cuestiones comerciales en la OMC y de varios asuntos relacionados 

con el desarrollo en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo (UNCTAD).  

Después, la Sra. de la Jara volvió al Ministerio de Relaciones Exteriores del 

Perú, en Lima, durante tres años, donde se ocupó de los mismos asuntos que en 

Ginebra y también de los derechos de propiedad intelectual. 

Dedicó otros tres años de su carrera a trabajar con las energías renovables en 

calidad de Representante Permanente Adjunta del Perú ante la Agencia 

Internacional de Energías Renovables en Abu Dhabi.  

Desde 2016 se dedica a cuestiones relacionadas con la agricultura, la seguridad 

alimentaria, la nutrición, la pesca, la actividad forestal, el cambio climático y la 

biodiversidad en la FAO, el FIDA y el PMA participando en múltiples 

reuniones, entre ellas las de los órganos rectores de estos organismos.  
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SUIZA 

 

Nombre: Sr. FRANÇOIS PYTHOUD  

 

Funciones y actividades actuales: 

Desde 2015 

Desde 2016 

Desde 2015 

Embajador y Representante Permanente de Suiza ante la FAO, el FIDA y el 

PMA  

Presidente del Comité de Agricultura de la FAO 

Representante del grupo regional de Europa ante la Mesa de la Comisión de 

Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura de la FAO 

 

Principales funciones y actividades anteriores: 

2007-2015 Director de la División de Agricultura Internacional Sostenible, Oficina Federal 

de Agricultura de Suiza 

Punto de contacto de Suiza para la FAO 

Miembro de la delegación de Suiza ante la Conferencia y el Consejo de la FAO 
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REINO UNIDO 

 

Nombre: Sra. TERRI SARCH 

 

Funciones y actividades actuales: 

Junio de 2016  

hasta la fecha 

Embajadora y Representante Permanente del Reino Unido ante los organismos de 

las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura con sede en Roma 

 

Principales funciones y actividades anteriores: 

2014-2016  Jefa Adjunta y en funciones del Departamento de Fondos Mundiales, Ministerio para 

el Desarrollo Internacional (DFID) 

Dirigió el departamento del DFID responsable de las políticas, la gestión financiera y 

las relaciones de los socios con los fondos mundiales dedicados a la salud y la 

educación y la Organización Mundial de la Salud (OMS); representó al Reino Unido 

en el Comité de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo Ejecutivo de la 

OMS y en la Junta Directiva y el Comité de gobernanza, ética, riesgo y finanzas de la 

Global Partnership for Education. 

2013  Jefa Adjunta y Directora Adjunta de la División de África, DFID 

Nombramiento de puesto compartido para dirigir el departamento responsable de 

coordinar el Programa de África del DFID. 

2010-2014  Jefa del Equipo de creación de riqueza del Departamento Regional de África, DFID 

Dirigió la iniciativa African Free Trade Initiative del Reino Unido orientada a 

aumentar el comercio, los ingresos y el desarrollo económico. 

2008-2010  Asesora de Agricultura y Seguridad Alimentaria del Departamento Regional de 

África, DFID  

Dirigió la labor de apoyo a las iniciativas africanas para mejorar la productividad 

agrícola y la seguridad alimentaria desarrollada por el DFID y otros asociados en el 

desarrollo bilaterales y multilaterales. Presidió el equipo de tareas de asociados en el 

desarrollo del Programa general para el desarrollo de la agricultura en África 

(CAAPD) y dirigió su respuesta ante la crisis de los precios de los alimentos de 2008. 

2005-2008  Asesora sobre medios de vida del Equipo de agricultura y recursos naturales 

renovables, División de Investigación y Políticas, DFID.  

Ha trabajado en el Gobierno del Reino Unido para definir una política que permita 

mejorar el entorno empresarial para impulsar el crecimiento agrícola en los países en 

desarrollo.  

2003-2005  Coordinadora de programa, Programa de servicios de apoyo y asesoramiento (PASS) 

para el DFID 

Supervisión técnica de las labores de consultoría para proporcionar a los asesores del 

DFID orientación en materia de políticas sobre pobreza rural, medios de vida y 

comercio.  

2000-2003  Jefa de equipo del programa de gobierno local y estatal SLGP financiado por el 

DFID, estado de Jigawa, Nigeria 

Estructuró y gestionó la creación y ejecución del programa SLGP, en estrecha 

colaboración con el gobierno del estado de Jigawa. 
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1999-2000  Investigadora del Flood Hazard Research Centre, Universidad de Middlesex 

Investigación sobre las instituciones que determinan el acceso a los recursos 

naturales, su utilización como medios de vida y la respuesta a las fluctuaciones de 

dichos recursos.  

1996-1999  Beca de investigación concedida por el Economic and Social Research Council 

(ESRC) para completar su doctorado bajo la supervisión del Profesor Frank Ellis en 

la Universidad de East Anglia. Su tesis analizaba los motivos por los que los hogares 

de las costas del lago Chad empleaban estrategias de subsistencia diferentes.  
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