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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. 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 2011 se ha concedido conjuntamente al Sr. David Doolan (Irlanda) y al Sr. Patrick Durst
(Estados Unidos). Para 2012, el premio se le otorga al Sr. Luca Alinovi (Italia).

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
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, el Director de
OSD y el Director de OCP, como Secretario.
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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4.
Este año se entregarán galardones para los años 2011 y 2012. El premio correspondiente al
año 2011 se ha concedido conjuntamente al Sr. David Doolan (Irlanda) y al Sr. Patrick Durst
(Estados Unidos). Para el 2012, el premio se concede al Sr. Luca Alinovi (Italia):

Sr. David DOOLAN
5.
El Sr. David Doolan posee una licenciatura en Agronomía. Comenzó su carrera como
Inspector Adjunto de Agricultura del Departamento de Agricultura irlandés. De 1981 a 1984, el
Sr. Doolan llevó a cabo varias consultorías con la FAO y realizó misiones a Bhután para proporcionar
apoyo técnico al programa de desarrollo de la horticultura así como a China para el desarrollo de una
estrategia de reducción de la pobreza sobre agricultura de secano en la meseta de Loess. Entre 2000 y
2003 fue director del Instituto de Investigación Hortícola de Australia Occidental en Manjimup y
ejerció también como Director de Distrito para todas las actividades de extensión agrícola y de
bioseguridad en el distrito de Manjimup.
6.
El Sr. Doolan comenzó su carrera profesional en la FAO como experto asociado en 1985,
trabajando en cultivos frutales en Kenya de 1985 a 1987. Posteriormente trabajó en Pakistán como
joven experto antes de mudarse a Samoa Occidental en 1993 para trabajar como extensionista. Tras
numerosas consultorías de corta duración para la FAO entre 1996 y 2000, el Sr. Doolan se incorporó
de nuevo a la Organización como asesor técnico principal en Bangladesh de 2003 a 2005. Después de
llevar a cabo distintas misiones en la República Popular Democrática de Corea y en Yemen, volvió a
Pakistán en 2006 para trabajar en el Proyecto de seguridad alimentaria y mitigación de la pobreza.
7.
Este premio reconoce la excelente contribución del Sr. Doolan al desarrollo del programa de la
FAO en Pakistán mediante una combinación de conocimientos técnicos, apreciables dotes de liderazgo
y la capacidad para contribuir al cambio y asegurar la continuidad de las operaciones, a pesar de
hallarse en un entorno muy difícil.
8.
El Sr. Doolan ha dirigido el exitoso crecimiento de un proyecto destinado a un amplio
programa de donantes múltiples, que fue evaluado de forma independiente por la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en 2011 y que dio lugar a una ampliación
importante de la zona operacional y de los recursos, y a una repetición del proyecto financiada por la
Agencia de Australia para el Desarrollo Internacional (AusAID) hasta 2016.
9.
Junto con su equipo, el Sr. Doolan ha sacado de la pobreza extrema a las comunidades
valiéndose del principio de distribución comunitaria de los costos y de colectivos de comercialización
de agricultores a través de organizaciones comunitarias articuladas, reforzadas con escuelas de campo
para agricultores. Este proceso garantiza la plena participación de la mujer en su propio grupo en el
marco de las normas culturales y locales así como un fuerte sentido de apropiación por parte de las
propias comunidades. Gracias a sus habilidades en la creación de equipos y a sus conocimientos
técnicos y de resolución de conflictos, el Sr. Doolan ha llevado a cabo cambios significativos en los
sistemas de producción agrícola, en los sistemas sociales de organización de las comunidades y en la
comercialización colectiva y cooperativa entre los hombres y las mujeres beneficiarios de sus
actividades. Sus esfuerzos han contribuido significativamente al aumento de la seguridad alimentaria y
de los ingresos de más de 10 000 hogares dedicados a la agricultura en Beluchistán.
Sr. Patrick DURST
10.
El Sr. Patrick Durst es licenciado en Economía Forestal. Trabajó durante varios años para el
Departamento de Agricultura de Estados Unidos antes de incorporarse a la FAO como Oficial forestal
regional desde 1994 a 1997 y ocupar el puesto de Oficial forestal superior. El Sr. Durst ha trabajado
hasta la fecha para la FAO sobre todo en la región de Asia y el Pacífico.
11.
El Sr. Durst desempeñó un papel esencial en la exitosa realización de las reuniones celebradas
durante la Comisión Forestal para Asia y el Pacífico y la Semana Forestal para Asia y el Pacífico,
organizadas en Viet Nam y China en 2008 y 2011, respectivamente, a cada una de las cuales asistieron
más de 1 000 participantes. Su trabajo inspiró y favoreció el desarrollo de un Grupo de reflexión sobre
políticas forestales en Asia y el Pacífico para fomentar la capacidad y dar mayor importancia a las
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perspectivas asiáticas en relación con las cuestiones forestales. El Sr. Durst participó como autor,
coautor o editor en más de 100 libros y artículos científicos sobre temas forestales de Asia y el
Pacífico e impartió más de 90 presentaciones técnicas, además de proporcionar valioso apoyo y
asesoramiento a sus compañeros.
12.
Este premio reconoce las importantes contribuciones del Sr. Durst a los bosques y las
actividades forestales durante sus 19 años de carrera con la FAO, especialmente en la región de Asia y
el Pacífico. Su capacidad de liderazgo y sus contribuciones tanto intelectuales como relacionadas con
las políticas han dado lugar a una variedad de productos del conocimiento ampliamente utilizados, así
como a actividades de creación de capacidad innovadoras y al fortalecimiento de las políticas
forestales nacionales, que han aumentado la visibilidad y la credibilidad de la Organización en la
región. Sus esfuerzos han asegurado que las actividades forestales y las cuestiones relacionadas con
los bosques se hayan convertido en las esferas de mayor prioridad en la región de Asia y el Pacífico.
Sr. Luca ALINOVI
13.
El Sr. Luca Alinovi posee un doctorado en Agricultura y Economía de los Recursos Naturales.
Antes de incorporarse a la FAO, el Sr. Alinovi trabajó de 1994 a 1997 como Director de la División de
Tierras, Agricultura y Seguridad Alimentaria de Telespazio Spa, antes de trasladarse al Ministerio de
Asuntos Exteriores de Italia de 1996 a 1998 para trabajar en el Plan de desarrollo rural de Etiopía.
14.
El Sr. Alinovi comenzó su carrera en la FAO como Oficial superior para el medio ambiente en
1998 y trabajó como Economista superior y jefe de equipo de 2002 a 2010. Desde julio de 2010 ocupa
el cargo de Coordinador superior de las actividades de emergencia y rehabilitación y es Oficial
encargado de la Oficina de la FAO en Somalia.
15.
Como resultado de la hambruna de 2011 en el Cuerno de África, el Sr. Alinovi logró una
importante ampliación de las operaciones en Somalia y una reorganización radical en la oficina de la
FAO en el país. Reorientó un enfoque basado en los proyectos, pasando a un enfoque más estratégico
y en última instancia más eficiente, basado en los programas. Adoptó y potenció de forma innovadora
la remuneración en efectivo como respuesta de emergencia y modalidad de fomento de la resiliencia
ante la crisis del Cuerno de África. El Sr. Alinovi ha proporcionado información fidedigna y oportuna
así como asesoramiento a las partes interesadas nacionales e internacionales para la planificación y la
toma de decisiones con el fin de incrementar la producción agrícola, la seguridad alimentaria y la
resiliencia. Bajo su liderazgo, la Organización apoyó al sector privado mediante la producción local de
servicios agrícolas y ganaderos esenciales de calidad, gestionó la rehabilitación de la infraestructura
agrícola, y apoyó el desarrollo de marcos reguladores para la industria de la carne y el compromiso
constante de Somalia con los mercados internacionales.
16.
Este premio reconoce la destacada contribución del Sr. Alinovi al Programa de Somalia, sus
enfoques innovadores y su liderazgo, que dieron lugar a la exitosa descentralización de las operaciones
de la FAO en Somalia, e incrementó la eficiencia y la reputación de la Organización en el país y el
Cuerno de África. Junto con su equipo, elaboró con éxito nuevos enfoques para aumentar la resiliencia
de los agricultores y los pastores, lo que servirá para desarrollar y fortalecer el apoyo de la FAO a
otros países en crisis.

