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Currículum vítae de Nadia Hijab (parcial)
Directora de Development Analysis and Communication Services (DACS)
Consultora internacional de evaluación, análisis de políticas, reforma institucional de las Naciones
Unidas y cuestiones de género.
Entre sus clientes cabe destacar los siguientes: el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad entre los Géneros y el Empoderamiento
de las Mujeres (ONU-Mujeres), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (ACNUDH), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Banco Mundial,
la Universidad de Columbia y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE).
Evaluación
Amplia experiencia en evaluaciones y revisión de programas en diversos países y condiciones
regionales, demostrando su capacidad para analizar y sintetizar los resultados del examen de
documentos, entrevistas, encuestas y otras herramientas. A continuación se indican algunos de las
principales tareas llevadas a cabo:



Evaluación de un amplio programa de la OIT relativo a las mujeres y de trabajo en el territorio
palestino ocupado (noviembre de 2011 - mayo de 2012);
Especialista del Equipo de evaluación del Programa del PNUD en las Maldivas, julio-noviembre
de 2009;

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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Jefa del Equipo de evaluación de la incorporación de los derechos humanos en las Naciones
Unidas a nivel de país por parte de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
(noviembre de 2007 - marzo de 2008). El equipo realizó un amplio estudio sistemático, llevó a
cabo encuestas entre el personal de la Oficina del Alto Comisionado en Ginebra y en todo el
mundo, y visitó cinco oficinas: Guatemala, Líbano, Ucrania, Sierra Leona y Colombia.
Examen del Programa de reforma del Consejo Legislativo Palestino, miembro del equipo del
PNUD, agosto de 2005.
Jefa del Equipo encargada del examen en profundidad basado en los derechos de los programas
del PNUD en Armenia (2006), el Brasil (2005), Filipinas (2004) y Bosnia (2003), y miembro del
Equipo para el examen basado en los derechos en Indonesia (2005)
Codirección de la evaluación de la Red africana para prevenir la mortalidad y la discapacidad
maternas; colaboración en el Programa mundial de prevención de la mortalidad y la discapacidad
maternas, Centro Heilbrunn, Escuela de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia
(2000-04); viajes a Ghana, Benin y Kenya.
Jefa del Equipo de evaluación de los programas del PNUD relativos a la pobreza en el mundo
(2000).

Reforma institucional de las Naciones Unidas
Amplia experiencia en la dirección de iniciativas generales y específicas de reforma institucional en el
marco de las Naciones Unidas en calidad de miembro del personal de categoría superior del PNUD. A
continuación se indican algunos de las principales tareas llevadas a cabo:






Dirección de Políticas del PNUD: asesora para la “ operativización” del desarrollo humano, entre
otros cauces mediante apoyo a los países para el fomento de la capacidad en materia de desarrollo
humano, entre ellos Bolivia, Guyana, Uruguay, Fiji, el Pakistán, Egipto, Jordania y Mauritania
(1992-96);
Miembro del equipo básico de seis personas encargado de dirigir la reforma de los servicios,
sistemas, estructuras, procesos y valores del PNUD (1996-97). Como parte del seguimiento de
este proceso, autora de la 2001 Change Resource Guide (Guía de recursos para el cambio, 2001),
así como de un Case Study of UNDP Brazil (Estudio de caso del PNUD en el Brasil), cuya oficina
en el país había revisado sus sistemas y estructuras para convertirse en un valioso asesor
independiente del gobierno al más alto nivel en materia de desarrollo.
Apoyó activamente la introducción de los derechos humanos y del enfoque basado en los mismos
en los programas y operaciones del PNUD: documento temático y taller para el Programa de
promoción de los derechos humanos del PNUD y la ACNUDH (2005); método para integrar los
derechos humanos en los programas del PNUD (2002-2003); documento de antecedentes titulado
“ Human Rights and Development: Learning from those Who Act” (Derechos humanos y
desarrollo: aprender de quienes actúan), para el Informe sobre Desarrollo Humano 2000 del
PNUD.

Análisis de políticas
Amplia experiencia en la realización de análisis estratégicos, a nivel regional y de los programas en
los países. A continuación se indican algunos de las principales tareas llevadas a cabo:





Análisis de los efectos de la rápida propagación de los levantamientos en los países árabes en los
derechos económicos y en otros tipos de derechos humanos de las mujeres árabes para la OIT a fin
de orientar su labor (febrero – julio de 2013);
Consultora principal sobre una estrategia regional de ONU-Mujeres relativa a los países árabes a
raíz de los levantamientos basada en sus trabajos actuales, así como en una lectura de los cambios
en la región (julio – octubre de 2011);
Asesoramiento sobre la estrategia del UNIFEM para el Iraq (diciembre de 2010 – enero de 2011);
Coautora de un estudio sobre los obstáculos jurídicos a los derechos económicos de la mujer en la
región del programa MEDA, British Council (junio – agosto de 2008) y elaboración de todos los
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documentos de estrategia para la conferencia final sobre las estrategias legales e institucionales
(septiembre – noviembre de 2008);
Análisis globales de situación para apoyar el desarrollo del programa del UNICEF para el Iraq en
2001 y 2002, en un momento de grave crisis en el país debido a las sanciones aplicadas, y
desarrollo de un método basado en los derechos humanos para los análisis que sustentan la
elaboración de programas;
Autora principal del informe regional sobre los niños árabes, UNICEF (2003);
Síntesis de la estrategia quinquenal para América Latina y el Caribe (2000);
Autora principal del documento de antecedentes sobre el programa en Yemen para el Informe
sobre la Pobreza (1999).

Asesora sobre cuestiones de género
Desde 1988, ha realizado varios análisis sobre cuestiones de género y ha asesorado a organizaciones
de las Naciones Unidas sobre cómo incorporar la perspectiva de género en sus actividades. A
continuación se indican algunos de las principales tareas llevadas a cabo:













Autora de un importante informe regional así como de resúmenes informativos por países sobre la
mujer árabe para ONU-Mujeres (junio – noviembre de 2011);
Auditoría sobre cuestiones de género para el PNUD en Bahrein (febrero – marzo de 2010),
asesorando sobre puntos de entrada en programas y operaciones, así como en estructuras
institucionales;
Asesora para la incorporación de las cuestiones de género en el enfoque y el material del Grupo de
Gobernabilidad Democrática del PNUD (Dirección de Políticas de Desarrollo) en sus diferentes áreas
de actividad, p.ej.: la gobernanza, los procesos electorales, las TIC, los derechos humanos (julio –
diciembre de 2005; enero – septiembre de 2006);
Estudio exhaustivo para el Banco Mundial en 2001 de la legislación que impide a las mujeres árabes
tener oportunidades en el plano económico, analizada en el marco de los derechos humanos;
Consultora del British Council en un taller sobre cuestiones de género y marketing en el Mediterráneo
(marzo – abril de 2008);
Consultora para servicios de formación profesional sobre los aspectos de género de la reforma de la
política tributaria de Jordania (2006);
Jefa del Equipo encargada el examen de los proyectos relativos a la libertad, el conocimiento y los
derechos de la mujer en el Yemen, el Líbano y Jordania (septiembre de 2005).
Autora principal de un informe sobre la incorporación de la perspectiva de género en el PNUD
(2003). Las conclusiones captaron la atención del Consejo de Administración de la Organización y
llevaron a un Estado miembro a crear un fondo de cinco millones de USD para apoyar las actividades
del PNUD encaminadas a incorporar una perspectiva de género;
Autora de un documento de síntesis sobre el género y la ciudadanía para los Estados árabes en el
marco del PNUD (2002);
Autora de Womanpower: The Arab debate on women at work (El poder de las mujeres: debate en los
países árabes sobre las mujeres en el trabajo), encargado por Cambridge University Press y publicado
en 1988.

Se puede obtener un CV completo previa petición.
Información de contacto: 7, Avenue Jean de la Fontaine, # B11, Niza, 06100, Francia.
Tel. +33 67 129 5494; +1 202 436 9103; nadiahijab@me.com; Skype nadiahijab
Nacionalidad: Nacionalidad de origen: Jordania; nacionalidad actual: Reino Unido y Estados Unidos.
Idiomas: inglés, nivel excelente; árabe, lengua materna; francés, buen conocimiento práctico.
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Currículum vítae de: Maxine Estelle Olson
17 Quinn Road, Briarcliff Manor, NY 10510
Teléfono fijo: 914 432 5821; teléfono móvil: 914 329 1932
maxineols@gmail.com
Experiencia profesional:

Julio de 2013 hasta la fecha: Miembro del Equipo de evaluación de las oficinas descentralizadas de la
FAO en Asia y el Pacífico





Trabajó como experta en instituciones, encargada de aspectos relacionados con la evaluación
de la organización institucional de la FAO en la región, la comunicación y las actividades de
promoción, el establecimiento de asociaciones, la colaboración interinstitucional en las
Naciones Unidas y el análisis de programas.
Llevó a cabo investigaciones en el país acerca de las oficinas descentralizadas.
Contribuyó al análisis en grupo de las conclusiones, a la formulación de recomendaciones y a
la elaboración del informe.

Octubre de 2012 – mayo de 2013: Jefa del Equipo de evaluación de las oficinas descentralizadas de la
FAO en África




Compartió con otro jefe la dirección de un equipo de cinco miembros mediante una amplia
evaluación temática del proceso de descentralización de la FAO de 2005 a 2012.
Responsable del marco conceptual de evaluación: dirigió el análisis en grupo de las
conclusiones y la formulación de recomendaciones y fue la principal autora del informe.
Presentó las conclusiones a los interesados internos y externos de la FAO.

Septiembre de 2009 – enero de 2010: Asesora superior del Grupo de Medio Ambiente y Energía
(EEG), de la Dirección de Políticas de Desarrollo del PNUD




Jefa del Equipo de preparación de las actividades de promoción y del material sobre
programas para la Conferencia de Copenhague sobre el Cambio Climático.
Preparación del programa sobre el cambio climático para la movilización de recursos.
Asesora de reestructuración para mejorar la efectividad del apoyo del Grupo de Medio
Ambiente y Energía a los países del programa.

Febrero – junio de 2009: Directora en funciones de la Dirección Regional de Asia y el Pacífico
(DRAP) del PNUD


Paralelamente al puesto que figura inmediatamente a continuación, dirigió ex situ la
Dirección, en particular con respecto a problemas críticos de personal y puestos de la
Dirección en relación con la política del organismo.

Septiembre de 2003 – diciembre de 2008: Coordinadora Residente de las Naciones
Unidas/Representante Residente del PNUD ante la India, (India)






Coordinación del Equipo de las Naciones Unidas de apoyo a la India, integrado por 23
entidades diferentes de las Naciones Unidas, velando por la coherencia programática y
administrativa.
Dirección del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la India, con un
volumen de ejecución anual de 35 millones de USD y una plantilla de más de 100 personas.
Áreas del programa: reducción de la pobreza, potenciación de la capacidad de acción social,
gobernanza, cuestiones de género, preparación ante los desastres y gestión de estos,
VIH/SIDA, energía y medio ambiente.
Principal representante y portavoz de las Naciones Unidas en la India.
Presidenta del Equipo de gestión de desastres.
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Oficial designada para la seguridad del personal de las Naciones Unidas.

Julio de 2001 – septiembre de 2003: Coordinadora Residente de las Naciones Unidas/Representante
Residente del PNUD ante Malasia, Singapur y Brunei Darussalam (Malasia)



Mismas funciones que en el puesto anterior.
Áreas del programa: análisis de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, gobernanza,
planificación estratégica de la educación, energía y medio ambiente.

Junio de 1980 – julio de 2001: Jefa de la División de Operaciones en los Países de Asia y el Pacífico
de la Dirección Regional de Asia y el Pacífico del PNUD



Supervisó la labor de las 25 oficinas en los países de Asia y el Pacífico de la Dirección
Regional de Asia y el Pacífico y representó los intereses de dichas oficinas en el PNUD/Nueva
York, visitando regularmente los países
Formuló e implantó un marco de supervisión fundamentado en la gestión basada en los
resultados y de evaluación a posteriori en una estructura descentralizada de rendición de
cuentas

1995-98: Directora Adjunta del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer
(UNIFEM), Nueva York





Rediseñó procesos financieros y de gestión de programas.
Responsable de la gestión diaria del programa anual de 20 millones de USD de
empoderamiento económico y político de la mujer.
Movilización de recursos a nivel de gobiernos y fundaciones y organizaciones no
gubernamentales asociadas.
Punto de enlace con otros organismos de las Naciones Unidas.

1991-95: Jefa de las operaciones del Programa y posteriormente Directora Adjunta de la Oficina de las
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, Nueva York





Guió las actividades para las operaciones de ordenación de tierras secas en países africanos en
desarrollo (programa anual de 35 millones de USD).
Concibió y negoció un plan de reestructuración de la Organización en el momento en que
pasaba a tener un mandato global.
Promovió actividades en sistemas de información ambiental como herramienta para la
ordenación del medio ambiente.
Elaboró y ejecutó programas para promover sistemas de pastoreo como estrategia eficaz de
reducción de riesgos en las tierras secas.

1988-91: Representante Residente/Coordinadora Residente, Maldivas




Mismas funciones que anteriormente para la India y Malasia.
Enfoque del programa: desarrollo de los recursos humanos, administración pública,
ordenación urbana, medio ambiente.
En calidad de representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, promovió con
éxito con el Presidente del país una política más liberal para el espaciamiento de los
nacimientos.

1985-88: Representante Residente Adjunta del PNUD, Bangladesh



Supervisó la formulación y gestionó programas financiados por el PNUD en materia de
empleo, microcrédito, administración pública, educación y salud (gasto anual de 7 millones de
USD).
Dirigió el programa de asistencia del ACNUR en el país.
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1979-1985: Oficial de programas en la Oficina de las Naciones Unidas para la Región
Sudanosaheliana, PNUD, Nueva York



Elaboró y gestionó el programa de actividades de lucha contra la desertificación en el África
oriental (Etiopía, Sudán, Somalia, Kenia).
Estableció relaciones con los donantes europeos para la movilización de recursos y la creación
de asociaciones.

1972-77: Investigadora asociada en la Universidad de Michigan, Proyecto de reasentamiento de Pa
Mong. Ann Arbor (Michigan) y Vientián (Laos).


Punto de enlace de los EE.UU. y posteriormente Jefa del equipo del programa de investigación
de campo radicado en la República Democrática Popular Lao para la investigación de la
viabilidad socioeconómica del reasentamiento de la población en la zona del embalse previsto
de la presa del cauce principal del río Mekong.
FORMACIÓN

Doctorado en Geografía Agraria, Universidad de Michigan, 1979. Tesis doctoral: Vuelo, asentamiento
y adaptación: experiencia de refugiados en la República Democrática Popular Lao y otros países en
desarrollo.
Maestría en Geografía, Universidad de Michigan, 1974. Tesis: Sequía y tenencia de la tierra en el
noreste del Brasil: impacto de las técnicas de adaptación a la sequía en el tamaño de las
explotaciones agrícolas y consecuencias de estas técnicas para la reforma agraria.
Licenciatura (con honores) en Trabajo Social, Universidad de Wisconsin, 1970.

