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comunicaciones más verdes. 
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CONSEJO 

162.º período de sesiones 

Roma, 1 de julio de 2019 

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 designaciones recibidas se enumeran a continuación, mientras que la información sobre 

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

al cargo de Presidente, y ii) en el Apéndice B respecto de los candidatos a miembros del Comité. 

  

http://www.fao.org/home/es/
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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 MALÍ     (Sra. Traore Kone) 

ZAMBIA    (Sr. Kayoya Masuhwa) 

ASIA Y EL PACÍFICO CHINA     (Sr. Ni Hongxing) 

MALASIA (Sr. Muhammad Rudy Khairudin Mohd 

Nor) 

EUROPA FRANCIA    (Sra. Delphine Borione) 

REINO UNIDO    (Sra. Terri Sarch) 

AMÉRICA LATINA Y 

EL CARIBE 

ARGENTINA    (Sra. María Cristina Boldorini) 

CHILE     (Sra. Tamara Villanueva) 

CERCANO ORIENTE IRÁN (REPÚBLICA ISLÁMICA DEL) (Sr. Mohammad Hossein Emadi) 

JORDANIA    (Sr. Salah Yousef Ahmad Al-Tarawneh) 

AMÉRICA DEL NORTE CANADÁ  (Sra. Jennifer Fellows) 

PACÍFICO 

SUDOCCIDENTAL 

NUEVA ZELANDIA (Sr. Don Syme) 

 

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: 

Septiembre de 2016 Representante Permanente del Reino de los Países Bajos 

Julio de 2017 – junio 

de 2019 

Presidente del Comité del Programa de la FAO 

Desde julio de 2017 
Presidente del Grupo de trabajo del CSA sobre urbanización 

y transformación rural 

Enero de 2018 
Presidente del Grupo de trabajo especial de composición abierta para 

mejorar el funcionamiento del Sistema multilateral 

Principales funciones y actividades anteriores: 

Hasta el 1 de 

septiembre de 2016 

Antes de ejercer como Embajador/Representante Permanente del Reino de 

los Países Bajos ante las organizaciones de las Naciones Unidas para la 

alimentación y la agricultura, 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 FAO y otros asuntos de las Naciones Unidas, liberalización 

del comercio (Organización Mundial del Comercio, OMC), acceso a los 

mercados y agenda relativa a la gestión de la naturaleza y la 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 Red de acción mundial para los océanos 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, entre ellos los de la iniciativa Governance, Environment, and 
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Markets de la Universidad de Yale y es miembro de Forest Trends, una 

importante organización no gubernamental internacional con sede en 

Washington, D.C. que se ocupa de políticas innovadoras sobre recursos 

naturales. 

El Dr. Hoogeveen es profesor de práctica de políticas de recursos naturales 

en la Fletcher School of Law and Diplomacy de Boston. Es Profesor 

invitado de Diplomacia del desarrollo sostenible en la Wageningen 

University & Research, Países Bajos. 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 la 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: 

Desde julio 

de 2017 

Representante Permanente de la República Argentina ante la FAO, el FIDA y 

el PMA 

 

Desde 2017 Miembro del Comité del Programa de la FAO 

Principales funciones y actividades anteriores: 

Abril-diciembre 

de 2016 

Secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto 

2014 - 16 Directora Nacional de Negociaciones Económicas Bilaterales, Ministerio 

de Relaciones Exteriores y Culto 

2012 - 13 Directora de Negociaciones Económicas Bilaterales con Asia y Oceanía, 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

2012 Secretaria de la Presidencia pro tempore de la Argentina en la cumbre del 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR)  

2009 - 2011  Representante Permanente ante el MERCOSUR y la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI), Montevideo (Uruguay)  

2004 - 09 Directora de la Secretaría de la Presidencia de la Comisión de 

Representantes Permanentes del MERCOSUR, Montevideo (Uruguay) 

1998 - 2003 Representante legal de la Argentina ante el Tribunal 

Administrativo-Laboral del MERCOSUR 

2001 - 03 Directora de Asuntos Institucionales del MERCOSUR en el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 

1999 - 2000 Directora para el MERCOSUR, Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio Internacional y Culto 
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CANADÁ 

Nombre: Sra. JENNIFER FELLOWS 

Funciones y actividades actuales: 

Desde 2017 Representante Permanente Suplente del Canadá ante los organismos de las 

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

Misión permanente del Canadá 

Roma 

 

Principales funciones y actividades anteriores: 

2014 - 17 Directora Adjunta 

División de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias  

Departamento de Asuntos Mundiales del Canadá 

Ottawa 

 
2011 - 14 Consejera (Agricultura) 

Embajada del Canadá 

Moscú 

 
2011 Directora Adjunta de Cuestiones Sectoriales 

Dirección de Negociaciones y Política Comercial Multilateral 

Ministerio de Agricultura y Agroalimentación del Canadá, Ottawa 

 
2010 - 11 Directora Adjunta 

Negociaciones Comerciales Regionales y Bilaterales 

Dirección de Negociaciones y Política Comercial Multilateral 

Ministerio de Agricultura y Agroalimentación del Canadá 

Ottawa 

 
2008 - 09 Oficial superior de políticas comerciales 

Dirección de Negociaciones y Política Comercial Multilateral 

Ministerio de Agricultura y Agroalimentación del Canadá 

Ottawa 

 
2007 - 08 Analista superior de políticas 

Subdivisión de Industrias de la Automoción y del Transporte 

Departamento de Industria del Canadá 

Ottawa 

  
2005 - 07 Analista de políticas 

División Internacional de Energía 

Departamento de Recursos Naturales del Canadá 

Ottawa 

 
2001 - 04 Analista de políticas 

Federación Canadiense de Agricultura 

Ottawa 

 
2000 - 01 Economista 

Asociación de Criadores de Ganado Lechero de Ontario 

Mississauga 
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1999 - 2000 Consultora 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

París (Francia) 
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CHILE 

  

Nombre: Sra. TAMARA VILLANUEVA 

Funciones y actividades actuales: 

2017 - 19 Representante Alterna de Chile ante la FAO, el FIDA y el PMA. 

Representante del Grupo de Países de América Latina y el Caribe 

(GRULAC) ante la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación 

y la Agricultura. 

Participó en los períodos de sesiones 156.º, 157.º, 158.º, 159.º, 160.º y 161.º 

del Consejo de la FAO, en el 40.º período de sesiones de la Conferencia de 

la FAO y en la 35.ª Conferencia Regional para América Latina y el Caribe. 

Representante del GRULAC ante el Comité de Pesca en el período 

2018-2020. 

Representante del GRULAC ante la Comisión de Recursos Genéticos para 

la Alimentación y la Agricultura en el período 2017-2019. 

Participó en todos los períodos de sesiones de los comités técnicos de 

la FAO celebrados en 2018, en el 44.º y 45.º períodos de sesiones del 

Comité de Seguridad Alimentaria y en las reuniones de los órganos 

estatutarios relevantes para Chile. 

 

Principales funciones y actividades anteriores: 

  

2015 - 16 Subdirectora de la Dirección Antártica, Ministerio de Relaciones Exteriores 

de Chile 

Secretaria Ejecutiva de Chile para la organización de la 39.ª Reunión 

Consultiva del Tratado Antártico, 2016 

 

2010 - 15 Diplomática en la Embajada de Chile en Malasia. Asuntos multilaterales, 

seguimiento del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Malasia, Cónsul 

en Kuala Lumpur 

 

2008 - 09 Diplomática en el Departamento OEA, Dirección de Asuntos 

Multilaterales, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile 

 

2003 - 07 Diplomática en la Embajada de Chile en Suecia. Asuntos multilaterales, 

cooperación 

 

2001 - 02 Diplomática en la Dirección de Protocolo, Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Chile 

Academia Diplomática de Chile 

 

1999 - 2000 Socióloga y diplomada en Estudios de Género. Universidad de Chile 

 



CL 162/LIM/1  9 

 

 

 

CHINA 

  

Nombre: Sr. NI HONGXING 

Funciones y actividades actuales: 

2018 Representante Permanente Adjunto de China ante los organismos con sede 

en Roma 

 

Principales funciones y actividades anteriores: 

2008 - 2018 Director General, Centro de Promoción del Comercio Agrícola (ATPC), 

Ministerio de Agricultura de la República Popular China 

Participó en conferencias ministeriales y negociaciones sobre la agricultura 

en la OMC 

Participó en negociaciones sobre la agricultura relacionadas con acuerdos 

de libre comercio de China con la Asociación de Naciones del Asia 

Sudoriental (ASEAN), con Australia y con Chile 
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FRANCIA 

  

Nombre: Sra. Delphine BORIONE 

Funciones y actividades actuales: 

Desde julio de 2017 Embajadora y Representante Permanente ante la FAO, el FIDA y el PMA 

 

Principales funciones y actividades anteriores: 

2013 - 17 Secretaría de la Unión para el Mediterráneo 

Vicesecretaria General superior de Asuntos Sociales y Civiles 

Encargada, en particular, del empoderamiento de las mujeres en la región 

del Mediterráneo. 

 
2009 - 2013 Ministerio de Relaciones Exteriores 

Directora de Política Cultural y Lengua Francesa 

 
2007 - 09 Primera Embajadora de Francia en Kosovo  

 
2006 - 07 Oficina del Presidente de la República Jacques Chirac: 

Asesora en asuntos multilaterales  

 
2003 - 06 Embajada de Francia en Italia  

Consejera cultural 

 
2000 - 03 Oficina del Presidente de la República Francesa 

En el año 2000 se ocupó de cooperación para el desarrollo y cuestiones 

relativas al G-7 y el G-8 en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en París, 

y posteriormente fue convocada para trabajar sobre estos temas en la 

Oficina del Presidente de la República Francesa, en 2002-03 

  
1993 - 2000 PMA - Programa Mundial de Alimentos 

Departamentos de Recursos, Políticas y Operaciones 

En 1999 participó en las operaciones de asistencia humanitaria para 

refugiados de Kosovo en los Balcanes. Sucesivamente se incorporó a la 

Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo 

en calidad de asesora del Representante Especial del Secretario General de 

las Naciones Unidas 

 
1989 - 1993 Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia 

Se ocupó de cuestiones ambientales, desempeñando un papel clave en la 

negociación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo en Río, en 1992, y de la Convención sobre el 

cambio climático en calidad de asesora superior del Presidente del Comité 

de negociación, el Sr. Jean Ripert. 
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IRÁN (REPÚBLICA ISLÁMICA DEL) 

Nombre: Sr. MOHAMMAD HOSSEIN EMADI 

Funciones y actividades actuales: 

Desde julio de 2017 Embajador y Representante Permanente de la República Islámica del Irán 

ante la FAO y los organismos con sede en Roma (desde enero de 2018) 

 

Principales funciones y actividades anteriores: 

2013 - 17 Asesor superior sobre desarrollo tecnológico del Ministro de Agricultura, 

Irán 

 
2005 - 2012 Asesor superior sobre políticas del Ministro de Agricultura y el Ministro de 

Desarrollo Rural y Rehabilitación, Afganistán 

 
2001 - 05 Viceministro, Ministerio de Agricultura, Irán 

 
2001 - 1996 Viceministro, Ministerio de Desarrollo Rural, Irán 

 
1995 - 2011 Especialista y Asesor de organizaciones internacionales y regionales (FAO, 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], Centro de 

Investigación Forestal Internacional [CIFOR], Organización Asiática de 

Productividad [APO], Centro de Desarrollo Rural Integrado para Asia y 

el Pacífico [CIRDAP]) 

 
1995 - 2005 Jefe adjunto y Director de investigación del Centro de Investigación Rural, 

Irán 

 
  
Octubre de 2018/2020 Presidente del Comité de Agricultura 

 
Junio de 2017-julio 

de 2019 
Miembro del Comité del Programa 

 
Desde enero de 2019 

 
Miembro de la Junta Ejecutiva del PMA (Lista B) 

2019 Miembro del Comité Directivo Internacional del Decenio de las Naciones 

Unidas de la Agricultura Familiar 

 
2018 - 19 Presidente del Grupo de amigos de la innovación 

 
2018 - 19 Sesiones plenarias del Grupo de los 77 y China 

Asistencia a las reuniones del Grupo de Asia en calidad de observador 

Reuniones de Cercano Oriente 

Miembro de los grupos de Amigos de la agroecología y Amigos de la 

biodiversidad 

 
27 - 29 de mayo 

de 2019 
Orador principal en la presentación del Decenio de las Naciones Unidas de 

la agricultura familiar 

 
11 - 18 de mayo 

de 2019 
Visita de campo del PMA a Colombia en nombre de la Lista B de la Junta 

Ejecutiva 

 
8 - 12 de abril 161.º período de sesiones del Consejo de la FAO 
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1 - 5 de abril Reunión de la Comisión de Medidas Fitosanitarias 

 
25 - 27 de febrero 

de 2019 
Primer período de sesiones ordinario de la Junta Ejecutiva, Lista B 

 
14 - 15 de febrero 

de 2019 
42.ª reunión del Consejo de Gobernadores del FIDA 

 
3 - 6 de diciembre 

de 2018 
160.º período de sesiones del Consejo de la FAO 

 
28 - 30 de noviembre 

de 2018 
Orador en la Conferencia mundial sobre tecnología sostenible e innovación 

(G-STIC) 

Bruselas (Bélgica)  

 
21 - 23 de noviembre 

de 2018 
Presidente de la primera sesión plenaria del Simposio Internacional de 

la FAO sobre Innovación Agrícola en Favor de los Agricultores Familiares 

 
20 de noviembre 

de 2018 
Orador en la reunión de asociados del Centro de conocimiento pastoril 

 
7 - 9 de noviembre 

de 2018 
Orador en el Seminario de Alto Nivel de Expertos sobre Sistemas 

Alimentarios Indígenas 

 
15 - 19 de octubre 

de 2018 
CSA Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 

 
1 - 15 de octubre 

de 2018 
Miembro del Comité de Redacción del Comité de Agricultura de la FAO 

 
26 - 28 de septiembre 

de 2018 
Comité de Problemas de Productos Básicos 

 
16 - 20 de julio 

de 2018 
Comité Forestal de la FAO  

 
10 - 12 de julio 

de 2018 
Comité de Pesca de la FAO 

 
4 - 6 de junio 149.º períodos de sesiones del Consejo de la FAO 

 
30 de abril a 5 de 

mayo de 2018 
Visita de campo en Uganda en nombre de la Lista B de la Junta Ejecutiva 

del PMA 

 
7 - 11 de mayo 

de 2018 
34.ª Conferencia Regional de la FAO para el Cercano Oriente 

 
3 - 5 de abril de 2018 Simposio sobre agroecología 

 
19 de abril de 2018 Foro Internacional de Sistemas importantes del patrimonio agrícola 

mundial 

 
Febrero, junio y 

noviembre de 2018 
Observador en los períodos de sesiones de la Junta Ejecutiva del PMA 

(Lista B) 
13 - 14 de febrero 

de 2018 
41.ª reunión del Consejo de Gobernadores del FIDA 

 
Enero a marzo 

de 2018 
Presidente del Grupo del Cercano Oriente 

Enero a marzo 

de 2018 
En su calidad de Presidente del Grupo del Cercano Oriente, reuniones 

oficiosas con el Presidente Independiente del Consejo 

En su calidad de Presidente del Grupo del Cercano Oriente, miembro de la 

Mesa del Grupo de los 77 y China y participación en las reuniones de este 
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JORDANIA 

  

Nombre: Sr. SALAH YOUSEF AHMAD AL-TARAWNEH  

Funciones actuales: 

Desde mayo de 2018 Representante Permanente Adjunto de Jordania ante la FAO 

 

Marzo de 2019 Miembro del Comité del Programa 

126.º período de sesiones, Roma, 18-22 de marzo de 2019 

 

2012 - 18 Subsecretario General de Comercialización e Información, Ministerio de 

Agricultura, Jordania  

 

Principales cargos anteriores 

  
2010 - 12 Consultor del Secretario General para la comercialización, Ministerio de 

Agricultura, Jordania 

 
2009 - 2010 Responsable de Comercialización Agrícola, Ministerio de Agricultura, 

Jordania 

 
2008 - 09 Jefe del Departamento de Estudios sobre Comercialización, Ministerio de 

Agricultura, Jordania 

 
2006 - 08 Subdirector e investigador económico, Unidad de Acuerdos de Comercio 

Exterior, Ministerio de Agricultura, Jordania 

 
2001 - 02 Jefe de Promoción y Organización de la Comercialización, Departamento 

de Agricultura, Jordania 

 
1991 - 2001 Investigador económico y técnico, Departamento de Organización de la 

Comercialización Agrícola y Estudios de Mercado, Ministerio de 

Agricultura, Jordania 

 
1988 - 1991 Inspector de la comercialización y miembro del comité de precios en una 

empresa de comercialización agrícola, Oficina Central del Mercado de 

Abastos para Frutas y Hortalizas, Amán 

 
1987 - 88 Oficial de extensión agraria, Proyecto de la cuenca del río Zarqa, Ministerio 

de Agricultura, Jordania 
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MALASIA 

  

Nombre: Sr. MUHAMMAD RUDY KHAIRUDIN MOHD NOR 

Funciones y actividades actuales: 

Agosto de 2017 

 

 

 

Representante Permanente Suplente de Malasia ante los organismos de las 

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

- 2017-2019: Miembro del Comité del Programa de la FAO  

- Miembro suplente de la Mesa del CSA  

 

Principales funciones y actividades anteriores: 

Enero de 2013 a julio 

de 2017 

Subsecretario de la División Internacional, Ministerio de Agricultura y 

Agroindustria de Malasia 

- Responsable de coordinar todos los asuntos bilaterales y multilaterales de 

Malasia, incluidos los relacionados con la FAO 

- Jefe de la Secretaría principal del 33.º período de sesiones de 

la Conferencia Regional para Asia y el Pacífico (Putrajaya [Malasia], 

7-11 de marzo de 2016) 
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MALÍ 

  

Nombre: Sra. TRAORE KONE 

Funciones y actividades actuales: 

2017 Representante Permanente Adjunta de Malí ante la FAO, el FIDA y 

el PMA 

 

Principales funciones y actividades anteriores: 

2014 - 11 Directora Nacional de Servicios Veterinarios de Malí 

Delegada oficial de Malí ante la Organización Mundial de Sanidad Animal 

Experta de la Comisión de la Unión Económica y Monetaria del África 

Occidental para la elaboración de la Lista de medicamentos veterinarios de 

comercialización autorizada 

Coordinadora Regional del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA)/Fondo para el Medio Ambiente Mundial para África 

occidental 

Miembro del grupo regional de organización para el Convenio de 

Estocolmo  
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NUEVA ZELANDIA 

 

Nombre: Sr. DONALD SYME 

 

Funciones y actividades actuales: 

Desde 2018 Representante Permanente Adjunto ante la FAO, Embajada de Nueva 

Zelandia, Roma 

- Representante de la industria primaria de Nueva Zelandia en Roma, 

responsable de todos los programas de trabajo relacionados con la FAO 

- Representante de Nueva Zelandia en las reuniones de los comités de 

la OCDE 

- Promoción y colaboración en ámbitos de trabajo prioritarios para Nueva 

Zelandia, como la Alianza Global de Investigación sobre Gases Agrícolas de 

Efecto Invernadero 

 

Principales funciones y actividades anteriores: 

2016 - 17 Jefe de Ordenación Pesquera Internacional, Ministerio de Industrias Primarias, 

Wellington 

- Jefe del equipo responsable de la participación de Nueva Zelandia en foros 

pesqueros multilaterales (como el COFI y el Comité de pesca de la OCDE) y 

regionales (como las organizaciones regionales de ordenación pesquera) 

- Participante y negociador técnico principal en la Conferencia de revisión del 

Acuerdo sobre las Poblaciones de Peces celebrada en Nueva York 

- Jefe de un equipo interdisciplinario que se ocupa del desarrollo de la 

capacidad en las islas del Pacífico, en estrecha colaboración con el programa 

de asistencia de Nueva Zelandia 

 

2013 - 16 Analista Principal de Políticas, Ordenación Pesquera Internacional, Ministerio 

de Industrias Primarias, Wellington 

- Jefe de la delegación de Nueva Zelandia ante la Comisión de Pesca para el 

Pacífico Occidental y Central 

- Representante de Nueva Zelandia ante la Organización de Ordenación 

Pesquera Regional del Pacífico Sur 

- Director de programas de asistencia, en colaboración con las Islas del 

Pacífico, los órganos regionales del Pacífico y otros donantes; fomento de la 

capacidad 

 

2011 - 13 Analista Principal de Políticas, Pesca y Acuicultura, Ministerio de Industrias 

Primarias, Wellington 

- Miembro del Grupo Directivo de una importante empresa conjunta con el 

sector privado, encargado de seguir de cerca el desempeño del programa, 

examinar los gastos y recomendar modificaciones del contrato y el plan de 

actividades 
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- Responsable de políticas del Ministerio de Industrias Primarias en relación 

con un importante programa de reforma legislativa de la gestión de buques de 

flete extranjeros 

 

2010 - 11 Analista de Políticas, Reformas de la Acuicultura, Ministerio de Pesca 

- Miembro de un equipo de políticas encargado de un importante programa de 

examen y reforma legislativa del sector de la acuicultura 

 

2008 - 10 Secretario Particular del Ministro de Pesca 

- Representante del Ministerio de Industrias Primarias en la Oficina del 

Ministro de Pesca en el Parlamento 

 

2006 - 08 Analista de Operaciones, Reglamentación y Registro, Ministerio de Pesca 

- Sus funciones se centraban en la regulación de la pesca y requerían un 

conocimiento en profundidad de las mejores prácticas legislativas y procesos 

de reglamentación. 
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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 

 

Miembro del Comité del Programa de la FAO de 2017 a 2019 

 

Principales funciones y actividades anteriores: 

2014 - 16  Jefa Adjunta y en funciones del Departamento de Fondos Mundiales, Ministerio para 

el Desarrollo Internacional del Reino Unido (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 OMS. Representó al Reino Unido en el Comité de Programa, 

Presupuesto y Administración del Consejo Ejecutivo de la OMS, así como 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 

Dirigió el departamento responsable de coordinar el Programa de África del DFID 

2010 - 14  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 junto con 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 - 08  Asesora sobre medios de vida del Equipo de agricultura y recursos naturales 

renovables, División de Investigación y Políticas, DFID 

Trabajó en distintos ámbitos del Gobierno del Reino Unido con miras a definir una 

política que permitiera mejorar el entorno empresarial para impulsar el crecimiento 

agrícola en los países en desarrollo 

2003 - 05  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 
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2000 - 03  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 

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

(ESRC) para completar su doctorado 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 

1993 - 96  Oficial de proyectos, Centre for the Economics and Management of Aquatic 

Resources, Universidad de Portsmouth 

Sus tareas incluían la coordinación, supervisión y análisis del proyecto Traditional 

Management of Artisanal Fisheries in Northern Nigeria (Gestión tradicional de la 

pesca artesanal en el norte de Nigeria), correspondiente al programa R-5471 de 

investigación sobre políticas en materia de recursos naturales de la Overseas 

Development Administration 

1992 - 93  Consultora de investigación para Maize Research Impact in Africa (MARIA) 

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) encargó 

este programa de investigación para valorar el impacto de las variedades mejoradas 

del maíz sobre la seguridad alimentaria, el medio ambiente y la distribución de 

recursos en los sistemas de explotación agrícola de África. Se ocupó del componente 

keniata del programa 

1991 - 92  Consultora de investigación para el Instituto de Desarrollo de Ultramar  

Esta misión incluyó realizar una evaluación multinivel, desde la aldea hasta el país, 

del proyecto Farmer Innovation and Technology Testing (FITT) de Gambia. 
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ZAMBIA 

 

Nombre: Sr. KAYOYA MASUHWA 

 

Funciones y actividades actuales: 

Desde 2013 Embajada de Zambia en Roma (Italia). Agregado de agricultura (Primer 

Secretario). Coordinar la labor relacionada con las organizaciones de las 

Naciones Unidas con sede en Roma (la FAO, el FIDA y el PMA). 

Promover los intereses de Zambia en el seno de los organismos de las 

Naciones Unidas y en Italia. Presentar a Zambia como un buen destino para 

la inversión agrícola. 

 

Principales funciones y actividades anteriores: 

2003 - 2011  Director Ejecutivo del Programa de Lucha contra la Malnutrición 

 Dirigir la formulación y puesta en práctica de políticas, estrategias y planes 

operacionales 

 Velar por la elaboración de los presupuestos y planes 

 Realizar controles y llevar a cabo actividades de seguimiento y evaluación 

 Brindar liderazgo y coordinar la presentación de informes 

1998 - 2003 Oficial agrónomo superior (Ministerio de Agricultura y Ganadería). Supervisar la 

labor de seguimiento y evaluación del Departamento de Agricultura para facilitar las 

intervenciones pertinentes 

1992 - 98 Coordinador agrícola de distrito (Ministerio de Agricultura y Ganadería). Coordinar 

el suministro de servicios de extensión para facilitar la divulgación de información y 

tecnología con miras a una mayor productividad. 

 

 

 


