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42.º período de sesiones 

2021 

Nombramiento del Presidente Independiente del Consejo 

 

Resumen 

En su 165.º período de sesiones (diciembre de 2020) el Consejo decidió que, de conformidad con el 

artículo XXIII.1 b) del Reglamento General de la Organización, las candidaturas al cargo de 

Presidente Independiente del Consejo debían transmitirse al Secretario General de la Conferencia y 

del Consejo a más tardar a las 12.00 del lunes, 5 de abril de 2021. 

En la fecha estipulada, se habían recibido tres candidaturas, concretamente de Hungría, los Países 

Bajos y la República Dominicana. 

Los currículos de los candidatos y las comunicaciones de envío correspondientes se adjuntan en 

apéndices como sigue. 

Apéndice A: Sr. Mario Arvelo Caamaño (República Dominicana) 

Apéndice B: Sr. Zoltán Kálmán (Hungría) 

Apéndice C: Sr. Hans Hoogeveen (Países Bajos) 

Las consultas sobre el contenido esencial de este documento deben dirigirse a: 

Rakesh Muthoo  

Secretario General de la Conferencia y del Consejo  

Tel.:  Tel.: +39 06570 55987 

http://www.fao.org/home/es
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Mario Arvelo (Santo Domingo, 1 de enero de 1970) 

• PUESTOS DIPLOMÁTICOS1 

Desde 2004 Embajador, Representante Permanente de República Dominicana ante las agencias de 

Naciones Unidas con sede en Roma (Organización para la Alimentación y la 

Agricultura, Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola y Programa Mundial de 

Alimentos) 

2002-04 Embajador, Representante Alterno ante FAO, FIDA y PMA (Embajada Dominicana en 

Italia) 

2001-02 Ministro consejero y subjefe de Misión, Embajada Dominicana en Chile 

1999-2001 Consejero y encargado de negocios ad interim, Embajada Dominicana en Japón 

1997-99 Primer secretario, Representante Alterno de República Dominicana ante la 

Organización de Estados Americanos en Washington DC 

• RESPONSABILIDADES COMO DIPLOMÁTICO (en Roma, salvo otra indicación) 

2021-22 Miembro, Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA) 

2020-22 Relator, 36ª Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe 

(Managua) 

Desde 2019 Miembro, Mesa Directiva del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) 

Desde 2014 Primer presidente suplente, Comité de Apelaciones de la FAO y el PMA 

2015-21 Miembro, Junta Ejecutiva del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 

2020  Presidente del Grupo de Países de América Latina y el Caribe (GRULAC) en Roma 

Desde 2018 Miembro, Comité Directivo del Decenio de Acción de NNUU sobre Agricultura 

Familiar 

Desde 2014 Miembro, Comité Directivo del Foro Mundial Bananero 

2017-19  Presidente del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 

2014-15 Comisario general para la exposición universal Expo Milano 2015 (Milán) 

2012-14 Presidente, Comité de Agricultura de la FAO 

2012-14 Vicepresidente, 32ª Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe 

(Buenos Aires) 

2013  Presidente, Alianza Mundial para los Suelos (presidente fundador de la AMS) 

2012 Presidente, negociación del Código Internacional de Conducta para el Manejo de 

Plaguicidas 

2008-10 Vicepresidente, 30ª Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe 

(Brasilia) 

2009  Presidente, Grupo de los 77 

2009 Copresidente, Reunión de Alto Nivel FAO/Organización para la Cooperación 

Económica y el Desarrollo: Invertir en la seguridad alimentaria en una economía global 

(París) 

 
1 Miembro de número de la Carrera Diplomática desde 2012. Le fue concedido el Premio a la Excelencia 

Diplomática, en su única edición (2015). 
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2008 Vicepresidente asistente y presidente de la sesión de clausura, Conferencia de Alto 

Nivel sobre la Seguridad Alimentaria: los Desafíos del Cambio Climático y la 

Bioenergía 

2007 Presidente, Segunda Comisión de la Conferencia de la FAO (finanzas, programas y 

reforma) 

2007 Presidente, Consulta Técnica Internacional sobre e-Agricultura, Información Agrícola y 

Gestión del Conocimiento 

2006  Presidente en funciones, Comité del Programa de la FAO 

2004-07 Vicepresidente, Comité del Programa de la FAO 

1997-98  Asistente del presidente, Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA 

1997  Asistente del presidente, Consejo Permanente de la OEA 

• OTRAS RESPONSABILIDADES 

1996-97 Coordinador del Proyecto de Defensores Públicos, Fundación Institucionalidad y 

Justicia/USAID (Santo Domingo) 

1996-97 Profesor titular de Relaciones Internacionales y Profesor asistente de Derecho del 

Trabajo, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM, Santo Domingo) 

1994-96 Asistente de profesores, Departamento de Ciencias Políticas de Northeastern University 

(Boston) 

1993-94  Abogado corporativo, Compañía Dominicana de Teléfonos (Santo Domingo) 

1991-92 Abogado corporativo, Banco Popular Dominicano (Santo Domingo) 

1988-91  Coeditor de la Revista de Ciencias Jurídicas, PUCMM 

• EDUCACIÓN 

1996 Magíster en Artes. Ciencias Políticas con especialización en Relaciones Internacionales, 

Gobiernos y Políticas Comparados, y Teoría Política. Northeastern University, Boston 

(Becario del Programa Fulbright) 

1991 Licenciado en Derecho. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Santo 

Domingo. Premio a la Excelencia de Egresados de la PUCMM en el Sector Público 

(2020) 

1986  Bachiller en Ciencias y Letras. Colegio Loyola, Santo Domingo 

• PUBLICACIONES Y CONFERENCIAS 

El mejor alimento del mundo (sobre historia y antropología cultural de la quinua) 

El modelo de desarrollo agroalimentario dominicano (editor) 

La primera tierra (ensayos sobre historia moderna y contemporánea; finalista del Premio al Libro del 

Año 2000, Ministerio de Cultura de República Dominicana) 

Las teologías del hambre (ensayo sobre antropología/teología en Conferencias Magistrales 2011, 

editado por León Félix Batista y Eulogio Javier) 

No desperdiciarás los alimentos (análisis sobre los procesos sostenibles de producción agroalimentaria, 

y sobre el desperdicio de los alimentos) 

Somos agua (conferencia sobre el agua como elemento esencial para la producción agroalimentaria) 

Suelos de vida (conferencia sobre el uso sostenible de los suelos como clave para la seguridad 

alimentaria) 

Todas las luces (ensayos sobre geopolítica, ilustrado con fotografías del autor; Finalista del Premio al 

Libro del Año 2003, Ministerio de Cultura de República Dominicana) 
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Transforming the food system to fight non-communicable diseases [Transformando el sistema 

alimentario para combatir enfermedades no transmisibles] (artículo científico en The British Medical 

Journal junto a F. Branca, A. Lartey, S. Oenema, V. Aguayo, G. Stordalen, R. Richardson y A. Afshin) 

Una crónica sobre alimento y hambre (ensayo y presentación audiovisual sobre antropología cultural) 

Volatilidad en los precios de los alimentos y el papel de la especulación (editor) 

• IDIOMAS 

Español (lengua materna); inglés (dominio completo); italiano (amplios conocimientos), francés 

(básico) 

 

(Más información y detalles están disponibles en www.marioarvelo.com) 
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Apéndice B 
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Curriculum vitae del Embajador Zoltán Kálmán 

 

 

 

 

 

 

Fecha de nacimiento:   29 de septiembre de 1956 

Nacionalidad:   Húngara 

Datos de contacto 

Correo electrónico: HUcandidate_FAO_ICC@am.gov.hu 

Teléfono móvil y WhatsApp: +39 34254 31003; +36 3097 

75149  
 

El Sr. Zoltán Kálmán tiene una experiencia de 15 años de colaboración con la FAO en la 

Representación Permanente de Hungría ante la FAO en Roma que se reparten en tres 

ciclos. Gracias a ello, ha presenciado la evolución de la Organización bajo el mando de cuatro 

Directores Generales. 

En el momento actual (a 31 de marzo de 2021) el Embajador Kálmán ejerce funciones de 

Representante Permanente de Hungría acreditado ante los tres organismos de las Naciones 

Unidas con sede en Roma dedicados a la alimentación y la agricultura (la FAO, el FIDA y el 

PMA) desde su nombramiento en 2014. Ha mantenido relaciones fluidas y fructíferas tanto con 

José Graziano da Silva como con QU Dongyu, el anterior y el actual Director General de la FAO. 

Durante su mandato ha tomado parte activa y constructiva en los debates sobre políticas que han 

determinado las sucesivas orientaciones de la FAO.  

En 2015 fue Presidente del grupo regional de Europa de Representantes Permanentes ante la 

FAO. También fue miembro del Comité Directivo Internacional del Año Internacional de las 

Legumbres (2016) y del Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar (desde 2019), 

y en 2020 fue Presidente del Comité Directivo Internacional del Día Mundial de las Legumbres. 

Ha tomado parte activa en las deliberaciones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 

(CSA). Ha ejercido funciones de miembro del Comité Asesor de la Cumbre de las Naciones 

Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, nombrado por Amina Mohammed, Vicesecretaria 

General de las Naciones Unidas. 

De 2015 a 2020 representó a Hungría en la Junta Ejecutiva del PMA, de la que fue Presidente 

en 2018 con alto reconocimiento de sus miembros. Participó en la visita sobre el terreno del PMA 

al Ecuador (2016), encabezó la visita sobre el terreno de la delegación de la Junta Ejecutiva del 

PMA a Turquía y el Líbano (2018) y tomó parte en la visita conjunta sobre el terreno de las 

Naciones Unidas a Uganda (2018). Copresidió la segunda reunión informal conjunta de los 

organismos con sede en Roma (FAO, FIDA y PMA) y la reunión conjunta de las Juntas 

Ejecutivas del FNUAP, ONU-Mujeres, el PMA, el PNUD, el UNICEF y la UNOPS, celebrada 

en Nueva York en 2018. 

mailto:HUcandidate_FAO_ICC@am.gov.hu
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El Sr. Kálmán también fue Representante Permanente de Hungría entre 2003 y 2008, y 

asistió a todas las reuniones de los órganos rectores y comités técnicos de la FAO y el PMA. 

Tomó parte en el proceso de la primera Evaluación Externa Independiente de la FAO de la 

historia, emprendida en 2006-07 a instancias de los Miembros por encargo del Consejo de la 

FAO. Tomó parte activa en las negociaciones relativas al establecimiento de la Oficina Regional 

y un Centro de Servicios Compartidos en Budapest de conformidad con el concepto de 

descentralización del Director General Jacques Diouf. Ejerció funciones constructivas en la 

ultimación de las Directrices voluntarias sobre el derecho a la alimentación, aprobadas por el 

Consejo de la FAO en noviembre de 2014. 

Durante su primera época de asignación en Roma, de 1985 a 1989, fue Auxiliar del 

Representante Permanente de Hungría ante la FAO. Asistió a las reuniones de los comités 

técnicos y los órganos rectores de la FAO, preparó informes y se mantuvo en contacto con 

personal de la FAO y del PMA. Pudo asistir, entre otras cosas, a la evolución del Programa de 

cooperación técnica (PCT) de la FAO en la época en que Edouard Saouma era Director General. 

Por entonces, Hungría ocupaba la posición de beneficiario de proyectos del PCT de la FAO antes 

de que el país pudiera transmitir su experiencia de transición y los conocimientos técnicos 

conexos a otros países menos desarrollados en la región. Esta dilatada experiencia y la 

consiguiente perspectiva histórica en el marco de la FAO, sin lugar a dudas, servirían de ayuda 

al Embajador Kálmán en el ejercicio del cargo de Presidente Independiente del Consejo.  

Entre sus dos últimos períodos de asignación en Roma el Sr. Kálmán fue Jefe de departamento 

en el Ministerio de Agricultura en Budapest (2009-2014) encargado de supervisar todas las 

actividades internacionales (bilaterales y multilaterales) del Ministerio de Agricultura de 

Hungría. Tomó parte activa en la presidencia de la Unión Europea por Hungría, y presidió el 

Grupo de trabajo de coordinación con la FAO sobre agricultura. Facilitó y promovió la adhesión 

de Hungría al FIDA y fue el primer Gobernador de Hungría en el FIDA. Entre sus diversas 

responsabilidades, fue Jefe del equipo organizador del Foro mundial y exposición sobre la 

agricultura familiar, celebrado en Budapest en marzo de 2014. 

El Sr. Kálmán también ha adquirido experiencia laboral en el sector privado. De 1990 a 2003 fue 

director general de varias pequeñas y medianas empresas de elaboración de alimentos. Se ocupó 

de la gestión general, incluidos los recursos humanos, las finanzas y la administración. Supervisó 

las compras, la tecnología de la producción, el desarrollo y la comercialización coordinados de 

productos, las ventas y las actividades de promoción. En el marco de su labor de consultoría, se 

dedicó a la promoción comercial y al comercio exterior en el sector de la agricultura y la 

alimentación. 

Obtuvo un título de maestría por la Universidad de Agricultura de Gödöllő (Hungría), y trabajó 

tres años en esa misma universidad como profesor adjunto impartiendo clases sobre economía 

agrícola.  

El Embajador Kálmán tiene conocimientos y experiencia concretos en materia de diplomacia 

multilateral, relaciones internacionales, seguridad alimentaria y nutrición, agricultura sostenible 

y cuestiones ambientales y socioeconómicas conexas, desarrollo rural inclusivo y transformación 

de los sistemas alimentarios. Pueden consultarse algunas de sus publicaciones más recientes en 

la siguiente dirección: https://www.ipsnews.net/author/zoltan-kalman/. 

https://www.ipsnews.net/author/zoltan-kalman/
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RESUMEN DE LA EXPERIENCIA LABORAL 

10-2014 a 3-2021  Embajador y Representante Permanente de Hungría ante los 

organismos con sede en Roma 

12-2008 a 9-2014  Jefe de departamento en el Ministerio de Desarrollo Rural en 

Budapest 

10-2013 a 12-2008 Representante Permanente de Hungría ante la FAO en Roma 

1995 a 2003  Director general de pequeñas y medianas empresas de producción de 

alimentos en Hungría (Thallo-Food Kft. 1997 a 2003, Tortellino Kft. 

1995 a 1997.) 

1990 a 1995 Director de East Development Cooperation srl., y Promital Kft., 

Budapest (Hungría) 

1985-a 1989  Auxiliar del Representante Permanente de Hungría ante la FAO en 

Roma 

1982 a 1985  Profesor adjunto en la Universidad Szent István (Hungría) 

1981 a 1982  Experto subalterno en gestión agrícola en la cooperativa agrícola 

Vácszentlászló (Hungría) 

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS: Húngaro (lengua materna), inglés, italiano, conocimientos 

básicos de ruso 

PREMIO: Caballero de la Cruz de la Orden del Mérito de la República de Hungría, concedido 

en 2019. 
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Apéndice C 
 

 

 

 

 

 

Reino de los Países Bajos 

 

 

 

 

Ref: Rof-2021/011 

NOTA VERBAL 

La Representación Permanente del Reino de los Países Bajos ante las organizaciones de las Naciones Unidas con sede 

en Roma que se dedican a la alimentación y la agricultura saluda atentamente a la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y tiene el honor de informarle de lo siguiente. 

 
La Representación Permanente desearía señalar a la atención de la FAO la decisión del Gobierno del Reino de los 

Países Bajos de presentar la candidatura del Dr. Hans Hoogeveen al cargo de Presidente Independiente del Consejo de 

la FAO para el mandato que va de julio de 2021 a junio de 2023. La elección tendrá lugar en julio de 2021 durante el 

42.º período de sesiones de la Conferencia de la FAO. 

 
Se adjunta a la presente nota el perfil del Embajador Hoogeveen, actual Representante Permanente del Reino de los 

Países Bajos ante las organizaciones de las Naciones Unidas con sede en Roma, donde también ocupa diversos cargos 

conexos dentro de la red de la FAO. 

 
A lo largo de su trayectoria profesional, el Embajador Hoogeveen lleva más de 25 años colaborando con la FAO. 

También ha creado una amplia red internacional en las esferas de la seguridad alimentaria y la nutrición mundiales, la 

cooperación para el desarrollo, la ordenación de los recursos naturales, el cambio climático, las pérdidas y el desperdicio 

de alimentos, el desarrollo sostenible y las asociaciones entre los sectores público y privado. Además de ser Presidente 

del Comité del Programa de la FAO (cuatro años), preside el Consejo de Donantes del Fondo Mundial para la Diversidad 

de Cultivos, es cofundador y copresidente de la Alianza mundial para una agricultura climáticamente inteligente, 

copreside la coalición Champions 12.3, copreside la Junta del Instituto Innovación azul para los pequeños Estados 

insulares en desarrollo y ha presidido numerosas consultas oficiales y oficiosas en el ámbito de la FAO. 

 
En la actual época de crisis múltiples y dificultades cada vez más complejas, los Países Bajos consideran que el 

Embajador Hoogeveen aporta las cualidades indispensables para el cargo de Presidente Independiente del Consejo de 

la FAO. Siendo el Consejo el vínculo esencial entre la adopción de decisiones políticas y los comités técnicos, necesita 

un presidente con dotes sólidas de diplomacia, transparencia y forja de consensos, alguien que consiga catalizar a los 

dirigentes gubernamentales y a las demás partes interesadas congregando el Norte y el Sur, el Este y el Oeste y los países 

grandes y pequeños. 

 
Esta candidatura obedece al firme compromiso permanente del Reino de los Países Bajos con la FAO. El Gobierno de 

los Países Bajos desea ayudarla a convertirse en una organización todavía más dinámica, inclusiva, transparente, 

eficiente y flexible, por ejemplo fortaleciendo los enfoques científicos de base empírica. 
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La Representación Permanente del Reino de los Países Bajos ante las organizaciones de las Naciones Unidas que se 

dedican a la alimentación y la agricultura aprovecha esta oportunidad para reiterar a la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura el testimonio de su distinguida consideración. 

 

Roma, 10 de marzo de 2021 

 

 

 

 

 

 

Al Secretario General de la Conferencia y del Consejo de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura 

Via delle Terme di Caracalla 

Roma 
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