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ENTREGA DE LOS PREMIOS B.R. SEN (1992 y 1993} 

1. El Premio B.R. Sen fue instituido en virtud de la Resoluci6n 33/67 de la Conferencia,
aprobada en su 14° perfodo de sesiones con caracter permanente. El Premio es anual, esta
vinculado al nombre de uno de sus antiguos Directores Generales y orientado al logro de
los objetivos que el se propusiera. El Premio puede otorgarse a cualquier funcionario que,
durante el afio de que se trate, haya prestado servicios fuera de la Sede en algunos de los
programas que realiza la FAQ. El galardonado o galardonada tendra que haber prestado
servicios durante dos afios seguidos, como mfnimo, fuera de la Sede y haber contribuido en
forma destacada al progreso del pafs o de los pafses en que haya estado destinado. Su
contribuci6n debera ser claramente identificable y podra consistir en innovaciones tecnicas
en los sectores agrfcola, pesquero o forestal; mejoras institucionales o administrativas;
descubrimientos de nuevos recursos como consecuencia de investigaciones, encuestas u otro
tipo de estudios, o en la creaci6n de centros de investigaci6n y capacitaci6n.

2. El Premio consiste en:

i) una medalla con el nombre del galardonado;

ii) un pergamino en el que se relacionan sus meritos;

iii) un premio en metalico de 5 000 d6lares EE. UU.;

iv) un viaje de ida y vuelta a Roma para el galardonado y su consorte.
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3. El Comite de Examen del Premio B.R. Sen, integrado por el Director General Adjunto, en
calidad de Presidente, y el Director General Adjunto de la Oficina del Programa, del
Presupuesto y de Evaluaci6n, asf como por todos los Subdirectores Generales de
departamentos de la Sede, el Director de la Programaci6n de las Actividades de Campo y
el Director de Personal, examina las candidaturas recibidas de los Representantes
Regionales, los Representantes de la FAO y los Jefes de Departamento, y prepara una lista
breve. El Director General, en uni6n de! Presidente lndependiente del Consejo y de los
Presidentes de los Comites del Programa y de Finanzas, selecciona a los galordanados entre
los nombres que figuran en la lista breve preparada por el Comite de Examen, completada
con las opiniones de los gobiernos de los pafses en donde los candidatos hayan prestado o
esten prestando sus servicios.

Entrei:a de los premios 

4. Hace entrega de los premios el Presidente de la Conferencia en una ceremonia especial que
tiene lugar durante la primera semana de cada perfodo ordinario de sesiones de la
Conferencia de la FAO. En el 27° perfodo de sesiones de la Conferencia se entregaran los
premios B.R. Sen a los galardonados de 1992 y 1993.

5. El premio de 1992 se ha concedido al Sr. Sang-Kyun Choi, de Corea del Sur, y el de 1993
a la Sra. Felicidad L. Villareal, de Filipinas. En las paginas que siguen se presenta una
breve nota biografica de ambos galardonados, en las que se especifican sus meritos.

Sr. San2-Kyun Choi 

El Sr. Sang-Kyun Choi naci6 en 1932 en la Republica de Corea y posee una licenciatura en 
ingenierfa agrfcola y un doctorado en planificaci6n urbana y regional, ambos por la Universidad 
Nacional de Seu!. Ha cursado tambien estudios en Jap6n sobre "Cultivo de laderas 11 y en Israel e 
Italia, sob re II Conservaci6n de suelos y aguas y ordenaci6n de cuencas hidrograficas 11 , con becas 
patrocinadas por la FAO. 

El Sr. Choi trabaj6 durante mas de 20 afios para el Gobierno de la Republica de Corea en 
esferas tecnicas relacionadas con la ordenaci6n de cuencas hidrograficas, la rehabilitaci6n de tierras, 
el riego y el drenaje, en cargos de responsabilidad creciente. Como ingeniero agrfcola lleg6 a ocupar 
el cargo de J efe de la Direcci6n de Estudios y Proyectos del Departamento de Explotaci6n de Cuencas 
Hidrograficas. Durante este perfodo, trabaj6 tambien como funcionario nacional de contrapartida en 
dos proyectos UNSF/FAO sobre Fomento de tierras altas y ordenaci6n de cuencas hidrograficas. 
Estos proyectos inclufan actividades interdisciplinarias tales como estudios edafol6gicos, planificaci6n 
del aprovechamiento de la tierra, repoblaci6n forestal, fomento de pastos y promoci6n del sector 
pesquero, asf como capacitaci6n de tecnicos y agricultores locales en zonas de demostraci6n con miras 
a la planificaci6n y ejecuci6n de programas integrados de conservaci6n y mejora de cuencas 
hidrograficas muy degradadas. Estos primeros modelos planteados a nivel local sirvieron de ejemplo 
para proyectos aplicables a todo el pafs y, con el tiempo, condujeron al restablecimiento de la cubierta 
vegetal en !as zonas montafiosas. 

De 1978 a 1979, el Sr. Choi trabaj6 como experto en planificaci6n de! uso de la tierra y 
ordenaci6n de cuencas hidrograficas, para un proyecto en Etiopfa, ejecutado con apoyo de la AIF, 
sabre rehabilitaci6n de 35 000 hectareas de cuencas hidrograficas degradadas, que inclufa la 
capacitaci6n de personal nacional de contrapartida. 
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Con esta excelente preparaci6n, el sefior Choi se incorpor6 a la FAQ en septiembre de 1979 
en calidad de oficial superior de capacitaci6n y ordenaci6n territorial para trabajar en el proyecto 
ETH/78/003: Asistencia a la planificaci6n del aprovechamiento de la tierra. En el marco de este 
proyecto, ayud6 a tres centros politecnicos de capacitaci6n de agricultores (con sede en Agarfo, Bako 
y Woreta) y a un instituto de ciencias animates (con sede en Fogera) a preparar planes detallados de 
aprovechamiento de la tierra, impartiendo al mismo tiempo capacitaci6n a 46 funcionarios nacionales 
de contrapartida. 

En 1981 el Sr. Choi pas6 a ocuparse de otro proyecto -ETH/82/010: Asistencia a la 
colonizaci6n- tambien como Oficial superior de ordenaci6n territorial, trabajo que realiz6 hasta 1984 
ayudando a preparar planes de aprovechamiento de la tierra, de clasificaci6n de esta segun su 
idoneidad y de conservaci6n de suelos y aguas para tres de los asentamientos mas importantes, 
situados en Assosa, Harale/Tedelle y Harawa. El sefior Choi estableci6 un programa de capacitaci6n 
para colonos y personal nacional de contrapartida, prosiguiendo durante otros dos afios esta actividad 
en el marco del proyecto ETH/82/012. 

De 1987 a 1989 fue designado asesor superior de ordenaci6n de cuencas hidrograficas para 
el proyecto ETH/85/016, ejecutado tambien en Etiopfa. Ayud6 a preparar planes simplificados para 
la ordenaci6n de 16 subcuencas hidrograficas y a ejecutar, vigilar y evaluar actividades de campo. 
Asimismo prepar6 material de capacitaci6n y diversas directrices sabre planificaci6n y vigilancia del 
aprovechamiento de cuencas hidrograficas, y particip6 en las actividades de capacitaci6n. 

Desde 1990, el sefior Choi ocupa el cargo de asesor tecnico principal del proyecto 
MY A/81 /003: Ordenaci6n experimental de la cuenca hidrografica del embalse de Kinda, en Myanmar. 
A este tftulo ha ayudado al Departamento de Montes a consolidar institucionalmente la Direcci6n de 
Ordenaci6n de Cuencas Hidrograficas, con el fin de que pudiera emprender actividades de campo en 
los lagos de Kinda, Inle y Phugyi. El sefior Choi ha realizado una notable contribuci6n al fomento 
de la ordenaci6n integrada de cuencas hidrograficas con participaci6n de la poblaci6n rural. 

El Gobierno de Myanmar, reconociendo la dedicaci6n y empefio en favor de la cooperaci6n 
del sefior Choi, pidi6 al PNUD y a la PAO que le confiara tambien el proyecto MY A/91/005: 
Fomento integrado de la agricultura en zonas fronterizas, a partir de julio de 1991. En su calidad de 
Director de este importante proyecto, el sefior Choi ha realizado contribuciones notables entre Ias que 
destacan las siguientes: 

introducci6n de actividades forestales comunitarias e intervenciones agroforestales en las 
explotaciones agrf colas en zonas remotas y fronterizas poco seguras para generar ingresos 
y mejorar las condiciones ambientales y socioecon6micas de la poblaci6n rural de dichas 
zonas; 

reducci6n considerable de la producci6n de opio mediante la demostraci6n de cultivos 
comerciales alternativos y el aumento de! rendimiento de los cultivos. 

En conjunto, han intervenido en el proyecto de Myanmar unos 10 000 agricultores que han 
realizado actividades de mejora del sector forestal y ordenaci6n de las cuencas hidrograficas con miras 
a aumentar su nivel de vida de un modo sostenible para el medio ambiente. 
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Como miembro del Comite de Fomento de las Zonas Secas de la Regi6n de Myanmar, el 
Sr. Choi ha participado activamente en la formulaci6n de una estrategia a este respecto. Con su ayuda 
se ha elaborado un programa de fomento integrado para esta zona, en el que se ha concedido especial 
importancia a la agricultura y la silvicultura. El PNUD ha acordado, en principio, en financiar este 
prograrna. 

Gracias a sus esfuerzos innovadores y a su capacidad para promover la planificaci6n del 
aprovechamiento de la tierra, las actividades de conservaci6n de suelos y aguas en el marco de la 
ordenaci6n integrada de cuencas hidrograficas y, sobre todo, las actividades de conservaci6n y 
desarrollo a nivel local, como se subrayaba en el Programa 21 de la CNUMAD, a satisfacci6n de los 
gobiernos y organizaciones a los que ha prestado servicios, el sefior Choi se ha ganado el aplauso de 
la poblaci6n local, el Gobierno y el organismo donante. Ha contribuido a aumentar la capacidad del 
pafs en los ambitos tecnicos de su competencia y se ha hecho acreedor al reconocimiento tanto de sus 
logros como de los del Programa de Campo de la FAQ. 

Sra. Felicidad L. Villareal 

La Sra. Felicidad L. Villareal naci6 el 24 de julio de 1935 en Manila, Filipinas. Posee una 
licenciatura en economfa por la Universidad de Filipinas y un doctorado en economfa por la 
Universidad Fordham de los Estados Unidos. 

La Sra. Villareal contaba ya con una experiencia profesional de casi 19 afios en cargos de 
responsabilidad creciente en el Gobierno de su pafs cuando fue nombrada Directora Nacional de 
Capacitaci6n de la Comisi6n sobre Poblaci6n de Filipinas. Todo su trabajo se ha orientado siempre 
a ayudar a los grupos de agricultores a mejorar su nivel de vida, realizando de este modo una 
contribuci6n positiva al desarrollo de su propio pueblo. 

Con esta preparaci6n y valiosa experiencia, la Sra. Villareal se incorpor6 a la FAQ en 1981, 
primero como consultora en Indonesia en el marco de un proyecto FNUAP/FAQ elabor6 proyectos 
y planes operacionales para llevar a cabo actividades generadorns de ingresos destinadas a grupos de 
planificaci6n familiar. Posteriormente fue designada asesora tecnica principal de un proyecto 
FNVAP/FAQ en Tailandia sobre "Educaci6n demografica en el sector agrfcola", para el que realiz6 
aportaciones tecnicas en materia de capacitaci6n, planificaci6n de las comunicaciones e integraci6n 
institucional del proyecto en nueve organismos publicos y cuatro universidades agrfcolas. En 1984 
pas6 a ser asesor regional de programas demograficos y de desarrollo rural de la Qficina Regional 
de la FAQ para Asia y el Pacffico, en Bangkok. A este tftulo trabaj6 en un principio en pafses de la 
Asociaci6n de Naciones de! Asia sudoriental (ASEAN), donde dio muestras de gran competencia 
tecnica formulando, ejecutando y respaldando proyectos y tratando con el personal nacional de 
contrapartida. En particular, logr6 ampliar los componentes tradicionales de informaci6n, educaci6n 
y comunicaci6n de los proyectos sobre poblaci6n rural elaborandolas de modo que incluyeran creditos 
para las actividades de las microempresas, lo que permitfa abordar mas directamente la diffcil 
situaci6n de las mujeres campesinas empobrecidas y abrumadas de trabajo. 

Mientras desempefi.6 sus funciones en la regi6n, la Sra. Villareal formul6, entre otras cosas, 
siete importantes proyectos demograficos financiados por el FNUAP en las provincias chinas de 
Gansu, Qinghai, Nigxia, Xinjiang, Shanxi, Hubei, Guizhou y Mongolia Interior. En 1992, atendiendo 
a una petici6n especial de las autoridades nacionales y como reconocimiento de su extraordinaria 
contribuci6n a la elaboraci6n de los proyectos, fue transferida a China para que siguiera prestando 
asistencia tecnica y administrativa a los mismos. Los principales objetivos de los proyectos eran la 
evaluaci6n y financiaci6n de empresas en centros rurales y, sobre todo, el establecimiento de grupos 
aut6nomos de mujeres dedicados a movilizar ahorros y crear microempresas. Dado el exito de este 
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metodo de desarrollo, el PNUD y el PMA estan introduciendo ahora actividades similares en sus 
programas y proyectos. 

En un momenta en gue son muchos los que ponen en tela de juicio los beneficios de los 
proyectos de desarrollo para los pobres, se pueden sacar ensefianzas importantes de los proyectos 
elaborados e impulsados por la Sra. Villareal. Estos proyectos han demostrado, fuera de toda duda, 
que las actividades productivas de las mujeres son esenciales para la supervivencia y mejora de los 
hogares pobres, especialmente en zonas deficientes en recursos y para el progreso econ6mico de las 
familias rurales en general. Ademas, estos proyectos evidencian que, para que los planes de alivio 
de la pobreza tengan exito, deben descentralizarse con miras a mejorar la situaci6n de los 
beneficiarios. De este modo se llega a un m1mero de hogares mucho mayor que en el caso de los 
proyectos mas centralizados. Hay que destacar que la Sra. Villareal supo reconocer la importancia 
de los sistemas oficiales y extraoficiales de gobierno en las comunidades y aprovecharlos para alcanzar 
los objetivos de los proyectos. En los niveles mas bajos de las aldeas fue capaz de utilizar los sistemas 
culturales ind{genas, vinculados a la familia o a otras instituciones locales, para impulsar programas. 

La labor de la Sra. Villareal en Asia constituye una importante aportaci6n a los esfuerzos 
de la FAO en favor del desarrollo sostenible y de! alivio de la pobreza en esa regi6n. 




