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4. El premio consiste en: . 
i) un pergamino en el que se relacionan las meritos de la persona galardonada; 

ii) un premio metalico de 10 000 d6lares EE. UU. 
iii) una visita a Roma con las gastos pagados para la persona galardonada y su consorte, para 

recibir el premio. 

Selecci6n de las personas galardonadas 

5. El Director General, previo consulta con el Presidente Independiente del Consejo y con las 
Presidentes de las Cornites del Programa y de Finanzas, designara al ganador ( o ganadores), 
despues de que la Direcci6n de lnformaci6n haya examinado todas las candidaturas y una vez que 
las trabajos seleccionados hayan sido considerados par el comite de examen del premio 
A.H . Boerma. 

6. Los representantes regionales deberan valerse en lo posible de sus oficiales de informaci6n 
regional para la bUsqueda y evaluaci6n de posibles candidatos. Se pide a las representantes de la 
FAO en las Estados Miembros que esten atentos para detectar posibles trabajos de merito y para 
que, cuando proceda, acepten sugerencias de las Centros de lnformaci6n de las Naciones Unidas en 
sus paises de destino respectivos. El Subdirector General del Departamento de Asuntos General es e . 
Informaci6n, a traves del Director de Informaci6n coma representante de la FAO en el Comite 
Conjunto de Informaci6n de las Naciones Unidas (JUNIC) puede pedir sugerencias, cuando lo 
considere oportuno, a otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 

7. El material en que se basen las candidaturas debera haberse publicado o presentado en 
publico durante el cuatrienio que concluye el 31 de marzo del afi.o de la Conferencia en el cual se 
entrega el premio. 

8. El plaza de presentaci6n de candidaturas en la Sede de la FAO se cierra el 30 de abril del 
afi.o de la Conferencia en el cual se entrega el premio. 

9. El Director General entrega el premio en una ceremonia especial que se celebrara durante la 
primera semana de cada periodo ordinario de sesiones de la Conferencia. El premio para el bienio 
1994-1995 se entregara en el 28 ° periodo de sesiones de la Conferencia de la FAO, en una . 
ceremonia que tendra lugar el viernes 20 de octubre de 1995 . 

10. En esta novena ocasi6n, el premio se concede de manera conjunta a la 
Sra. Fawzia El-Moualled, de Egipto, par su intensa labor e importante contribuci6n durante las 
ultimas cuarenta afi.os, tanto en la radio coma en la prensa, a las cuestiones del desarrollo, en 
particular, aquellas referentes a la poblaci6n rural y al Sr. Michael Pickstock, del Reino Unido, par 
su dedicaci6n a lo largo de toda su carrera a informar sabre la agricultura en las paises en 
desarrollo, especialmente en lo referente al aumento de la producci6n de alimentos par media del 
desarrollo agricola sostenible y par su labor de divulgaci6n y sensibilizaci6n de la opinion publica. 

11. La Sra. Fawzia El-Moualled es una famosa periodista radiof6nica e investigadora que desde 
hace cincuenta afi.os escribe y contribuye a apoyar las cuestiones de! desarrollo, sabre todo aquellas 
relati'vas a la poblaci6n rural. Prepar6 un informe sabre la FAO tras su misi6n coma periodista en 
emisoras rural es a finales de 1977. A lo largo de su extensa carrera en la cadena de radiotelevisi6n 
de Egipto, ha presentado alrededor de 34 000 programas de radio, charlas, entrevistas y programas 
especiales sabre el desarrollo agrfcola. Ha visitado alrededor de 3 500 aldeas de un total de unas 
4 .650 que existen en Egipto . Tiene publicados 15 libros y 70 documentos sobre la funci6n de los 
medios de comunicaci6n para promocionar la producci6n agrfcola y de alimentos, la planificaci6n 
familiar, la lucha contra la sequia, las campafias de alfabetizaci6n, el desarrollo a nivel popular en 
las aldeas, etc. Ha recibido distinciones honorificas de los Presidentes Al-Sadat y Mubarak por el 
alto grado de profesionalidad de sus trabajos . 
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12. El Sr. Michael Pickstock ha dedicado su carrera periodfstica a la informaci6n sobre la 
agricultura en los pafses en desarrollo, tanto en la radio como en la prensa. Durante mas de 30 afi.os 
ha sido, en distintas etapas, productor, directory colaborador habitual del programa de la BBC 
"The Farming World", donde informaba peri6dicamente desde los lugares donde se libraba la 
batalla por mejorar la producci6n de alimentos por medio del desarrollo agrfcola sostenible. Desde 
que la fundaci6n de la "World Radio for Environment and Natural Resources" (WREN) en 1986, ha 
producido programas de radiof6nicos para la FAO y otras muchas organizaciones internacionales y 
no gubernamentales que se ocupan de la agricultura y el desarrollo rural. Escribe en una revista 
bimensual de informaci6n tecnica y cientffica sobre desarrollo agrfcola y rural (boletfn SPORE del 
CT A) y se ocupa tambien de su edici6n. 

13. En un sentido mas amplio, la abnegada labor de ambos galardonados con el premio 
A.H . Boerma ha contribuido enormemente a divulgar aspectos importantes del problema de la 
alimentaci6n en el mundo y a sensibilizar a la opinion publica acerca de los mismos . 
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