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ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION - ROMA 

• 

• 

27° periodo de sesiones 

Roma, 6 - 25 de noviembre de 1993 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL 

(Nota del Secretario General de la Conferencia y el Consejo) 

1. En su 1022 periodo de sesiones, el Consejo decidi6, de acuerdo con

el Articulo XXXVI-l(a) del Reglamento General de la Organizaci6n, que las

candidaturas para el cargo de Director General se comunicaran al Secretario

General de la Conferencia y el Consejo para el 2 de abril de 1993.

2. En la fecha establecida el Secretario General de la Conferencia y el

Consejo habia recibido nueve candidaturas. En los apendices que se indican

a continuaci6n figuran copias de los curriculos de los candidates asi como

las cartas de transmisi6n respectivas:

A11endice A - Constantin G. Politis (Grecia), recibido el 11 de enero de 1993 

s 

A11endice B - Salahuddin Ahmed (Bangladesh), recibido el 12 de febrero de 1993 

AQendice C - Jacques Diouf (Senegal), recibido el 10 de febrero de 1993 

Apendice D - Maharaj K. Muthoo (India), recibido el 12 de marzo de 

Apendice E - G.J.M. Braks (Paises Bajos), recibido el 17 de marzo de 

Apendice F - Rafael Moreno (Chile), recibido el 22 de marzo de 

Af!endice G - Geoff Miller (Australia) recibido el 25 de marzo de 

A12endice H - c. Bonte-Friedheim (Alemania) recibido el 31 de marzo de 

A12endice I - Edward Patrick Cunningham recibido el 12 de abril de 

(Irlanda) 

Por razones de economfa se ha publicado un mimero 1imitado de ejemplares de este documento. Se 

ruega a los delegados y observadores que lleven a !as reuniones los ejemplares que han recibido y se 

abstengan de pedir otros, a menos que sea estrictamente indispensable. 
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Estimado Sr. Secretario General: 

APENDICE A 

Atenas, 23 de diciembre de 1992 

De conformidad con la Constituci6n de la Organizaci6n de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n, la Conferencia, �n 

su 272 periodo de sesiones, elegira el Director General de la Organizaciqn 

para un mandato de seis anos. 

Tengo el honor de informarle de que el Gobierno griego propane 1� 

candidatura del Sr. Constantin G. Politis, Embajador, actual Representan�e 

Permanente de Grecia ante la FAO, y agradeceria se comunicara esta 

candidatura a todos los Estados Miembros de la Organizaci6n. 

Le ruego, Sr. Secretario General, acepte el testimonio de mi mas 

alta consideraci6n . 

Secretario General de la 

Conferencia y el Consejo de la 

Organizaci6n de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentaci6n 

Roma 

MICHAEL PAPACONSTANTINQU 



Nacimiento: 

Estudios: 

Carrera: 

Idiomas: 

Familia: 
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REPRESENTACION PERMANENTE DE GRECIA 

ANTE LA FAO 

CURRICULUM VITAE 

Constantin G. POLITIS 

1935, Lamia-Grecia 

Derecho - Universidad de Atenas 

1960 - Agregado de Embajada 

1963 - Consul de Grecia en Toronto 

1966 - Primer Secretario de Embajada en Nicosia 

1970 - Consul General en Hamburgo 

1973 - Consejero de Embajada en Moscu 

1977 - Ministro de Relaciones Exteriores 

1979 - Embajador de Grecia en Tirana 

1981 - Representante Permanente de Grecia en las 

conversaciones sobre reducciones mutuas y equilibradas 

de las fuerzas - Viena 

1987 - Embajador de Grecia en Praga 

1991 - Representante Permanente de Grecia ante la FAO - Roma 

Aleman, trances, ingles 

Casado, tres hijos. 
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Secretario General de la Conferencia 

APENDICE B 

GOBIERNO DE LA 

REPUBLICA POPULAR DE BANGLADESH 

DHAKA 

19 de enero de 1993 

y el Consejo de la Organizaci6n de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentaci6n, 

Viale delle Terme di Caracalla, 

ROMA 

Excelentisimo Senor: 

De conformidad con la Constituci6n de la Organizaci6n de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n, la Conferencia, en 

su 279 periodo de sesiones de noviembre de 1993, elegira el 

Director General de la Organizaci6n para un periodo de seis anos . 

Tengo el honor de notificarle por medio de la presente comunicaci6n 

que el Gobierno de Bangladesh presenta oficialmente al cargo de 

Director General de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentaci6n la candidatura del Sr. Salahuddin Ahmed, 

Director Ejecutivo Adjunto del Programa Mundial de Alimentos. Remito 

adjunto asimismo un resumen de la experiencia y antecedentes del Sr. Ahmed 

juntamente con un curriculum vitae detallado. 

Le agradeceria tuviera la amabilidad de dar a conocer esta propuesta a 

todos los Estados Miembros de la Organizaci6n. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted el testimonio de mi 

distinguida consideraci6n. 

(A. S. M. Mostafizur Rahman) 

A LA ATENCION DEL SR. M. ALESSI 
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RESUMEN 

SALAHUDDIN AHMED 

DIRECTOR EJECUTIVO ADJl.JNTO 

PROGRAM.A MUNDIAL DE ALIMENTOS 

EXTRAORDINARIA EXPERIENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL 

El Sr. Salahuddin Ahmed es un distinguido ciudadano de Bangladesh, notable 

oficial de range superior de las Naciones Unidas con mas de 14 anos de 

experiencia. Sus carreras nacional e internacional, que se remontan a mas 

de cuatro decenios, incluyen experiencia de primera mano en la 

planificaci6n y operaciones de desarrollo, especialmente en el sector de la 

alimentaci6n y la agricultura, desde las bases hasta el nivel de 

elaboraci6n central de las politicas. 

Miembro eminente de la mas alta funci6n publica de su pais, el Sr. Ahmed se 

ha ganado la reputaci6n de dinamico planificador y ejecutor del desarrollo. 

Su historial, dentro de la mejor tradici6n de la administraci6n publica 

tanto de su pais como internacional, esta formado por una combinaci6n poco 

usual de dotes administrativas, de gesti6n y diplomaticas. 

INICIATIVAS NACIONALES 

En su cargo de Secretario Permanente de Agricultura, el Sr. Ahmed 

contribuy6 notablemente a la realizaci6n de la Revoluci6n Verde en su pais. 

La amplia utilizaci6n de la nueva tecnologia unida a una considerable 

expansion del riego, que el promovi6 con todo vigor, siguen dando frutos. 

Son ampliamente reconocidos su apoyo y coordinaci6n de la investigaci6n 

agricola, particularmente en el Institute de Investigaciones sobre el Arrez 

de Bangladesh, asi como sus actividades en materia de desarrollo rural 

integrado. En sus anteriores cargos a nivel de distrito, promovi6 con exito 

la participaci6n popular en actividades de autoayuda por medic de 

organizaciones propias, como cooperativas y empresas comunitarias. 

EXPERIENCIA EN ORGANIZACIONES RELACIONADAS CON LA ALIMENTACION Y LA 

AGRICULTURA 

El Sr. Ahmed ha intervenido en la labor de los organismos de las 

Naciones Unidas, como representante de su gobierno y en altos cargos 

administrativos. Esta valiosa experiencia le ha dotado de una competencia y 

perspicacia decisivas para dirigir con exito la Organizaci6n de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n. 

SU FUNCION EN LA FAO 

Reconociendo su empeno y contribuci6n al desarrollo alimentario y agricola 

mundial, en su calidad de Primer Representante Permanente de Bangladesh 

ante la FAO, el Sr. Ahmed fue elegido para presidir importantes 6rganos 

asesores y normativos de la Organizaci6n, como el Comite de Agricultura, el 

Comite de Finanzas y el Comite de Problemas de Productos Basicos 

(Vicepresidente Superior), todos los cuales se beneficiaron de sus amplios 

conocimientos de las cuestiones y su habilidad para encontrar bases comunes 
de acci6n. 
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Fl]NCION EN LA CONFERENCIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACION DE LAS NACIONES UNIDAS

La contribuci6n del Sr. Ahmed, en cuanto pensador creative y habil 

negociador intergubernamental, al exito de las deliberaciones y resultados 

de la conferencia Mundial de la Alimentaci6n celebrada en Roma en 1974 es 

de todos conocida. Sus propuestas, que se presentaron en el programa 

oficial de la Conferencia incluyen: un Consejo Mundial de Seguridad

Alimentaria para el seguimiento de la situaci6n alimentaria mundial y la

adopci6n de medidas correctivas en case necesario; un Banco Mundial de la 

Alimentaci6n para mantener reservas de alimentos e insumos agricolas 

esenciales en puntos regionales estrategicos; y un Banco Internacional de 

Desarrollo Agricola para hacer inversiones prioritarias en la agricultura. 

Particip6 activamente en los acuerdos preparatorios para el establecimiento 

del Fondo Internacional de Desarrollo Agricola (FIDA), que surgi6 de las 

recomendaciones de la Conferencia Mundial de la Alimentaci6n. 

LABOR EN EL CONSEJO MUNDIAL DE LA ALIMENTACION 

Su labor posterior con el Consejo Mundial de la Alimentaci6n, establecido 

tambien por recomendaci6n de la Conferencia Mundial de la Alimentaci6n, 

como Director Ejecutivo Adjunto durante cuatro afios, ayud6 al Consejo a 

desempefiar eficazmente su mandate de examinar todos los aspectos de los 

problemas mundiales de la alimentaci6n, a fin de adoptar un planteamiento 

integrado para su soluci6n mediante el concepto de estrategias alimentarias 

nacionales, entre otras medidas. 

TRABAJO CON EL PMA 

Durante el pasado decenio, en su calidad de Director Ejecutivo Adjunto del 

PMA, el Sr. Ahmed ha tenido la grave responsabilidad de ayudar a dirigir 

las complejas y polifaceticas actividades del Programa, frecuentemente en 

circunstancias dificiles. Aparte de la supervision y orientaci6n cotidianas 

de las distintas esferas de actividades, ha contribuido a todas las 

principales formulaciones de politicas y a la direcci6n general de 

proyectos de desarrollo, programas de asistencia para refugiados y 

complejas operaciones de urgencia. Ha contribuido notablemente a las 

medidas adoptadas por el Programa para reducir el hambre y la pobreza en el 

mundo y fomentar la cooperaci6n con otros organismos de las Naciones Unidas 

e internacionales. Ha desempefiado con exito su cargo en el Programa y ha 

dirigido sus asuntos durante los periodos de ausencia por vacaciones o 

viajes del Director Ejecutivo. Las pr6rrogas sucesivas de su cargo, en 

interes del Programa, dan testimonio de su dedicaci6n y competencia. 

LIDERAZGO 

El caracter y las credenciales del Sr. Ahmed le permiten estar bien 

equipado para ofrecer el tipo de liderazgo que la FAO necesita en la 

transici6n a un nuevo siglo de esperanzas y expectativas para millones de 

personas pobres, hambrientas y malnutridas del mundo entero, liderazgo que 

se deriva de una profunda experiencia personal, una percepci6n clara de los 

problemas con que se enfrentan las poblaciones y las naciones, una 

capacidad para encontrar soluciones practicas de politica y operativas en 

un ambiente de comprensi6n y dialogo, y un empefio a llevarlas adelante con 
dinamismo. 

Los antecedentes del Sr. Ahmed en el sector rural y su amplia experiencia 

de campo trabajando en medio de la gente, su apoyo y coordinaci6n del 

desarrollo agricola y rural y las actividades conexas de capacitaci6n, 

ensenanza e investigaci6n, y su aportaci6n a la formulaci6n de politicas 
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agrarias, le permiten poseer la perspectiva, las dotes y la competencia 

necesarias para fomentar el desarrollo alimentario y agricola a escala 

mundial. En los distintos cargos importantes que ocup6 en su pais, tanto 

sobre el terreno como en el gobierno central, tuvo la responsabilidad de 

una amplia gama de actividades de desarrollo que impulse con imaginaci6n, 

iniciativa y duro trabajo. Su capacidad de movilizar y apoyar a las 

comunidades para incrementar la productividad agricola y promover el 

desarrollo rural fue impresionante. Es bien conocida su capacidad de hablar 
a la gente en un idioma comprensible para todos. No se limit6 a los 

procesos administrativos tradicionales de persuasion, sino que hizo que se 

aceptara el desarrollo como la punta de lanza de la democracia. 

CREDENCIALES APROPIADAS 

El Sr. Ahmed es tambien conocido como un defensor constante, en el contexto 

del Grupo Consultivo sobre Politicas en el que participan el PNUD, el 

FNUAP, el UNICEF, el FIDA y el PMA, y en otros foros pertinentes, de la 

idea de hacer que el sistema de las Naciones Unidas responda claramente a 

las aspiraciones de desarrollo de las poblaciones y naciones. Su 

conocimiento de las cuestiones de la agricultura y la alimentaci6n 

mundiales y de las preocupaciones mundiales del desarrollo, asi como su 

relaci6n personal y profesional intimas con todos los organismos 

alimentarios de las Naciones Unidas, entre otros, constituyen unos 

antecedentes de valor inestimable para el cargo de Director General de la 

FAO. 



Apellido: 

Nombre: 

cargo actual: 
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Curriculum Vitae 
del 

SR. SALAHUDDIN AHMED 
Director Ejecutivo Adjunto 

Programa Mundial de Alimentos 

AHMED 

SALAHUDDIN 

DIRECTOR EJECUTIVO ADJUNTO 
Programa Mundial de Alimentos 

Fecha de nacimiento: 18 de abril de 1932 Nacionalidad: de Bangladesh 

Sexo: Varon Estado civil: Casado 

Miembros de la familia: 
NAHAR AHMED Esposa 52 afios 
NAHLEEN AHMED Hija 31 afios 
FAHMEEN AHMED Hija 30 ai'ios 
TURHAN SALEH Hijo 28 afios 

Formaci6n academica: 

Empleos 

B.Sc.(Hons.) - Fisica con quimica y matematicas
Universidad de Dhaka - 1955

Capacitacion en la Academia de funcionarios publicos 
de Pakistan, Lahore - 1956-57 

Administracion publica y economia del desarrollo 
Universidad de Oxford - 1957-58 

Becario de la Fundacion Nuffield en el Reino Unido 
para realizar estudios trabajando en el sistema 
britanico de gobiernos locales - 1966 

Periodo Cargo Descripci6n del cargo 

1982- Director Ejecutivo 
Adjunto, 
Programa Mundial de 
Alimentos 

Funciones de Director Ejecutivo 
Adjunto del Programa, dentro de la 
Secretaria y en relacion con otros 
organismos de las Naciones Unidas e 
internacionales. En 1992, el Programa 
tuvo un volumen de 1 800 millones de 
dolares, y una red de proyectos de 
desarrollo y operaciones de urgencia 
y de refugiados por valor de 4 600 
millones de dolares, bajo la 
supervision de mas de 80 oficinas en 
paises de todo el mundo en desarrollo 
y con el apoyo de unos 3 700 miembros 
del personal. 
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Prestar apoyo al Director Ejecutivo 

en la formulaci6n de las politicas y 

la direccion y funcionamiento del 

Programa. 

Encargado y responsable del Programa 

durante los periodos de ausencia de 

la Sede del Director Ejecutivo. 

Garantizar la orientacion y 

supervision de todas las actividades 

del Programa incluyendo: finanzas, 

presupuesto y cuentas; auditoria 

interna y externa y sistemas de 

informacion sabre gestion; 

movilizacion de recursos, transporte 

y logistica; administracion del 

personal; Secretaria del CPA, asuntos 

publicos e informacion y enlace con 

las ONG. 

Miembro del Comite de Planificacion 

que se encarga, entre otras cosas, de 

determinar los presupuestos, la 

asignacion de recursos y el examen 

operacional de los proyectos, y del 

Comite de Examen de situaciones 

catastroficas, cuyo objeto es 

acelerar la respuesta de urgencia 

eliminando atascos y garantizando la 

coordinacion; presidencia de estos 

comites en ausencia del Director 

Ejecutivo. 

Presidencia de los siguientes Comites 

del Programa: Plantilla de personal, 

Comprobacion de Cuentas, Consultivo, 

Contratos y Compra de Alimentos. 

Asistir, en ausencia del Director 

Ejecutivo, a las reuniones del Comite 

Administrativo de Coordinacion (CAC) 

presididas par el Secretario General 

de las Naciones Unidas, asi coma a la 

reunion de funcionarios superiores de 

las Naciones Unidas. 

Representar al Director Ejecutivo en 

reuniones del CCAAP de las Naciones 

Unidas y del Comite de Finanzas de la 

FAO. 

Representar al Programa en 

importantes reuniones y conferencias 

entre organismos e internacionales, 

segun proceda. Mantener contactos con 

los donantes y visitar los proyectos 

en los paises en desarrollo. 



1978-

1982 

Director Ejecutivo 

Adjunto, 

Consejo Mundial de la 

Alimentaci6n 
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Participaci6n activa en las reuniones 

del Grupo Consultivo Mixto sabre 

Politicas, en el que figuran el PNUD, 

FNUAP, UNICEF, PMA y FIDA, para 

promover la coordinaci6n y 

armonizaci6n de politicas y 

actividades de campo de las 

organizaciones participantes, a fin

de intensificar el impacto de las 

actividades operacionales del sistema 

de las Naciones Unidas en los paises 

en desarrollo (Presidente del Grupo 

en 1989). 

(Presidente de la Sociedad 

Internacional para el Desarrollo 

(SID) de Roma, Capitulo Internacional 

cuyo objetivo durante unos pocos anqs 

fue la promoci6n de un conocimiento 

mas amplio de los problemas y las 

posibilidades del desarrollo 

internacional par parte de los 

dirigentes publicos, miembros del 

mundo academico, ONG y otros sectores 

interesados de la comunidad 

internacional.) 

El Consejo Mundial de la Alimentaciqn 

fue establecido para examinar 

peri6dicamente los principales 

problemas y cuestiones de politica 

que influyen en la situaci6n 

alimentaria mundial y recomendar 

medidas correctivas. El ambito del 

examen del Consejo abarcaba todos los

aspectos de los problemas de la 

alimentaci6n mundial a fin de adoptar 

un planteamiento integrado para su 

soluci6n. En este contexto, ayud6 a 

presentar propuestas y estrategias 

para combatir el hambre y la pobreza 

en el mundo, mediante la adopci6n de 

estrategias alimentarias nacionales, 

entre otras medidas. 

Particip6 en la primera Conferencia a

nivel ministerial sabre seguridad 

alimentaria y desarrollo agricola en 

paises islamicos (Ankara, octubre 

1981). Propuso el establecimiento de 

un programa especial de derecho a los 

alimentos para los ninos y las madres 

malnutridas en los estados miembros y 

llev6 adelante la propuesta con la 

preparaci6n de un plan de acci6n 

detallado. 
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1976-77 Presidente, Asesorar a la FAQ en cuestiones 

financieras, presupuestarias, de 

servicios y relaciones entre 

organismos, en consonancia con sus 

metas y objetivos de desarrollo. 

Comite de Finanzas, FAQ 

1976-78 Secretario Permanente 

del Interior, 

Bangladesh 

Seguridad interna en todo el pais y 

seguridad en las fronteras, 

especialmente restablecimiento y 

consolidaci6n de la legislaci6n para 

lograr la participaci6n activa de la 

poblaci6n, con el fin de crear las 

condiciones de un crecimiento y 

desarrollo econ6micos sostenidos. 

1974-75 

Medidas para restablecer un sistema 

politico con varies partidos. 

Control, administraci6n y bienestar 

de las fuerzas de policia, fuerzas 

paramilitares y cuerpos de 

voluntaries del pais; servicio de 

defensa civil y antiincendios. 

Introducci6n de la mujer en la 

policia y fuerzas auxiliares. 

Pasaportes, inmigraci6n y 

nacionalidad. 

Socorro y repatriaci6n de refugiados. 

Miembro del Consejo Nacional de 

Poblaci6n. 

Miembro, Sindicato de la Asesoramiento sabre el desarrollo, la 

Universidad de Dhaka gesti6n y la administraci6n eficaces 

de los programas academicos de la 

Universidad. 

Jefe de la Embajada de 

Bangladesh, 

Roma y 

Representante Permanente 

ante la FAQ 

Todas las funciones diplomaticas del 

jefe de misi6n. 

Participaci6n activa en la 

Conferencia Mundial de la 

Alimentaci6n de las Naciones Unidas, 

Roma, 1974, y en sus actividades 

preparatorias y deliberativas en 

Ginebra y Roma, incluyendo la 

intervenci6n en importantes 

negociaciones de politica. 

Presentaci6n de propuestas 

institucionales especificas a la 

Conferencia, en el contexto de la 

situaci6n del momenta con vistas al 

establecimiento de: 



1973 
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Presidente, 

Comite de Agricultura, 

FAO 

y 

Vicepresidente Superior, 

Comite de Problemas de 

Productos Basicos, FAO 

Primer Representante 

Permanente de Bangladesh 

ante la FAO 

y 

Ministro de Economia y 

Agricultura, 

Embajada de Bangladesh, 

Roma 

a) un Consejo de Seguridad

Alimentaria Mundial para el

seguimiento de la situaci6n

alimentaria mundial y la adopci6n

de medidas correctivas;

b) un Banco Mundial de la

Alimentaci6n para mantener

reservas de alimentos e insumos

agricolas esenciales en puntos

regionales estrategicos;

c) un Banco Internacional de

Desarrollo Agricola para financiar

inversiones prioritarias en la

agricultura.

Enlace con la FAO, el PMA y el 

Consejo Mundial de la Alimentaci6n 

(establecido entonces sobre la base 

de las recomendaciones de la 

Conferencia Mundial de la 

Alimentaci6n). 

Participaci6n, como delegado de 

Bangladesh, en la Conferencia de 

ministros de alimentaci6n y 

agricultura del Commonwealth, 

Londres, que condujo al 

establecimiento de la Division de 

producci6n alimentaria y desarrollo 

rural en la Secretaria del 

Commonwealth. 

Participaci6n en los acuerdos 

preparatorios para el establecimiento 

del FIDA. 

Asesorar a la FAO sobre cuestiones y 

prioridades en materia de desarrollo 

agricola y productos basicos. 

Enlace con la FAO y el PMA. 

Participaci6n en varias reuniones y 

conferencias, incluyendo reuniones de 

comites intergubernamentales 

relacionadas con los productos 

basicos agricolas, la seguridad 

alimentaria y programas de alimentos 

por trabajo. 

Promover relaciones econ6micas, 

comerciales y agricolas con Italia, 

incluida la participaci6n en 

exposiciones y el intercambio de 

misiones comerciales. 



1971-73 

1969-

1971 

C 93/18 

Pagina BlO 

Otras actividades diplomaticas 

pertinentes. 

Secretario Permanente de Rehabilitacion de la agricultura de 

Agricultura, 

Gobierno de Bangladesh 

Secretario Permanente de 

Agricultura, 

Gobierno del Pakistan 

oriental (en aquella 

epoca) 

Bangladesh devastada por la guerra. 

Introduccion masiva de la variedad de 

arroz de alto rendimiento IRR!- 20 y 

comienzo del programa de produccion 

acelerada de arroz. 

Planificacion de la expansion en gran 

escala de proyectos y sistemas de 

riego, incluyendo la instalacion de 

45 000 pozos entubados profundos y 

miles de bombas ligeras y pozos 

entubados de superficie. 

Establecimiento, apoyo y coordinacion 

de los organismos de investigacion 

agricola y juntas de desarrollo de 

cultivos especificos. 

Negociaciones con organismos 

internacionales, como el Banco 

Mundial, el PNUD, US AID y la 

Fundacion Ford sobre proyectos de 

investigacion y desarrollo agricolas. 

Desarrollo de la mecanizacion 

agricola; fortalecimiento del 

movimiento cooperativo incluyendo la 

banca cooperativa. 

Visita a Filipinas para examinar con 

el Instituto Internacional de 

Investigaciones sobre el Arroz los 

progresos de la Revolucion Verde en 

relacion con el arroz y adquirir 

semillas para ampliar la superficie 

cultivada con variedades de alto 

rendimiento en Bangladesh. 

Gestion del desarrollo agricola 

general de la provincia, en lo 

relativo a los cultivos, 

horticultura, silvicultura, pesca, 

ganaderia, cooperativas y mercadeo. 

Formulacion del plan quinquenal de 

desarrollo agricola de la provincia 

en el contexto del plan de desarrollo 

nacional. 

Promocion de la educacion, 

capacitacion, investigacion y 

extension agricolas. 

•



• 
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1968-69 Secretario del Interior 

(a la saz6n) Gobierno 

del Pakistan oriental 

1967-68 Comisario Adjunto y 

Magistrado de Distrito, 

Chittagong 

y 

Presidente del Consejo 

de Distrito, Chittagong 

Formulaci6n y ejecuci6n del programa 

de rehabilitaci6n despues del cicl6n 

y la ola de marea que en 1970 

causaron la muerte a millones de 

personas y danos incalculables a los 

cultivos, la pesca y la ganaderia. 

Negociaciones con el Banco Mundial, 

coma miembro de la delegaci6n del 

pais, para la aprobaci6n de un plan 

maestro de 1 800 millones de d6lares 

para el desarrollo agricola e hidrico 

en el (a la saz6n) Pakistan oriental. 

Negociaciones con el Banco Mundial 

sobre el proyecto de riego de 

Chandpur. 

Visita a China para estudiar los 

progresos logrados en el sector 

agricola. 

Administraci6n de la ley y el orden 

publico en la provincia. Control 

general de las fuerzas internas de 

seguridad, incluyendo las de policia, 

paramilitares y auxiliares. 

Relaciones con el Commonwealth. 

Protocolo, prensa, pasaportes e 

inmigraci6n; brigada de defensa civil 

y antiincendios. 

Jefe Ejecutivo del Gobierno del 

distrito (practicamente Gobernador de 

distrito, cargo equivalente al de 

prefecto en Francia. El distrito 

equivale a un condado en el 

Reino Unido; tamafio medio: 

3 000 millas cuadradas; poblaci6n: 

4 millones). 

Administrador Jefe, Magistrado 

Superior y Jefe de la Magistratura 

del Distrito. 

Coordinador general de todos los 

sectores del desarrollo con especial 

referencia a la autosuficiencia 

agricola, el desarrollo rural y la 

mitigaci6n de la pobreza. 

Promoci6n, direcci6n y coordinaci6n 

de actividades de planificaci6n 

familiar en el distrito. 

Jefe del Consejo de Distrito, 

encargado de planificar, coordinar y 

orientar sus proyectos rurales, 

agricolas y de infraestructura. 



1967 
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Comisario Adjunto y 

Magistrado de Distrito, 

Camilla 

y 

Presidente, Consejo de 

Distrito, Camilla y 

Presidente, 

Comite de Coordinaci6n 

del Programa de 

Desarrollo Rural 

Integrado 

Recaudador de ingresos publicos; jefe 

de ingresos agrarios y administrador 

del uso de las tierras. 

Jefe de Tesoreria. 

Presidente del Consejo de 

administraci6n de colegios. 

Inici6 un movimiento agricola par 

media de: 

la promoci6n de un nuevo tipo de 

cooperativas agrarias y dando 

orientaciones y apoyo coma 

Presidente de las asociaciones 

centrales de cooperativas del 

subdistrito de Thana; 

la movilizaci6n de los 

agricultores, estudiantes y

maestros para el desarrollo 

agricola en proyectos 

experimentales, coma el proyecto 

GUMAI BEEL que triplic6 la 

producci6n alimentaria en una 

temporada; 

la introducci6n de la variedad de 

arroz de alto rendimiento IRRI-8. 

Organiz6 los socorros de urgencia y

de rehabilitaci6n para las personas 

afectadas por la catastrofe provocada 

par una inundaci6n sin precedentes 

que exigi6 una acci6n compleja y 

rapida. 

Funciones normales de Comisario y 

Magistrado Adjunto, segun se ha 

senalado mas arriba. Ademas, 

Coordinador Jefe del Programa de 

desarrollo rural integrado en 

cooperaci6n con la famosa Academia de 

Camilla para el desarrollo rural. 

Redactor jefe y editor de la primera 

publicaci6n quincenal del distrito en 

materia de desarrollo: "GOMOTI". 

Emprendi6 una campana intensiva de 

promoci6n en apoyo del desarrollo 

agricola. 
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1965-67 Secretario Adjunto, 

Servicios y 

Administraci6n General; 

mas tarde, Cosecretario 

1962-65 Secretario Adjunto, 

Ministerio del Interior 

y Oficial Principal de 

Protocolo ante el (a la 

saz6n) Gobierno de 

Pakistan oriental 

1962 

1961 

Secretario Adjunto, 

Ministerio de Educaci6n 

Comisario Adjunto 

Adicional y Magistrado 

Adicional de Distrito 

y 

Secretario, 

Consejo de Distrito, 

Chittagong 

Director del Personal, responsable 

ante el Secretario Jefe, y encargado 

de pagos y servicios, planificaci6n 

de carreras con orientaci6n al 

desarrollo, capacitaci6n y desarrollo 

institucional en relaci6n con la 

Administraci6n Superior del pais, a 

saber, funcionarios, policia y 

personal judicial superior, asi como 

funcionarios y personal de secretaria 

provinciales. 

Secretario Adjunto de Gabinete. 

Estudio de sistema de gobierno local 

en el Reino Unido. 

Relaciones del Commonwealth con la 

India, incluyendo la participaci6n en 

conferencias de secretarios 

principales. Miembro de la Delegaci6n 

del Pakistan en la Conferencia de 

Ministros del Interior de India y 

Pakistan (1964). 

Administraci6n del orden publico; 

inmigraci6n y pasaportes; relaciones 

con la prensa. 

Asuntos de protocolo, incluyendo 

visitas de jefes de estado/gobierno. 

Secretario de la Comisi6n de 

Refugiados. 

Planificaci6n del desarrollo, apoyo 

de politica y disposiciones 

financieras para el sector de la 

ensenanza de la provincia, desde el 

nivel primario hasta la universidad. 

Coordinaci6n de todas las actividades 

de desarrollo en el distrito, 

especialmente las relacionadas con la 

alimentaci6n y la agricultura y la 

infraestructura social y econ6mica. 

Orientaci6n, apoyo y supervision de 

las instituciones gubernamentales 

locales creadas con arreglo al 

sistema de democracia basica. 

Planificaci6n y ejecuci6n de los 

proyectos de desarrollo del Consejo 

de Distrito. 

Funciones de magistrado de distrito y 

supervision de la magistratura del 

distrito; administraci6n del orden 

publico. 



C 93/18 

Pagina B14 

1959-

1961 

Oficial de Subdirecci6n, 

Bandarban y Chandpur 

(ahora distritos) 

1958-59 Asistente de Magistrado 

y Asistente de 

Comisario, Mymensingh 

Representante general del Gobierno en 

la Subdirecci6n (subdistrito) -

(promedio: 800 millas cuadradas y 

1,2 millones de habitantes). 

Jefe Ejecutivo y Coordinador del 

Desarrollo en todos los sectores de 

actividades, especialmente 

alimentaci6n y agricultura, gobierno 

local, desarrollo rural, cooperativas 

y planificaci6n familiar. 

Presidente de los Consejos Thana 

(Consejos de distrito rural) -

dependencias de gobierno local y 

administraci6n basica del desarrollo 

introducidas recientemente; 

facilitarles orientaci6n y ayuda en 

sus responsabilidades de desarrollo 

local. 

Presidente de Municipalidad, 

encargado de proporcionar servicios 

civiles. 

Magistrado Jefe y administrador del 

orden publico. 

Formulaci6n del plan quinquenal de 

desarrollo a nivel de aldeas, que fue 

el primero del pais. 

Supervision del programa Village-AID 

para el desarrollo agricola y de 

pequenas industrias. 

Redactor jefe y editor de la primera 

publicaci6n quincenal sabre 

desarrollo rural y gobierno local, 

"ANYAGRAM", para promover la 

participaci6n popular en actividades 

de desarrollo. 

Socorros y rehabilitaci6n de 

refugiados. 

Presidente del consejo de 

administraci6n de colegios y 

escuelas, encargado de la supervision 

general de su administraci6n y 

desarrollo adecuados. 

Funciones de magistrado; capacitaci6n 

judicial superior; funciones de 

administraci6n de campo; gesti6n de 

la campana "Cultivar mas alimentos" 

que dio lugar a un notable aumento de 

la producci6n de semillas 

oleaginosas. 
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l956-58 Miembro de la Formaci6n completa en la Academia de 

Administraci6n Publica Administraci6n Publica y capacitaci6n 

de Pakistan, el mas alto de campo en los distritos en materia 

servicio administrativo 

del pais. 

17 de enero de 1993 

de administraci6n general, 

administraci6n del desarrollo, 

gobierno local, desarrollo agricola y 

rural, derecho agrario, civil y 

penal. Capacitaci6n en Oxford. 
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Traducci6n 

APENDICE C 

EMBAJADA DE LA REPUBLICA DEL SENEGAL 

EL EMBAJADOR 

N2 0120/ASR 

Sr. Secretario General: 

Roma, 9 de febrero de 1993 

El Consejo de la FAO, en su 1022 periodo de sesiones celebrado en Roma 

del 9 al 20 de noviembre de 1992, fij6 hasta el 2 de abril de 1993 el plaza 

para la presentaci6n de candidaturas al cargo de Director General de la 

FAO. 

Desearia a este respecto sefialar a su atenci6n que el Gobierno del 

Senegal ha decidido presentar a dicho cargo la candidatura del 

Excmo. Sr. Jacques Diouf, Embajador del Senegal ante la Organizaci6n de las 

Naciones Unidas en Nueva York. 

Le ruego que, de conformidad con las disposiciones pertinentes de los 

Textos Fundamentales de la FAO, informe debidamente a los Estados Miembros 

de la Organizaci6n. 

A tal efecto, remito adjunto a la presente el Curriculum Vitae del 

Dr. Jacques Diouf • 

Aprovecho la oportunidad, Sr. Secretario General, para reiterarle el 

testimonio de mi alta consideraci6n. 

Sr. M. Alessi 

Secretario General de la 

Conferencia de la FAO 

Roma 

Youssouph BARO 

Embajador Representante Permanente 

Embajada de la Republica 

de Senegal 

Roma 
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C U R R I C U L U M V I T A E 

DATOS PERSONALES 

Apellido 

Nombre 

Nacionalidad 

Profesi6n 

Fecha y lugar 

de nacimiento 

Estado civil 

Hijos 

FORMACION 

Titulo 

1 -

2 -

Nivel primario 

Certificado 

Nivel secundario 

Bachillerato 

3 - Nivel universitario 

Ingeniero 

4 -

5 -

Ingeniero 

Doctor ado 

Formaci6n practica 

Certificado 

Certificado 

superior 

Formaci6n lingilistica 

DIOUF 

Jacques 

Senegales 

Embajador 

12 de agosto de 1938, en Saint Louis (Senegal) 

Casado con Aissatou Seye en 1963 

Hijo Fara 

Hijas Fatou Kine - Aissatou -

Marie Therese - Fama. 

Materia 

Estudios primaries 

Ciencias 

experimentales 

Agricultura 

Agronomia tropical 

Instituci6n 

Ecole Duval 

Saint Louis (Senegal) 

Lycee Faidherbe 

Saint Louis (Senegal) 

Ecole Nationale 

d'Agriculture 

Grignon-Paris 

(Francia) 

Ecole National 

d'Application 

d'Agronomie 

Tropicale, Nogent

Paris (Francia) 

Ciencias sociales del Faculte de Droit et 

mundo rural (Economia 

rural) 

Gesti6n 

Gesti6n 

de Sciences 

Economiques Pantheon

Sorbonne Paris 

(Francia) 

American Management 

Association 

Nueva York 

(Estados Unidos) 

"Como el anterior" 

Frances - Ingles - Espanol (nivel medic) 



_EYNCIONES 
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Director de la Oficina Europea y del Programa Agricola de la Oficina de

comercializaci6n Agricola (O.C.A.) - Paris-Dakar.- (Francia-Senegal)

(1963 a 1964) 

secretario Ejecutivo del Consejo Africano del Cacahuete - Lagos (Nigeria)

(1965 a 1971) 

secretario Ejecutivo de la Asociaci6n para el Desarrollo del Cultivo del 

Arroz en el Africa occidental - Monrovia - (Liberia) 

(1971 a 1977) 

secretario de Estado para la Investigaci6n Cientifica y Tecnica del Senegal 

- � - (Senegal) 
(1978 a 1983) 

Diputado en la Asamblea Nacional - Dakar - (Senegal) 

Presidente de la Comisi6n de Relaciones Exteriores y Secretario 
Elegido 

Presidente del Grupo de Amistad Parlamentaria Senegal
Reino Unido 

Diputado Confederal Senegambiano Dakar-Banjul - (Senegal-Gambia) 
(1983 a 1984) 

Consejero del Presidente y Director Regional del Centro Internacional de 
Investigaci6n para el Desarrollo, Ottawa - (Canada) 

(1984 - 1985) 

Secretario General del Banco Central de los Estados del Africa Occidental -
Dakar - (Senegal) 

(1985 a 1990) 

Consejero Especial del Gobernador (1990-1991) 

Embajador, Misi6n Permanente del Senegal ante las Naciones Unidas -
Nueva York, (Estados Unidos) 

(Mayo 1991 ... ) 



OTRAS FUNCIONES 
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Representante de Africa en el Grupo Consultivo sobre Investigaci6n Agri0ola
Internacional - Washington, D.C. (Estados Unidos) 

Miembro del Consejo de Administraci6n de los siguientes institutes 

internacionales de investigaci6n agricola: 

Servicio Internacional para la Investigaci6n Agricola Nacional - g 

Haya (Paises Bajos) 

Centro Internacional de Investigaci6n Agroforestal - Nairobi (Kenya} 

* Institute Internacional de Agricultura Tropical, Lagos (Nigeria)

* Miembro del Consejo de Administraci6n del Institute Internacional de

Investigaciones Cientificas para el Desarrollo en Africa, Adiopodoume -

(Cote d'Ivoire)

Miembro del Consejo de la Fundaci6n Cientifica Internacional - Estocolmo 

(Suecia) 

Miembro del Consejo de la Fundaci6n Islamica de la Ciencia y la Tecnologia 

para el Desarrollo, Djeddah, (Arabia Saudita) 

Miembro del comite Consultivo de Investigaciones Medicas y del Comite de 

Transferencia de Tecnologia. Inscrito en el cuadro de expertos para la 

administraci6n de la salud publica y la investigaci6n medica, Organizaci6n 

Mundial de la Salud, Ginebra (Suiza). 

* Miembro del Comite de Consejeros Africanos del Banco Mundial, Washington
D.C. (Estados Unidos)

* Miembro del Consejo del Institute Mundial de Investigaciones para el

Desarrollo Econ6mico de la Universidad de las Naciones Unidas en Helsinki

(Finlandia)

* Miembro del Consejo de Administraci6n de la Fundaci6n para el

Fortalecimiento de las Capacidades en Africa, Harare (Zimbabwe)

Consejero del Proyecto de Financiaci6n Internacional de la conservaci6n de 

la naturaleza - Institute Mundial de Recursos Naturales - Washington D.C. 

(Estados Unidos) 

Presidente del Consejo de Administraci6n del Centro Regional Africano de 

Tecnologia, Dakar (Senegal) 

Presidente del Consejo de Administraci6n de la Sociedad Industrial para las

Aplicaciones de la Energia Solar - Dakar (Senegal) 

Presidente del Consejo de Administraci6n de la Fundaci6n para impulsar la

investigaci6n cientifica y tecnica - Dakar (Senegal) 

* Funciones actuales
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coNFERENCIAS INTERNACIONALES
-=--

Jefe de la Delegaci6n del Senegal en las Conferencias de las

Naciones unidas sabre:

La Ciencia y la Tecnologia, 1979 - Viena (Austria) (Presidente 

de la Primera Comisi6n) 

El Desarrollo Industrial (ONUDI) 1980 - Nueva Delhi - (India) 

Fuentes de Energia Nuevas y Renovables, 1981 - Nairobi (Kenya) 

(Vicepresidente) 

Utilizaci6n del espacio ultraterrestre con fines pacificos, 1982 

Viena (Austria) 

Comercio y desarrollo, 1992 - Cartagena (Colombia) 

Medic Ambiente y Desarrollo, 1992 - Rio de Janeiro (Brasil) 

(Miembro de la Delegaci6n) 

Miembro de la Delegaci6n del Senegal en las Asambleas Generales de las 

Naciones unidas: 

periodos de sesiones de 1980, 1981, 1982, en Nueva York, coma 

Miembro del Gobierno, 

periodo de sesiones de 1983, en Nueva York, y Conferencia de las 

Naciones Unidas sabre el Namibia, 1983, Paris, coma Presidente 

de la Comisi6n de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional 

periodos de reuniones de 1991-92 en Nueva York coma embajador 

Miembro de la delegaci6n del Senegal en las siguientes reuniones: 

Conferencia General del Organismo Internacional de Energia 

At6mica, 1980-81 - Viena (Austria) 

Consejo de Ministros y Conferencia de Jefes de Estado de 

Organizaciones Regionales Africanas (Comunidad Econ6mica del 

Africa occidental, Comite Interestatal para la lucha contra la 

sequia en el Sahel, etc • •.. ) 1981-82 

Conferencia Regional de Ministros de Agricultura, Organizaci6n 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n -

Freetown (Sierra Leona); 1992 - Accra (Ghana) 

Conferencia Internacional sabre Nutrici6n, FAO/OMS, 1992 - Roma 

( Italia) 

Junta de Gobernadores del Fonda Internacional de Desarrollo 

Agricola, 1992-93 - Roma (Italia) 

Consejo de Ministros de la Organizaci6n de la Unidad Africana y 

sesiones plenarias de la Conferencia de Jefes de Estado - Addis 
Abeba (Etiopia); 1992 - Dakar (Senegal) 
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Consejo de Ministros y sesiones plenarias de la Conferencia de 
Jefes de Estado de Paises no Alineados - Lusaka (Zambia); 1992 _ 

Yakarta (Indonesia) 

Consejo de Ministros y sesiones plenarias de la Conferencia de 
Jefes de Estado del Grupo de los 15, 1992 - Dakar (Senegal) 

RepreseQtante del Banco Central en las siguientes reuniones: 

Fonda Monetario Internacional y Banco Mundial, Comite Interino y 

Comite de Desarrollo, 1986 - Washington D.c. (Estados Unidos) 

Conferencia conjunta del Banco Africano de Desarrollo y 

Financial Times sabre La busqueda de soluciones al problema de 

la deuda exterior de Africa, 1988 - Landres (Reino Unido) 

Comision Economica de las Naciones Unidas para Africa -

Conferencia de Ministros de Planificacion y Finanzas, 1989 -

Addis Abeba (Etiopia) 

Ha participado a titulo personal en las siguientes reuniones: 

Conferencia Internacional sabre Procesamiento de Dates de la 

Oficina Internacional de Informatica, 1981 - Acapulco (Mexico) 

Consejo del Centro Mundial de la Informatica, 1981-83 - Paris 

(Francia) 

Comite de Seleccion de Proyectos de Investigacion de la 

Comunidad Economica Europea, 1984 - Bruselas (Belgica) 

Programa especial para la investigacion agricola africana. Banco 

Mundial/Comunidad Economica Europea, 1990 - Bruselas (Belgica); 

1991 - Abidjan (Cote d'Ivoire) 

Reunion de la Universidad de las Naciones Unidas sabre el 

reforzamiento de la accion multilateral: funcion de la comunidad 

internacional de la investigacion, 1992 - Ginebra (Suiza) 

Universidad de las Naciones Unidas/Gobierno del Japon, reunion 

sabre desarme y desarrollo economico, 1992 - Tokyo (Japon) 

Reunion de la OCDE sabre gastos militares en paises en 

desarrollo y desarrollo economico, 1992 - Paris (Francia) 

Movimiento de Paises no Alineados, Grupo Asesor de Expertos 

sabre Seguridad Alimentaria, 1993 - Yakarta (Indonesia) 

(Presidente) 

Seminario del Banco Mundial/Gobierno de Francia sabre politicas 

agrarias, 1993 - Paris (Francia) 

Ha presentado comunicaciones en: 

La Conferencia Internacional sabre la Energia, 1979 - Milan 

(Italia) 

El Simposio sabre la investigacion para el desarrollo: Quebec Y 

el Tercer Mundo, 1982 - Universidad de Trois Rivieres (Canada) 
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La Conferencia de la Asociaci6n canadiense francesa para el 

progreso de las ciencias, 1986 - Universidad de Otawa - (Canada) 

En el Foro de Roma sobre seguridad alimentaria y nutricional, 
1986 - Universidad de la Tuscia, Viterbo - Roma (Italia) 

La Conferencia conjunta: Instituto de Acci6n Econ6mica 

Mundial/Banco Africano de Desarrollo sobre la mejora de la 

productividad en Africa al sur del Sahara, 1988 - Abidjan (Costa 

de Marfil) 

El XXI Congreso Mundial de Gesti6n, 1989, Waldorf Astoria -

Nueva York, N.Y. (Estados Unidos) 

Realize viajes de estudios sobre instituciones agricolas en los siguientes 

paises: 

Tailandia, Malasia, Indonesia, 

Filipinas, Pakistan, India 

Brasil, Bolivia, Chile, Mexico, 

Jamaica 

SOCIEDADES PROFESIONALES Y ASOCIACIONES 

agosto a diciembre de 1991 

Asociaci6n senegalesa de ingenieros agr6nomos - (Presidente de 1978 a 1984) 
Dakar (Senegal) 

Union nacional de ingenieros diplomados de las escuelas nacionales 
superiores de agronomia - Paris (Francia) 

Asociaci6n americana de gesti6n internacional - Nueva York, N.Y. 
(Estados Unidos) 

CONDECORACIONES 

Gran Comendador de la Orden de la Estrella del Africa - 1977 (Liberia)

Oficial de la Legion de Honor - 1978 (Francia)

Oficial de palmas academicas - 1979 (Francia)

PUBLICACIONES

La Deterioration du Pouvoir d'Achat de l'Arachide
Club Nation et Developpement - Presence Africaine, 1972. Paris - (Francia)

Le Fondement du Dialogue Scientifique entre les Civilisations
Euro-occidentales et Negro-africaines
Dialog Westeuropa Schwarzafrica, Verlag Fritz Modlen, 1979. Viena (Austria)

Interets et Objectifs de l'Afrique dans "Les Sommets Francophones, Nouvel 

Instrument des Relations Internationales" 
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Centre Quebecois des Relations Internationales, Collection Choix 1988, 

Quebec (Canada) 

The Challenge of Agricultural Development in Africa, Memorial Lecture 

John Crawford, Grupo Consultivo sobre Investigaci6n Agricola Internacional, 

Banco Mundial, 1989, Washington, D.C. (Estados Unidos). 

CLUBS 

Club Nation et Developpment - Dakar (Senegal) 

Rotary Club - Lagos (Nigeria) 

Marze 1993 



Sr. M. Alessi, 
secretario General de la 

Conferencia y el Consejo, 
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organizaci6n de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentaci6n, 

ROMA 

Muy sefior mio: 

APENDICE D 

EMBAJADOR DE LA INDIA 

ROMA 

11 de marzo de 1993 

Tengo el honor de dirigirme a usted con relaci6n a la elecci6n al 

cargo de Director General de la FAO que se celebrara durante la pr6xima 

Conferencia de la FAO en noviembre de 1993. Me ha encargado mi Gobierno que 

le notifique que el Gobierno de la India ha decidido designar al 

Dr. M.K. Muthoo, Director (Operaciones Forestales) en la FAO, coma su 

candidato oficial a dicho cargo. Se remite adjunto su curriculum vitae. 

2. Le agradeceria distribuyera dicho curriculum a todos los miembros de

la FAO para su informaci6n.

3. En caso de que se necesite otra informaci6n o documentaci6n, le

ruego me lo comunique a fin de poder facilitarla.

4. Aprove6ho la oportunidad para reiterar a usted el testimonio de mi
alta consideraci6n.

(Kuldip Sahdev) 



NACIONALIDAD: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

FORMACION: 

CAPACITACION: 

VIAJES DE ESTUDIOS: 
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RESUMEN DEL CURRICULUM VITAE 

de 

DR. M.K. MUTHOO 

Indio 

25 de octubre de 1939 

Bachelor of Science en Botanica, Zoologia y 

Quimica (India) 

Bachelor of Science con sobresaliente en 

Dasonomia (Gales) 

Doctor of Philosophy en Economia Agraria 

(Oxford) 

Ha participado en cursos sobre: 

i) Gesti6n y organizaci6n, Instituto Indio

de Administraci6n, Ahmedabad

ii) Analisis de costos-beneficios, Instituto

de Desarrollo, Sussex

iii) Administraci6n y personal, DSE, Munich

Ha realizado viajes de estudios en: 

i) Estados Unidos, organizado por el

Departamento de Agricultura de los

EE.UU., Washington, D.C.

ii) Francia, organizado por el Ministerio de

Agricultura, Paris, y la Ecole National

de Genie Rural et des Eaux et F6rets,

Nancy

iii) Noruega, organizado por Det Norske,

Skogselskap, Oslo



EXPERIENCIA PROFESIONAL:

GOBIERNO: (10 anos) 
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(34 anos) 

i) Cosecretario de Planificaci6n y

Desarrollo, India, 2 anos, 1971-72

ii) Oficial de Conservaci6n de Bosques y

Suelos, India, 8 anos, 1959-1967

iii) Miembro del Grupo de Estudio de la

Comisi6n Nacional de Agricultura, India

(a titulo personal), 1971-74

iv) Presidente del Comite de Expertos sabre

el Desarrollo de zonas atrasadas,

Gul-Gulabgarh, India (Ex-officio), 1972

SECTOR PRIVADO: (3 anos) 

UNIVERSIDAD: (3 anos) 

i) Director General, JK Industries Ltd.

India, 3 anos, 1972-75

ii) Consultor, Organizaci6n del Desarrollo

de pequenas industrias, Tanzania, 3

meses, 1969

Investigaci6n y ensenanza sabre aspectos 

econ6micos de los recursos naturales 

renovables, Universidad de Oxford, Reino Unido 

(1967-70) 

Becario del Commonwealth 

SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: (18 anos) 

i) Director de Operaciones Forestales, FAO,

Roma, 13 anos, 1980 hasta la fecha

ii) Jefe, Despacho de America Latina,

Operaciones Forestales, FAO, Roma,

1¼ anos, 1979-80

iii) 

iv) 

v) 

vi) 

Director de Proyectos y experto en

economia, PNUD/FAO, Brasil, 3½ anos,

1975-78

Consultor, Planificaci6n Sectorial,

PNUD/FAO, Suriname, 7 meses, 1974-75

Consultor, Industrias Forestales y

Comercio, FAO, Roma, 4 meses, 1970-71

Presidente, Comite Asesor del Dia

Mundial de la Alimentaci6n, 1990 hasta

la fecha (a titulo personal)
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Presidente, Subcomite de la Plantilla de
la FAO, febrero 1990 hasta la fecha (a 
titulo personal) 

Miembro y Vicepresidente desde 1980 y 

1986, respectivamente. 

viii) Miembro del Comite de Apelaciones de la

FAO, 1980 hasta la fecha (a titulo

personal)

ix) Miembro de la Junta Consultiva sobre

Politica de Edici6n de UNASYLVA, 1980

hasta la fecha (a titulo personal)

x) Miembro del Grupo de Trabajo

Interdepartamental sobre Uso de Tierras,

1983 hasta la fecha (a titulo personal)

xi) 

xii) 

xiii) 

xiv) 

Miembro del Comite del Programa de Campo

de la FAO, 1980 hasta la fecha (a titulo

personal)

Presidente y/o miembro de varios grupos

de acci6n, comites o grupos que se

ocupan de alimentaci6n y agricultura,

administraci6n y gesti6n, y cooperaci6n

tecnica

Ha intervenido como director o

participante en 82 misiones de campo

Ha participado en 22 conferencias,

reuniones, seminaries y talleres

internacionales

MultilingUe, con titulos de nivel avanzado en 

diez idiomas reconocidos, entre ellos el 

espanol, frances, ingles, italiano y portugues. 

Mas de 50 publicaciones y documentos 

relacionados con la agricultura y la economia 

de los recursos naturales, la alimentaci6n Y 

nutrici6n, la ecologia y el medio ambiente, la 

silvicultura, la ordenaci6n de cuencas 

hidrograficas y conservaci6n de suelos, Y la 

cooperaci6n internacional. 
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

APENDICE E 

La Haya, 4 de marzo de 1993 

Estimado Sr. Secretario General: 

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo VII-1 de la 
Constituci6n de la FAO y en el Articulo XXXVI.l(a) del Reglamento 
General de la Organizaci6n, la Conferencia de la FAO, en su 
272 periodo de sesiones que se celebrara en noviembre de 1993, 
debera nombrar el Director General de la FAO para el periodo 
comprendido entre el 12 de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 
1999. 

Tengo el honor de notificarle que el Gobierno del Reino de los 
Paises Bajos ha decidido presentar la candidatura del Sr. G.J.M.

Braks, ex Ministro de Agricultura, Ordenaci6n de la Naturaleza y 
Pesca. Le agradeceria que registrara oficialmente esta 
candidatura y la comunicara a los Estados Miembros de la 
Organizaci6n. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted el testimonio de 
mi alta consideraci6n. 

Dr. P.H. Kooijmans 
Ministro de Relaciones Exteriores del 

Reino de los Paises Bajos 

Al Secretario General de 
la Conferencia y el Consejo, 

Organizaci6n de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentaci6n, 
S. M. Alessi
Roma
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CURRICULUM VITAE 

Gerardus Johannes Maria (Gerrit) BRAKS 

NACIONALIDAD: 

NACIMIENTO: 

ESTADO CIVIL: 

FORMACION: 

IDIOMAS: 

ANTECEDENTES DE EMPLEO 

1991 - actualidad 

1982 - 1990 

1981 - 1982 

1980 - 1981 

1970 - 1980 

1969 - 1977 

1967 - 1969 

1966 - 1967 

1965 - 1966 

1955 - 1958 

- 1955

Paises Bajos 
23-05-1933, Odiliapeel, Paises Bajos
Casado con Frens Bardoel; 5 hijos

Escuelas agricolas elementares
1958 Examen estatal de Ensefianza Superior
(Ciencias)

1965, MSc en Agricultura, Universidad de

Wageningen, Paises Bajos

Habla neerlandes (lengua materna), frances,
ingles, aleman

Senador elegido per el Partido Democratico 
Cristiano; 

Presidente de la Corporacion Catolica de 

Radiodifusion. 

Ministro de Agricultura, Ordenacion de la 

Naturaleza y Pesca, en tres gobiernos 

consecutivos; en 1989 fue tambien Ministro en 

funciones de Educacion y Ciencia. 

Miembro del Parlamento; Presidente del Comite 

Permanente sabre Agricultura y Pesca. 

Ministro de Agricultura y Pesca. 

Miembro del Parlamento, tecnico agronomo, 

miembro de los comites permanentes sabre 

agricultura y pesca, relaciones exteriores, 

relaciones de comercio internacional y 

cooperacion para el desarrollo. 

Consejero agricola en la Mision permanente de 

los Paises Bajos ante las Comunidades Europeas 

(CE) en Bruselas. 

Secretario de la Union de Agricultores 

cristianos del Brabante septentrional (NCB). 

Agregado agricola en la Mision permanente de 

los Paises Bajos ante la CE en Bruselas. 

Oficial del Departamento de Cooperacion 

Economica Internacional del Ministerio de 

Agricultura y Pesca. 

Oficial de Extension Agraria. 

Escuelas agricolas elementales y empleado en la 

explotacion agricola de familia. 11 
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En 10s Paises Bajos, como Ministro de Agricultura, Ordenaci6n de la 

Naturaleza y Pesca introdujo politicas encaminadas a alcanzar la 

agricultura sostenible mediante la integraci6n de los objetivos de la 

agricultura con los del medio ambiente y la conservaci6n de la naturaleza. 

En la CEE intervino directamente en la elaboraci6n de la Politica Agricola 

comun, asi como en las negociaciones del GATT. 

En el ambito internacional ha realizado las siguientes tareas principales: 

Presidente del Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de las 

Comunidades Europeas (CE) en 1986 y 1981. 

Jefe de la delegaci6n de los Paises Bajos en las Conferencias de la 

FAO de 1989, 1987, 1985 y 1983. 

Presidente del Consejo de Gobernadores del Fondo Internacional de 

Desarrollo Agricola (FIDA) de 1987 a 1989. Durante su mandato 

organiz6 la consulta sobre la reposici6n que permiti6 realizar la 

tercera reposici6n de los recursos del FIDA. 

Iniciador y Presidente de la Conferencia FAO/Paises Bajos sobre la 

Agricultura y el Medio Ambiente celebrada en Den Bosch en 1991. Esta 

Conferencia, mediante la Declaraci6n y el Programa de Acci6n de 

Den Bosch, dio lugar a un importante cambio en la elaboraci6n de las 

politicas para la agricultura y el medio ambiente en la FAO. 

Jefe de varias misiones de cooperaci6n en los sectores de la 

agricultura, investigaci6n agricola y agroindustrias, enviadas a 

distintos paises de todos los continentes. Estas misiones dieron 

lugar en muchos casos a acuerdos bilaterales. 

Como Ministro de Educaci6n y Ciencia presidi6 la delegaci6n de los 

Paises Bajos en la Conferencia de la UNESCO de 1989 en Paris. 

RECONOCIMIENTOS 

Francia: 

Belgica: 

Alemania: 

Paises Bajos: 

Grandofficier de l'Ordre Legion d'Honneur 

Grootkruis in de Orde van Leopold II van Belgie 

Grosses Verdienstkruuz mit Stern und Schulterband 

Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw 
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

REPRESENTACION PERMANENTE DE CHILE

ANTE LA FAO 

Excmo. Senor 

or. Mario Alessi 

Secretario General de la Conferencia 

FAO 

Excmo. Sr. Alessi: 

APENDICE F 

Roma, 22 de marzo de 1993 

Tengo el agrado de dirigirme a V.E. para poner en su conocimiento 

que el Gobierno de Chile con el respaldo oficial de cada uno de los paises 

de la region de America Latina y el Caribe, ha decidido presentar la 

candidatura al cargo de Director General de la FAO, para el periodo 

12 de enero de 1994 al 31 de diciembre de 1999, del senor Rafael Moreno 

Rojas, cuyo curriculum vitae se acompana. 

Sabre la base de lo expuesto y en conformidad a lo acordado por el 

Consejo de la FAO en su 1022 periodo de sesiones de noviembre de 1992, 

solicito a V.E., formalmente, la inscripci6n oficial de la postulaci6n del 

Sr. Rafael Moreno Rojas al cargo de Director General de la FAO. 

Aprovecho la oportunidad para hacer presente a V.E. que con esta 

candidatura, Chile y los paises de America Latina y el Caribe, ponen de 

manifiesto su decidido interes en contribuir, aun mas, a superar los graves 

problemas y desafios que enfrenta la humanidad y que son de competencia de 

la FAO. Entre ellos cabe destacar el hambre y la desnutrici6n, la pobreza 

rural, la creciente degradaci6n y agotamiento de los recursos naturales, el 

crecimiento de la poblaci6n y la migraci6n de millones de personas desde 

areas rurales a las ciudades. Estos fen6menos, cada dia adquieren mayor 

relevancia internacional afectando ya no solo a los paises en desarrollo, 

sino tambien a los industrializados. 

La naturaleza y complejidad de dichos problemas requieren de un 

esfuerzo conjunto de todos los paises, independiente de su grado de 

desarrollo o de su ubicaci6n geografica, el cual debe estar basado en un 

genuino espiritu de cooperaci6n internacional caracterizado par el mas 

amplio consenso posible. Ello exige lograr un nuevo acuerdo a nivel mundial 

que permita superar la politica de bloques que en las ultimas decadas ha 

condicionado la cooperaci6n al desarrollo y las relaciones internacionales. 
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En este contexto la candidatura de America Latina y el Caribe aspira 
a lograr el respaldo de todos los paises de las otras regiones del mundo, 
con la finalidad de adecuar la FAO a esta nueva vision de la cooperacion 
internacional y enfrentar con exito los grandes desafios que se plantean. 

Nos asiste la certeza de que la FAO esta llamada a jugar un papel 
preponderante en este nuevo escenario mundial. Chile y los paises de 
America Latina y el Caribe comparten resueltamente los principios, 
objetivos y razon de ser de la FAO y siempre han brindado su mas decidido 
respaldo a los esfuerzos que la Organizacion ha realizado para mejorar las 
condiciones de vida de amplios sectores de la poblacion mundial marginados 
de los beneficios del desarrollo. 

Es de destacar que en esta oportunidad la region de America Latina y 
el Caribe accederia, a traves de la candidatura del senor Rafael Moreno, 
par primera vez en la historia, al cargo de Director General de la FAO. Los 
anteriores Directores Generales han side de otras regiones del mundo, 
especificamente del Reino Unido, de los Estados Unidos (dos), de la India, 
de los Paises Bajos y de el Libano. A ello cabe agregar que en la 
actualidad nuestra region esta manifiestamente subrepresentada en las 
Direcciones Generales de las principales agencias y organos del sistema. 
Par lo tanto, la eleccion del senor Moreno contribuira tambien a una mas 
equitativa distribucion regional de estas altas responsabilidades. A mayor 
abundamiento, la FAO tiene para America Latina y el Caribe y en general 
para los paises en desarrollo una particular importancia y sensibilidad par 
ocuparse de los principales problemas que aquejan hoy en dia a la 
humanidad. 

El Senor Rafael Moreno ocupo en Chile cargos de gran responsabilidad 
gubernamental en el sector agropecuario, y llego a ser Senador de la 
Republica, el mas joven de la historia de Chile. Durante quince afios ha 
side alto funcionario de la FAO, ocupando en la actualidad el cargo de 
Subdirector General y Representante Regional para America Latina y el 
Caribe. En toda su experiencia profesional el sefior Moreno se ha 
distinguido par una gran capacidad de liderazgo y de ejecucion de politicas 

.innovadoras, coma asimismo par sus sobresalientes condiciones de 
administrador y planificador. 

Es un orgullo para America Latina y el Caribe ofrecer para la 

conduccion de los destinos futures de la FAO a uno de sus mas connotados

representantes, que se caracteriza, ademas, par una solida formacion Y 
trayectoria academica y una extraordinaria experiencia internacional.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a V.E. las seguridades de 
mas alta y distinguida consideracion. 

SAMUEL FERNANDEZ ILLANES
.

d Negocios a.i.
Encargado e 

de la Republica de Chile ante la
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CURRICULUM VITAE 

SR. RAFAEL MORENO

CANDIDATO AL CARGO DE 

DIRECTOR GENERAL DE LA FAO

REPUBLICA DE CHILE 
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RAFAEL MORENO 

Candidato al cargo de Director General de la FAO 

Fecha de nacimiento: 

Estado civil: 

Idiomas: 

Nacionalidad: 

Titulos universitarios: 

Experiencia academica: 

Servicios al Estado 

de Chile: 

Principales cargos en 

la Sede de la FAO 

en Roma: 

cargo actual: 

CURRICULUM VITAE 

14 de agosto de 1936, en Santiago de Chile 

Casado, dos hijos 

Espanol, Ingles, Italiano (conocimiento de 

Frances y Portugues) 

Chileno 

Pontificia Universidad Cat6lica de Chile, 

Santiago. Facultad de Agronomia. Titulo de 

Ingeniero Agr6nomo (1953 - 1958). 

Universidad de Illinois, Champaign, 

Urbana, USA, Departamento de Economia 

Agraria. Titulo de Master of Science, 

Agricultural Economics (1959 - 1960). 

Profesor de economia, economia agraria y 

desarrollo rural en las Universidades de 

Chile, Cat6lica de Santiago y Cat6lica de 

Valparaiso (1961 - 1978), y de Desarrollo 

Rural en la Universidad Gregoriana de Roma 

(1984 - 1986). 

Director General de la Corporaci6n de 

Reforma Agraria (CORA) entre 1964 y 1970. 

Senador de la Republica y Presidente de la 

Comisi6n de Agricultura del Senado 

(1972-1973). 

Director de la Direcci6n de Recursos 

Humanos, Instituciones y Reforma Agraria 

(1978-1989). 

Subdirector General a.i., Departamento de 

Politica Econ6mica y Social (1987 - 1989). 

Subdirector General de la FAO y 

Regional para America Latina 

y el Caribe (1989 - 1993) 
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yincipales cualidades del candidato 

Quince afios al servicio de la FAO han permitido a Rafael Moreno conocer muy 
profundamente las actividades y el funcionamiento de esta Organizaci6n y 
del Sistema de las Naciones Unidas. Esta vasta experiencia internacional se 
han traducido en un fructifero trabajo de planificaci6n y ejecuci6n de 
actividades y programas a nivel mundial, regional y nacional sobre temas 
relacionados con la agricultura, la alimentaci6n, el desarrollo rural, la 
pesca, la silvicultura y la protecci6n del medic ambiente, que forman parte 
fundamental del mandate recibido por la FAO. 

Durante este periodo ha participado en practicamente todas las reuniones de 
la conferencia de la FAO, del Consejo y de los Comites de Programas, 
Finanzas, Agricultura y Productos Basicos de la Organizaci6n. Su trabajo en 
la FAO ha estado orientado principalmente a los temas de desarrollo rural, 
pobreza rural, mimifundio, tenencia de la tierra, transferencia de 
tecnologias, agricultura migratoria, participaci6n de la mujer, juventud 
rural, organizaci6n campesina, cooperativas, educaci6n y extension 
agricolas, indicadores socioecon6micos para el desarrollo rural, ecologia y 
medic ambiente, comercio internacional, integraci6n econ6mica, regimenes 
pesqueros y Zona Econ6mica Exclusiva, rehabilitaci6n agricola en Africa y 
conservaci6n de recursos naturales. 

Su capacidad de gesti6n administrativa ha quedado largamente probada, tanto 
en su desempefio durante seis afios en calidad de Director General de la 
Corporaci6n de Reforma Agraria de Chile, agencia gubernamental que ejecut6 
el programa de reforma agraria de su pais en el que fueron afectadas mas de 
4 millones de hectareas y se contaba con presupuestos superiores a los 
50 millones de d6lares anuales, come en los 15 afios al servicio de la FAO 
en que ha ejecutado multiples programas de desarrollo en favor de los 
paises en via de desarrollo y ha supervisado la ejecuci6n de cerca de 
900 proyectos en mas de 100 paises de los 5 continentes. Ademas, le 
correspondi6 dirigir por once afios la Division de Recursos Humanos, 
Instituciones y Reforma Agraria que es una de las Divisiones tecnicas mas 
grandes de la FAO, tanto del punto de vista de personal come de recursos, y 
en virtud de sus meritos fue promovido primero al cargo de Subdirector 
General (a.i.) del Depto. Econ6mico y Social de la Sede en Roma en 1987 y 
luego, en 1989, al cargo de Subdirector General y Representante Regional 
para America Latina y el Caribe. 

Rafael Moreno se ha caracterizado por tener una gran capacidad de 
negociaci6n demostrada en distintas facetas de su vida: dirigi6 el proceso 
chileno de Reforma Agraria que conllev6 grandes y delicadas 
responsabilidades politicas por lo sensible del tema, fue Senador de la 
Republica de Chile en los afios setenta, y negoci6 a nombre de la FAO los 
programas de cooperaci6n al desarrollo rural con paises donantes y el 
establecimiento de los Centros de Reforma Agraria y Desarrollo Rural en los 
distintos continentes. Esta capacidad negociadora es de gran importancia 
para obtener los consensos necesarios entre todos los paises para el manejo 
de una Organizaci6n come la FAO. 

Su s6lida formaci6n academica en el campo de la agricultura (Ingeniero 
Agr6nomo y Master en Economia Agraria) le ha permitido consolidar un 
consistente prestigio en el mundo intelectual, expresado en su calidad de 
profesor de economia agraria (1961-1978) en las Universidades de Chile, 
Cat6lica de Santiago y Cat6lica de Valparaiso, y de profesor de desarrollo 
rural (1984-1986) en la Universidad Gregoriana de Roma. Ha participado, 
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ademas, en una innumerable cantidad de foros internacionales expresando sus 

puntos de vista sobre asuntos internacionales. 

Desde siempre Rafael Moreno ha mostrado una profunda vocaci6n de servicio a 

los pobres del mundo entero y una especial dedicaci6n a la busqueda de 

soluciones a los problemas de los paises de menor desarrollo relative y los 

mas vulnerables, como son los pequefios Estados islefios y los sin literal. 

En este sentido, particular atenci6n le ha dado en el desempefio de sus 

funciones al analisis de temas relativamente nuevos como son el del 

desarrollo agricola sustentable y el medic ambiente, la pesca responsable, 

el desarrollo rural con equidad y los programas especiales destinados a las 

mujeres y a la juventud rural. 

Carrera ascendente de la FAO 

Alto funcionario de la FAO desde 1978, fecha en que asumi6 en Roma la 

direcci6n de la Division de Recursos Humanos, Instituciones y Reforma 

Agraria, responsable de la ejecuci6n de los programas sociales de la 

Organizaci6n en todo el mundo. Alli colabor6 en la organizaci6n de la 

Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CMRADR) 

realizada en Roma (1979) y dirigi6 todo el proceso de seguimiento a esta 

Conferencia hasta 1989. 

En 1987 fue designado Subdirector General a.i. a cargo del Departamento de 

Politica Econ6mica y Social en la sede de lal FAO en Roma, responsable de 

la supervision de las Divisiones de analisis de politica, productos 

basicos, nutrici6n, recursos humanos, estadisticas y operaciones agricolas 

y de los programas de Poblaci6n y Estudios Globales. 

Entre 1980 y 1989 fue Presidente del Comite Asesor del Director General 

sobre el Dia Mundial de la Alimentaci6n, responsable de la coordinaci6n de 

las actividades del evento en mas de 140 paises. Presidi6, ademas, los 

Comites Interdepartamentales sobre Desarrollo Rural, Educaci6n y 

Capacitaci6n de la FAO e Integraci6n de la Mujer en el desarrollo y miembro 

del Comite Editorial de la Revista Ceres. 

Desde 1989, Rafael Moreno es Subdirector General y Representante Regional 

de la FAO para America Latina y el Caribe, desde donde se otorga asistencia 

tecnica y asesoria a los 33 paises de la region que son miembros de la FAO. 

Los temas de esta decada 

Durante 1992 Rafael Moreno ha participado en los debates y organizacion de 

las mas importantes reuniones sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

Sustentable, uno de los nuevos desafios del Siglo XXI. Rafael Moreno 

organize y presidi6 la "Consulta Interregional de Pequefios Paises Insulares 

sobre Desarrollo Sostenible y Medic Ambiente en los Sectores Agricola, 

Forestal y Pesquero", en Barbados (abril, 1992) con la participaci6n de 

representantes de Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Comoras, Chipre, 

Dominica, Fiji, Granada, Islas Cook, Islas Marshall, Islas Salomon, 

Jamaica, Maldivas, Malta, Mauricio, Papua Nueva Guinea, Puerto Rico, 

Republica Dominicana, Samoa, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucia, San Vicente 

y las Granadinas, Seychelles, Tonga y Trinidad y Tabago. 

Ademas, encabez6 la delegaci6n de la FAO en la Consulta sobre Desarrollo 

Sostenible y Medic Ambiente en America Latina y el caribe, en la que 

participaron 28 paises en Santiago de Chile (abril 1992). 
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En mayo de 1992, encabez6 la delegaci6n de la FAQ que asisti6 a la 

conferencia Internacional de Pesca Responsable, que se llevo a cabo en 

Mexico y conto con la participaci6n de Ministros y representantes de los 

sectores pesqueros de 66 paises de todas las regiones del mundo. 

En junio de 1992, integr6 la delegacion de la FAQ a la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, denominada "Cumbre de la 

Tierra", el mayor evento sobre la materia realizada en la historia. 

Rafael Moreno particip6 en la gestaci6n y ejecucion de actividades de alta 

prioridad de la FAQ como son el Plan de Accion para la Integracion de la 

Mujer al Desarrollo, el estudio "Agricultura: Horizonte 2000", la Sexta 

Encuesta Alimentaria Mundial, el Censo Agropecuario Mundial de 1990, el 

codex Alimentario, el Pacto Mundial de Seguridad Alimentaria y el Centro de 

Informacion Agricola Mundial (WAICENT). Participo en la reunion del grupo 

de Expertos encargado de la revision y estudio de los programas de la FAQ 

(1988). 

PRINCIPALES ACTIVIDADES EN AFRICA 

Desde 1983 Rafael Moreno colaboro con la Conferencia para la Coordinacion 

del Desarrollo del Africa Meridional (SADCC) y con el Comite Permanente 

Interestatal para la Lucha contra la Sequia en la zona Saheliana (CILSS). 

Ademas, en 1985 trabaj6 en la formulaci6n del Programa de Rehabilitaci6n 

Agricola para Africa y particip6 en la elaboracion del estudio "La 

Agricultura Africana: Los Proximos 25 afios", publicado por la FAQ en 1986. 

Coordino la Conferencia Plenipotenciaria para el Establecimiento del Centro 

de Desarrollo Rural Integrado para Africa (CIRDAFRICA) en Tanzania (1979) y 

organizo los apoyos tecnicos para la entidad que beneficia a los siguientes 

paises: Benin, Burkina Faso, Congo, Egipto, Kenya, Lesotho, Malawi, 

Mozambique, Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, 

Zaire y Zambia. Qrganizo y presidio la Reunion Interagencial sobre Reforma 

Agraria y Desarrollo Rural para Africa en Ghana (1989) y el Seminario 

Regional sobre Indicadores Socioeconomicos para el Desarrollo Rural en 

Etiopia (1982). Encabez6 la delegacion de la FAQ en la Consulta 

Gubernamental sobre el Papel de la Mujer en la Produccion y Seguridad 

Alimentaria en Africa en Zimbabwe (1984) y organizo la Reunion 

Intergubernamental de Desarrollo Rural para Africa en Etiopia (1989). 

Rafael Moreno particip6 en las Conferencias Regionales de la FAQ para 

Africa en Lome, Togo (1980); Argel, Argelia (1982) y Harare, Zimbabwe 
(1984). 

Ademas, encabezo misiones de asesoria en estrategias de desarrollo agricola 
rural en Cabo Verde, Etiopia y Zimbabwe. 

Rafael Moreno dirigi6 y supervise el apoyo tecnico de 410 proyectos 

-ejecutados entre 1979 y 1989- en Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso,

Burundi, cabo Verde, Camerun, Chad, Comoras, Congo, Cote d'Ivoire, Etiopia,

Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Kenya,

Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauricio,

Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Republica Centroafricana, Rwanda,

Santo Tomey Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Swazilandia,

Tanzania, Togo, Uganda, Zaire, Zambia y Zimbabwe.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

Rafael Moreno dirigi6 desde Roma el Estudio sobre Potencialidades del 

Desarrollo Agricola y Rural de America Latina y el Caribe, que concluy6 en 
un Plan de Acci6n aprobado por todos los Ministros de Agricultura de la 
Region en la reunion de la Conferencia Regional de la FAO, celebrada en 
Recife, Brasil, en 1988. 

Particip6 en las Conferencias regionales de la FAO para America Latina y el 

Caribe realizadas en La Habana, Cuba (1980); Managua, Nicaragua (1982); 

Buenos Aires, Argentina (1984); Bridgetown, Barbados (1986); Recife, Brasil 

(1988); Santiago, Chile(l990); y Montevideo, Uruguay (1992). 

Ademas, encabez6 misiones de asesoria en estrategias de desarrollo agricola 
y rural en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Guyana, Mexico, Paraguay y Suriname. 

Organize las siguientes reuniones regionales sobre Desarrollo Rural: 
Reunion Internacional de Expertos en Extension Rural (Republica Dominicana, 

1981); Mesa Redonda sobre Desarrollo Rural (Chile, 1982); Mesa Redonda 

sobre Pobreza Rural (Chile, 1984); Taller Internacional sobre 

Administraci6n de la Tenencia de la Tierra (Brasil, 1984); Mesa Redonda 
sobre Evaluaci6n y Seguimiento al Desarrollo Rural (Chile, 1985); Mesa 

Redonda sobre el Minifundio (Chile, 1987); Mesas Redondas sobre el 

Seguimiento al Plan de Acci6n para America Latina y el Caribe (Mexico y 

Santa Lucia, 1990); Mesa Redonda sobre Desarrollo Rural (Jamaica, 1991) y

Taller sobre Empresas Campesinas (Honduras, 1992). 

Rafael Moreno dirigi6 y supervise el apoyo tecnico de mas de 130 proyectos 

-ejecutados entre 1979 y 1989- en Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas,

Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,

Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haiti,

Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Republica

Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucia,

Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela.

Otras actividades 

* Presidi6 y organize la Reunion subregional para Centroamerica sobre

transferencia tecnol6gica, ejecuci6n de proyectos y cooperaci6n tecnica en

Costa Rica (1990); la Reunion Regional sobre la Zona Econ6mica Exclusiva de

los Oceanos para los paises Centroamericanos en Nicaragua (1991); las

Reuniones de Coordinaci6n de FAO en Centroamerica y el Caribe en Costa Rica

y Barbados (1991) y la reunion subregional sobre Explotaci6n Pesguera en

las Zonas Econ6micas Exclusivas de los Paises Angl6fonos del Caribe en

Granada (1992).

* Represent6 a la FAO en las reuniones intergubernamentales para

ejecutar el Programa de Acci6n de la Conferencia Mundial sobre Reforma

Agraria y Desarrollo Rural, realizadas en Ecuador en 1980 y 1983, en
Venezuela en 1981, en Argentina en 1985, en Uruguay en 1987 y en Guatemala

en 1989. Ademas, en la Conferencia sobre Pobreza Critica en Colombia
(1988); en la Reunion de Ministros de Relaciones Exteriores para la

Transferencia de la secretaria Pro-Tempore del Tratado Amaz6nico en

Colombia (1990); el Congreso Panamericano de Ciencias Veterinarias y

Producci6n Animal en Cuba (1990); la XIV Sesi6n del Comite Permanente de
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Ministros de Agricultura del CARICOM y en la Primera Conferencia 

Internacional de Financiamiento de la Agricultura del CARICOM-AGROCARIB 

2000, en Santa Lucia (1991); en la Reunion Preparatoria Regional de la 
conferencia Internacional sabre Nutrici6n en Mexico (1992) y en la 
XIII cumbre de Presidentes Centroamericanos en Panama (1992). 

PRINCIPALES ACTIVIDADES EN ASIA Y EL PACIFICO 

Rafael Moreno particip6 en la creaci6n y apoyo tecnico al Centro de 
Desarrollo Rural Integrado para Asia y el Pacifico (CIRDAP) en Bangladesh 
(1979) del cual forman parte los siguientes paises: Bangladesh, Filipinas, 
India, Indonesia, Laos, Malasia, Nepal, Pakistan, Sri Lanka y Viet Nam. 

organize y dirigi6 el Taller sobre Tenencia de la Tierra y Desarrollo Rural 
para los paises del Pacifico Sur en Tonga (1984), en el que participaron 
los siguientes paises: Estados Federados de Micronesia, Fiji, Islas Cook, 
Islas Salomon, Niue, Papua Nueva Guinea, Samoa, Tonga y Vanuatu. 

Ademas, particip6 en el Seminario sobre Desarrollo Rural en Tailandia 
(1979) y presidi6 las reuniones interagenciales sabre desarrollo Rural para 
Asia y el Pacifico en Tailandia (1979, 1983 y 1989). 

Coordin6 las reuniones intergubernamentales sabre Desarrollo Rural par.a 
Asia y el Pacifico en Bangladesh (1981) y Tailandia (1985). 

Rafael Moreno, encabez6 misiones de alto nivel a China, para reorganizar su 
sistema educacional agropecuario; a Filipinas, para asistir al Gobierno en 
su politica de desarrollo agrario, y a Sri Lanka, para asesorar en 
estrategias de desarrollo agricola y rural. 

Ademas, dirigi6 y supervis6 el apoyo tecnico de 200 proyectos -ejecutados 
entre 1979 y 1989- en Bangladesh, Bhutan, China, Filipinas, India, 
Indonesia, Islas Cook, Islas Salomon, Laos, Malasia, Maldivas, Myanmar, 
Nepal, Pakistan, Papua Nueva Guinea, Samoa, Sri Lanka, Tailandia, Tonga, 
Vanuatu y Viet Nam. 

PRINCIPALES ACTIVIDADES EN EL CERCANO ORIENTE 

Rafael Moreno coordin6 la Conferencia Plenipotenciaria de paises de esta 
region para establecer el Centro de Desarrollo Rural Integrado para el 
Cercano Oriente en Roma (1983) y fue jefe de la delegaci6n de la FAO para 
el establecimiento de la entidad en Jordania (1989). 

Particip6 en la Reuni6n Interagencial sabre Desarrollo Rural para el 
Cercano Oriente en Egipto (1979) y en el Seminario Regional para el Cercano 
Oriente sobre Indicadores Socioecon6micos para el Desarrollo Rural en Roma 
(1982). 

Ademas ,. presidi6 la Consulta Intergubernamental sabre Desarrollo Rural y 

Reforma Agraria para el Cercano Oriente en Marruecos (1989). 

Tambi�n particip6 en las Conferencias Regionales de la FAO para el Cercano 
Oriente en Roma (1981) y Nicosia, Chipre (1982). 

Rafael Moreno encabez6 misiones de asesoria en estrategias de desarrollo 
agricola y rural en Jordania y Siria. 
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Ademas, d y supervis6 el apoyo t�cnico de 140 proyectos -ejecutados 

entre 1979 y 1989- en , Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, 

Djibouti, , Emiratos Arabes Unidos, Iran, Iraq, Jordania, Libano, 

Libia, Marruecos, Oman, Qatar, Somalia, Siria, Sudan, Tunez y Yemen. 

PRINCIPALES ACTIVIDADES EN EUROPA 

Rafael Moreno organiz6 y coordin6 la Consulta del Grupo de Trabajo FAO/ECE 

sabre Estructuras y Reordenaci6n Agrarias en Bulgaria (1989), en la que 

participaron Alemania, Aus�ria , Cbecoslovaquia, Finlandia, 

Francia Italia, Noruega, Paises Bajos, RDA, Suiza y la Union Sovietica. 

Ademas, represent6 a la organizaci6n en las reuniones bilaterales 

FAO/Hungria, para analizar programas de desarrollo de las cooperativas 

agricolas en 1979; FAO/Noruega, para definir la estrategia para la 

cooperaci6n al desarrollo rural en 1980; FAO/Suecia (1981), para analizar 

el programa de desarrollo rural SIDA/FAO; FAO/Islandia (1981) para discutir 

orientaciones sabre politicas de desarrollo rural; FAO/Dinamarca (1984) 

para examinar el programa de desarrollo rural DANIDA/FAO; FAO/Noruega 

(1986 y 1988), FAO/Finlandia (1986), FAO/Paises Bajos (1986), FAO/Dinamarca 

(1986) y FAG/Italia (1989), para canalizar recursos de asistencia tecnica; 

FAO/Paises as (1989), para definir la estrategia para la cooperaci6n al 

desarrollo rural. 

Rafael Moreno particip6 en la Conferencia Regional de la FAO para Europa 

realizada en Reikjavik, Islandia (1984). 

Tambien dirigi6 y supervis6 proyectos de FAO -ejecutados entre 1979 y 1989-

en Albania, Grecia, Hungria, Portugal y Turquia. 

Otras actividades 

* Represent6 a la FAO en la reunion sabre "Perspectivas del Desarrollo

Agricola y Rural en Latinoamerica y el Caribe'', organizada por Espafia

(1990), y en el seminario "Perspectivas de la Agricultura y el Mundo Rural

en America Latina hacia el afio 2000" en Madrid, Espana (1991).

* Conferencista en el Seminario Internacional sabre Proyectos de Desarrollo

Rural, organizado par el Royal Tropical Institute en Paises Bajos (1979).

* Conferencista sobre Desarrollo Rural e Integraci6n Europea en la

Universidad de Trieste (1985); en la Academia Pontificia de Ciencias del

Vaticano (1988) y en el Circulo Europe□ Arezzo (1989).

* Particip6 en los seminaries internacionales sabre Desarrollo Rural y el

Desafio de la Pobreza Rural de la Fundaci6n DSE, Alemania (1980 y 1987) .

. l:\CTIVIDADES CONJUNTAS FAO-AGENCIAS ONU 

Rafael Moreno ha organizado y presidido durante sus 15 afios en la FAO 

numerosas reuniones con agencias de las Naciones Unidas sabre materias 

relacionadas al Desarrollo Econ6mico-Social y al Media Ambiente. Ademas, ha 

dirigido misiones interagenciales (FAO, PNUD, UNICEF, OIT, FIDA, UNESCO, 

OMS y las Comisiones Econ6micas Regionales) de asesoria en estrategias de 

desarrollo agricola y rural en 25 paises. 
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organiz6 y presidi6 las reuniones del Comite Administrativo de Coordinaci6n 

Interagencial de las Naciones Unidas sabre Desarrollo Rural en Roma (1979), 

Nueva York (1980), Ginebra (1980), Roma (1981-1984), Nueva York (1985), 

Ginebra (1986), Nueva York (1988), Roma (1989) y Viena (1989). 

Ademas, encabez6 las delegaciones de FAO en la Reunion sabre Desarrollo 

Rural, Copenhague (1980); la Conferencia General de las Naciones Unidas 

sabre la Vejez, Viena (1982); la Reunion Intergubernamental Preparatoria de 

la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sabre el Medio Ambiente y 

cesarrollo, Ciudad de Mexico (1991), las reuniones del 232 y del 

242 Periodo de Sesiones de la Comisi6n Economica para America Latina 

(CEPAL), realizadas en Caracas (1990) y Santiago (1992). 

otras Actividades 

* Encabezo las delegaciones de la FAO en las siguientes reuniones:

Consultas sabre desarrollo rural con el Banco Mundial (1981); con el Banco

Interamericano de Desarrollo (1984, 1989 y 1990) y con la OEA (1991);

862 Conferencia Interparlamentaria en Santiago (1991); Decima Conferencia

Interamericana de Ministros de Agricultura de Iberoamerica y VI Reunion

Ordinaria de la Junta Interamericana de Agricultura en Madrid (1991); y el

Faro sabre Reforma Social y Pobreza organizado par el BID en Washington

(1993).

* Presidio todas las reuniones interagenciales sabre desarrollo rural para

America Latina y el Caribe (1979-1987).

CONSULTORIAS CON INSTITUCIONES INTERNACIONALES 

Rafael Moreno ha sido consultor en Desarrollo Rural del Banco Mundial 

(1974-1975) y de los programas de Desarrollo Rural y Reforma Agraria del 

Instituto Interamericano de Cooperaci6n para la Agricultura (IICA/OEA) en 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panama, 

Paraguay, Peru y Venezuela. 

RELACIONES CON ONGs 

Rafael Moreno participo en actividades de coordinaci6n con organizaciones 

no gubernamentales de paises desarrollados y en vias de desarrollo, lo que 

entre otros eventos se expres6 en la Reunion de Organizaciones No 

Gubernamentales Donantes para apoyar Organizaciones Campesinas, celebrada 

en Alemania (1981); las consultas internacionales con Organizaciones 

Sindicales Mundiales efectuadas en Roma (1981, 1983, 1985, 1987 y 1989); 

fue presidente de la Consulta Internacional sabre izaciones No 

Gubernamentales en Desarrollo Rural, realizada en Roma (1963) y presidi6 el 

Comit� de Promocion de Ayuda a las Cooperativas (COPAC) entre 1984 y 1989, 

dirigiendo reuniones en Austria, Francia, Italia y Suiza. 

SERVICIOS AL GOBIERNO DE CHILE 

Al servicio de Chile, Rafael Moreno fue Director General de la Corporacion 

de Reforma Agraria (CORA), agencia gubernamental que planifico y ejecut6 el 

programa de reforma agraria de su pais entre 1964-1970. 

Entre 1966 y 1970 fue presidente del Institute de Capacitacion e 
Investigacion en Reforma Agraria (ICIRA) y consejero del Consejo Nacional 

Agrario, del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), de la 
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Corporaci6n de Fomento de la Producci6n (CORFO), del Servicio Agricola y 

Ganadero (SAG), del Institute de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y del 

Servicio de Equipos Agricolas Mecanizados (SEAM). 

Delegado de Chile ante la Conferencia Regional de FAO para America Latina y 

el Caribe (1965) en Vi�a del Mar, ante la Conferencia Mundial sabre 

Tenencia de la Tierra (1966) en Roma, y ante la Conferencia de FAO (1969) 

en Roma. 

En 1972 fue electo Senador de la Republica y Presidente de la Comisi6n de 

Agricultura del Senado hasta septiembre de 1973, fecha en que el Congreso 

fue clausurado. 
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ANEXO G 

Canberra, 18 marzo 1993 

SENATOR THE HON. GARETH EVANS Q.C. 

Excmo. Sr. Secretario General 

Conferencia y Consejo de la 

Organizaci6n de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentaci6n 

Viale delle Terme di Caracalla 

ROMA - ITALIA 

Excmo. Sen.or: 

MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS AND TRADE 

PARLIAMENT HOUSE 

CANBERRA A.C.T. 2600 

De conformidad con el Articulo XII.5 y el Articulo XXXVI.l del Reglamento 

General de la Organizaci6n, el Gobierno de Australia se complace en 

presentar la candidatura del Dr. Geoff Miller, actual Secretario del 

Departamento de Industrias Basicas y Energia de Australia, para el cargo de 

Director General de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentaci6n, en las elecciones que se celebraran durante 

el 272 periodo de sesiones de la Conferencia de la FAO de noviembre 

de 1993. 

Se adjunta un folleto reciente sabre la candidatura del Dr. Miller. 

Le agradeceria tuviera a bien hacer distribuir esta presentaci6n de 
candidatura entre los Estados Miembros y Miembros Asociados de la FAO, de 

conformidad con el Articulo XXXVI.l del Reglamento General de la 
Organizaci6n. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi alta y 

distinguida consideraci6n. 

GARETH EVANS 



El candidato 
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CURRICULUM VITAE 

Dr. Geoff MILLER 

(Candidato al cargo de Director General de la 

Organizaci6n de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentaci6n) 

Australiano, de 51 anos de edad, de prestigio internacional coma 

experto en politica agraria y desarrollo econ6mico. 

Administrador s6lido e innovador, con capacidad para la creaci6n de 

instituciones y un brillante historial de exitos en su pais y en el 

extranjero. 

La misi6n 

Ejercer una energica direcci6n consensuada de la FAO que encuadre el 

programa mundial de actividades para el desarrollo sostenible de la 

agricultura, la silvicultura y la pesca. 

Tener una clara orientaci6n con respecto a la seguridad alimentaria 

a nivel familiar, nacional, regional y mundial. 

Desarrollar la autosuficiencia a traves de programas de campo 

mundiales, regionales y nacionales destinados a transformar la 

agricultura, la silvicultura y la pesca locales. 

Prestar un decidido apoyo a la cooperaci6n Sur-Sur y regional en lo 

que respecta al desarrollo alimentario y agricola, trabajando en 

colaboraci6n con cada uno de los grupos y asociaciones regionales. 

Administrar con firmeza la Organizaci6n basandose en los principios 

de delegaci6n de poder, responsabilidad y profesionalidad. 

Realizar una prestaci6n eficiente y efectiva de los servicios de la 

FAO en pro de la agricultura, la silvicultura y la pesca en el 

mundo. 

Adoptar una actitud cooperativa a fin de colaborar con todos los 

organismos, miembros del sistema de las Naciones Unidas, gobiernos 

nacionales y otras organizaciones que se encarguen de cuestiones 

alimentarias. 

Persona de vocaci6n internacional 

El Dr. Miller ha trabajado con el Grupo Cairns (14 paises 

desarrollados y en desarrollo dedicados al comercio agricola); ha 

participado en la Conferencia de Punta del Este, donde se iniciaron 

las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT, adoptando posturas 

negociadoras en la busqueda de posibles salidas para la agricultura. 

Frecuentemente, ha hablado y escrito sabre temas internacionales de 

agricultura, y es autor del "libro de oro" aparecido en 1986 y que 

tanta influencia ha ejercido, titulado "The Political Economy of 

International Agricultural Policy Reform". 
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A mediados del decenio de 1970 particip6 en las actividades 

profesionales de la FAO a raiz de la crisis alimentaria mundial; fue 

presidente del Comite de Productos Agricolas de la OCDE a finales de 

los afios setenta y principios de los ochenta. 

Ha dirigido las delegaciones enviadas al Consejo Mundial de la 

Alimentaci6n en 1987 y 1992, a la Conferencia bienal de la FAO 

de 1989 y a la Conferencia Internacional sobre Nutrici6n de la FAO 

de 1992. 

Administrador e innovador institucional 

El Dr. Miller es Secretario del Departamento de Industrias Basicas y 

Energia de Australia (agricultura, silvicultura, pesca, mineria, 

energia y administraci6n de recursos), que gasta anualmente 

1 900 millones de d6lares y recibe unos ingresos de 1 200 millones 

de d6lares. 

Ha dirigido durante 14 afios instituciones nacionales de Australia, 

entre ellas la Oficina de Economia Agraria, el Consejo Asesor de 

Planificaci6n Econ6mica y el Departamento de Relaciones y Comercio 

con el Extranjero. 

Es un gestor innovador y ha adquirido una buena reputaci6n 

dirigiendo la transformaci6n de las organizaciones y aumentando la 

creatividad de las instituciones. 

Durante cuatro afios, ha revitalizado su actual Departamento y ha 

sido un lider en lo que respecta a la reforma de la comercializaci6n 

agricola en Australia, y ha sido la mente inspiradora de la creaci6n 

de las nuevas Corporaciones de Desarrollo e Investigaci6n de 

Australia, en los sectores agricola, forestal y pesquero. 

Aptitudes politicas 

Su capacidad profesional se ha enriquecido a traves de 25 afios de 

intervenci6n en la politica nacional e internacional. 

Durante los ultimos 20 afios ha sido un destacado exponente de la 

politica agraria australiana, habiendo obtenido un fuerte apoyo de 

los tres principales partidos politicos del pais. 

El Dr. Miller es un experto comunicador y negociador y en 1978 fue 

elegido "Hombre del Ano" de la agricultura australiana. 

Experiencia en agricultura practica 

El Dr. Miller se ha criado en la Australia rural y ha trabajado 

durante su juventud en el campo, hacienda sus estudios secundarios 

en un instituto agricola y visitando explotaciones agrarias en 

paises de todo el mundo. 

Tiene un profundo conocimiento de la ciencia y la tecnologia y es un 

decidido defensor de la investigaci6n rural y del Grupo Consultivo 

sabre Investigaci6n Agricola Internacional. 
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A traves de su Departamento, ha intentado aumentar los fondos 

destinados a la financiaci6n de la investigaci6n agricola, objetivo 

que ha logrado alcanzar sistematicamente durante el ultimo decenio. 

El Dr. Miller precede de un pais rico en conocimientos tecnicos y 

profesionales en el sector agrario, donde existe una gran variedad 

de zonas climaticas, desde las de temperatura tropical hasta los 

dilatados desiertos, pasando por las zonas semiaridas donde se 

practica la agricultura extensiva. 

Titulos profesionales 

El Dr. Miller tiene el titulo de "Master" y Doctorado del Institute 

de Investigaciones Alimentarias de la Universidad de Stanford 

(EE.UU.). Es licenciado en economia agraria, con menci6n honorifica 

de la Universidad de Nueva Inglaterra (Australia). Termin6 sus 

estudios de agricultura y biologia, con las calificaciones mas 

altas, en la Escuela Secundaria de Agricultura de Farrer. 

Ha publicado un gran numero de articulos, comunicaciones y estudios 

sobre investigaci6n y politica en los campos de desarrollo 

econ6mico, politica agraria y agricultura internacional. 

Compromisos 

El Dr. Miller esta firmemente comprometido con los objetivos de la 

FAO: el derecho de todos a vivir libres del hambre y de la 

malnutrici6n. 

Esta dispuesto a hacer de la FAO un centro catalizador de nuevas 

participaciones para conseguir un desarrollo rural sostenible. 

Se compromete a perseguir estos objetivos a traves de estrategias 

practicas y operativas. 

Lo que dicen los politicos australianos 

El Primer Ministro 

"Geoff Miller tiene tras de si una brillante carrera en economia agraria y 

ha trabajado durante 14 anos como Director o Director Adjunto de los 

principales organismos del Gobierno de Australia .... 

En cada una de estas funciones ha demostrado su impresionante capacidad de 

analisis y habilidad administrativa. 

"Durante casi 20 anos ha desempenado un papel preponderante en la esfera de 

la economia rural y econ6mica y esta fuertemente orientado hacia una 

actividad de ambito mundial .... 

"Australia considera muy importante la labor de la FAD y, en mi opini6n, 

Geoff Miller seria un excelente Director General." 

Excmo. Sr. P.J. Keating, MP 

Primer Ministro de Australia 

27 de agosto de 1992 



Lideres de la oposici6n 
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"Me produce un gran placer apoyar la candidatura de Geoff Miller para el 

cargo de Director General de la FAO. 

"[El Dr. Miller) ha prestado una contribuci6n excepcional a la economia 

agricola y a la politica practica .... [Su] competencia y preparaci6n lo 

convierten en un excelente candidate." 

John Hewson, MP, Lider de la 

en nombre de los partidos de coalici6n 

28 de agosto de 1992 



DER BUNDESMINISTER 
DES AUSWARTIGEN 

MINISTERIO FEDERAL DE 
RELACIONES EXTERIORES 

sr. Mario Alessi 
secretario General de la 
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conferencia y el consejo de la 
Organizaci6n de las Naciohes Unidas 
para la Agricultura y la Alimentaci6n 

Roma 

Muy sefior mio: 

APENDICE H 

Bohn, 29 de marzo de 1993 
402�431.02 GD 

De conformidad con la Constituci6n de la FAO y el Reglamento General de la 
Organizaci6n, la Conferencia de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentaci6n, en su 272 periodo de .sesiones, debera 
nombrar el Director General de la Organizaci6n para el periodo comprendido 
entre el 12 de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 1999. 

Tengo el honor de notificarle que el Gobierno de la Republica Federal de 
Alemania ha decidido presentar la candidatura del Or. Christian 
Bonte-Friedheim para el cargo de Director General de la Or�anizaci6n de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n. Esta decision 
refleja la importancia que Alemania atribuye a la FAO, a su mandato y a su 
labor futura. 

El Gobierno aleman propone un candidato que ha dedicado su carrera 
profesional a la cooperaci6n internacional en consonancia con los objetlvos 
de la FAO. Dentro de la Organizaci6n tiene un historial teconocido de 
excelentes trabajos y de creciente responsabilidad t6cnica y 
administrativa. 

Tengo el gusto de remitirle adjunto un curriculum vitae del candidato. 
Agradeceria que la Secretaria distribuyera la candidatura a todos los 
Miembros de la Organizaci6n. 

Le saluda atentamente, 

KLAUS KINKEL 



Fecha de nacimiento: 

Nacionalidad: 

Estado civil: 

Idiomas: 

EXPERIENCIA DE TRABAJO 

1990 hasta la fecha: 

1968-89: 

(1986-89) 

(1974-1985) 

(1969-1974) 

1965-68: 

1961-65: 

1954-56: 
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CURRICULUM VITAE 

Christian Hans BONTE-FRIEDHEIM 

19 de agosto de 1934 

Aleman 

Casado, tres hijos mayores 

Aleman (lengua materna) 

Ingles (excelente) 

Frances, espanol (conocimientos) 

Servicio Internacional para la Investigaci6n 

Agricola Nacional (ISNAR), La Haya 

Director General 

FAO, Roma 

Departamento de Agricultura 

Subdirector General 

Direcci6n de Operaciones Agricola$ 

Director 

Director Adjunto 

Jefe, Servicio de Africa 

Direcci6n de Servicios Agricolas 

Oficial de Operaciones de Proyectos: responsable 

de proyectos multidisciplinarios en America 

Latina, Africa y Europa 

KENYA: Cooperaci6n tecnica bilateral de Alemania. 

Miembro de la Division de Planificaci6n del 

Ministerio de Agricultura. Asistente personal del 

Ministro de Agricultura. 

1967 y 1968: miembro de la delegaci6n de Kenya en 

los periodos de sesiones de la Conferencia y el 

Consejo de la FAO 

ALEMANIA: Ayudante de Investigaci6n, Instituto 

para la Agricultura Exterior, Universidad Tecnica 

de Berlin 

Aprendizaje agron6mico en ALEMANIA y el 

REINO UNIDO 
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cuALIFICACIONES/FORMACION SUPERIOR 

1992: 

1961-64: 

1960-61: 

1959-60: 

1958-59: 

1957-58: 

1956-57: 

1954: 

Academia de Ciencias Agricolas de China: 

concesi6n del titulo de profesor honoris causa 

Technische Universitat, Berlin 

Titulo: Doctor en Agronomia 

Oregon State University, Corvallis, Oregon, 

EE.UU. 

Becario de investigaci6n (completado el programa 

de Master, excepto tesis) 

Friedrich-Wilhelms-Universitat, Bonn 

Titulo: Diplomlandwirt 

Oregon State College, Corvallis, Oregon, EE.UU. 

Becario del Servicio de Intercambio Econ6mico 

Aleman y subsidio para viaje Fulbright 

Titulo: B.Sc. en Economia Agraria 

Friedrich-Wilhelms-Universitat, Bonn 

Landwirtschaftliche Hochschule, Hohenheim 

Diploma de bachillerato (Abitur), Berlin. 



22 de marzo de 1993 
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APENDICE I 

OFICINA DEL TANAISTE Y MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 
BAILA ATHA CLIATH 2 

DUBLIN 2 

f Sr. Mario Alessi 
" secretario General de la Conferencia y del Consejo de la 

}-
Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentaci6n 

; Roma 

-

Muy sefior mio: 

Como usted ya conoce, de conformidad con el Articulo VII-1 de la 
Constituci6n de la FAO y el Articulo XXXVI-1 del Reglamento General de la 
Organizaci6n, la Conferencia de la FAO habra de nombrar, en su 272 periodo 
de sesiones de noviembre de 1993, un Director General de la Organizaci6n 
para el periodo comprendido entre el 12 de enero de 1994 y el 31 de 
diciembre de 1999. 

De conformidad con la Constituci6n, el Reglamento y el procedimiento 
establecido por el Consejo, tengo el honer de informarle por la presente de 
que el Gobierno de Irlanda presenta al Dr. Edward Patrick Cunningham coma 
candidate a Director General de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentaci6n para el periodo indicado. Adjunto el 
Curriculum vitae del Dr. Cunningham. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi 
consideraci6n mas distinguida. 

Le saluda atentamente, 

Dick Spring T.D. 
Tanaiste y Ministro de Relaciones Exteriores 



Marzo 1993 

Nombre: 

Nacionalidad: 

Fecha de nacimiento: 

Educaci6n: 

Historial profesional: 

Historial academico: 
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CURRICULUM VITAE 

Edward Patrick CUNNINGHAM 

Irlandesa 

4 de agosto de 1934, Dublin, Irlanda 

Diplomado en agronomia (B. Agr. Sc., 1956, 

sobresaliente); Licenciado en agronomia 

(M. Agr. Sc., 1957, Nutrici6n animal), 

Universidad Nacional de Irlanda; Doctorado e 
(Ph. D., 1962, Genetica animal), Universidad de 

Cornell, Estados Unidos. 

1990- : Director de Producci6n y Sanidad 

Animal, FAO, Roma, Italia. 

1990-92: Director del Centro de Operaciones de 

Urgencia contra el Gusano Barrenador del Ganado 

en Africa del Norte (CEMNA), FAO, Roma, Italia. 

1980-88: Director Adjunto del Instituto 

Nacional Irlandes de Investigaci6n Agricola y 

Bromatol6gica (encargado de la planificaci6n y 

ordenaci6n del programa de investigaci6n del 

Instituto, con una plantilla de 

1 200 funcionarios y un presupuesto anual de 

35 millones de d6lares EE.UU.). 

1972-1980: Jefe del Departamento de 

Reproducci6n y Genetica Animal, Instituto 

Nacional Irlandes de Investigaci6n Agricola y 

Bromatol6gica. 

1962-1972: Oficial Superior Principal de 

Investigaci6n, Instituto Nacional Irlandes de 

Investigaci6n Agricola y Bromatol6gica. 

1956-1962: Profesor auxiliar del University 

College de Dublin y de la Universidad de 

Cornell, Estados Unidos. 

1974- Catedratico de genetica animal, 

Trinity College de Dublin. 

1988: Profesor invitado del Instituto de 

Desarrollo Econ6mico del Banco Mundial. 

1968-69: Profesor invitado del Instituto de 

Genetica Animal, Universidad Agricola de 

Noruega. 



Investigaci6n: 

Publicaciones: 

Actividades internacionales: 

Idiomas: 

Reconocimientos: 
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La labor de investigaci6n personal se ha 

centrado en la teoria genetica cuantitativa, la 

eficacia de los programas de mejoramiento del 

ganado y la genetica del ganado vacuno y los 

caballos de pura sangre. Tambien ha realizado 

una investigaci6n importante financiada por la 

CEE sabre las relaciones de genetica molecular 

entre las poblaciones de vacunos de todo el 

mundo. 

Comprenden dos libros (Animal Breeding Theory, 

1969; Livestock Development Issues, 1992), mas 

de 100 documentos cientificos y otros muchos 

informes y articulos. 

1984-88: Presidente de la Asociaci6n Mundial 

para la Producci6n Animal. 

1978-84: Presidente de la Federaci6n Europea de 

Zootecnia. 

Inici6 sus actividades en los paises en 

desarrollo a comienzos de los anos setenta come 

consulter de la ODA (Reino Unido) en el Sudan. 

Luego trabaj6 con contratos como consultor para 

la FAO, el Banco Mundial y la Ayuda Bilateral 

Irlandesa, y estuvo encargado (1980-88) de los 

programas de desarrollo de ultramar del 

Instituto Nacional Irlandes en 22 paises. 

Se le ha contratado para realizar varias 

consultorias en el sector privado sobre 

problemas relatives a paises de Europa oriental 

y occidental. 

Ingles como lengua materna, frances fluido e 

italiano aceptable. 

Miembro de la Real Academia Irlandesa (1974; 

miembro del Consejo en 1980-84) 

Premio Internazionale per la Zootecnia Uovo 

d'Oro (1983) 

Ehrenmitglied der Deutschen Gesellschaft fiir 

Ziichtungskunde (1985) 

Miembro vitalicio honorario de la Real Sociedad 

de Dublin (1987) 

Chevalier de l'Ordre du Merite Agricole (1987) 

Beca Leroy de la Federaci6n Europea de 

Zootecnia (1991) 

Miembro de la Academia Rusa de Ciencias 

Agricolas (1991) 

Miembro de la Academia Noruega de las Ciencias 

y las Letras (1992) 

Miembro de la Real Academia Sueca de 

Agricultura y Silvicultura (1992). 



Actividades agricola�: 

familia: 
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Gestion activa de una granja familiar 

(54 ha: vacunos, ovinos, cultivos), 1962-88 

Miembro de tres cooperativas agricolas. 

Cas�qo con Catherine Dee, 1965 

Seis hijos de edades comprendidas 

entre 16 y 26 afios. 




