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145.º período de sesiones 

Roma, 3-7 de diciembre de 2012 

Nombramiento del Director General Adjunto (Operaciones) 

Currículum vítae del Sr. Daniel J. Gustafson 

    

Resumen 
 

De conformidad con el artículo XL.1 del Reglamento General de la Organización, y tras la 
publicación del anuncio de vacante núm. DDO/267/12 del 25 de septiembre de 2012 para el cargo 
de Director General Adjunto (Operaciones), el Director General ha elegido al Sr. Daniel J. Gustafson 
como el candidato más adecuado para el puesto.  
 
Se adjunta Currículum Vitae.  

 

Medidas que se proponen al Consejo 

Se invita al Consejo a confirmar su nombramiento. 
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Currículum vítae 

Daniel Gustafson, estadounidense, tiene una Licenciatura en Economía y Relaciones Internacionales y 
una Maestría en Economía Agrícola, ambas obtenidas en la Universidad de Wisconsin, y un 
Doctorado en Extensión Agrícola en la Universidad de Maryland. Comenzó su carrera profesional en 
el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Residió en Brasil desde 1977 
hasta 1988, apoyando los programas de investigación y extensión agrícolas del país. Se trasladó a la 
Universidad de Maryland en 1988, donde trabajó en el Centro para el Desarrollo y la Investigación 
Internacional, vinculado al Servicio de Extensión Cooperativa de Maryland, como Director de 
Programas, encargado del desarrollo e implementación de las actividades de proyecto, el desarrollo 
institucional y la aplicación de políticas en agricultura y recursos naturales. 

Se incorporó a la FAO en 1994, trabajando en un proyecto basado en el Departamento Nacional de 
Desarrollo Rural y Extensión del Ministerio de Agricultura, en Maputo, Mozambique. Fue nombrado 
Representante de la FAO en Kenia en 1998, que incluía también la responsabilidad de los programas 
de la FAO en Somalia, y Representante de la FAO en la India y Bután en 2002. A partir de diciembre 
de 2007, fue Director de la Oficina de Enlace de la FAO con los Estados Unidos y Canadá, con sede 
en Washington DC. La Oficina de Enlace facilita la comunicación y la cooperación entre la FAO y los 
Gobiernos de Canadá y Estados Unidos, así como entre la FAO y el Banco Mundial y otras 
organizaciones internacionales e interamericanas con sede en Washington, y con universidades, la 
sociedad civil y el sector privado. 

En febrero de 2012, fue nombrado Director de la Oficina de Apoyo a la Descentralización de la FAO 
(OSD), en la sede de la Organización en Roma, Italia. Desde entonces ha liderado los esfuerzos 
constantes de la FAO para fortalecer las oficinas nacionales y regionales de la Organización, con un 
hincapié particular en el fortalecimiento de las oficinas nacionales. En términos más generales, ha 
apoyado los aspectos relativos a la descentralización del proceso de transformación en curso de la 
FAO. En octubre de 2012, además de dirigir la División de OSD, fue nombrado temporalmente 
Oficial a Cargo del Departamento de Servicios Internos, Recursos Humanos y Finanzas.   


