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El Sr. Thanawat Tiensin fue elegido Presidente del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) 

de las Naciones Unidas el 18 de octubre de 2019. 

En calidad de Representante Permanente de Tailandia ante los organismos de las Naciones Unidas 

con sede en Roma, ha asumido otras responsabilidades, como las de Vicepresidente de 

la 41.ª Conferencia de la FAO, Presidente del Grupo regional para Asia, miembro de la Mesa del 

Comité de Agricultura (COAG) de la FAO, miembro de la Mesa de la Comisión de Recursos 

Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (CRGAA), miembro de la Mesa y Relator de la 

Asamblea Plenaria de la Alianza mundial sobre los suelos (AMS), miembro de la Mesa del Grupo 

de los 77 y China y Vicepresidente y miembro del Consejo de la FAO en 2018. 

El Sr. Tiensin fue Director General Adjunto y Experto principal en comercio y cooperación 

pecuarios internacionales del Departamento de Fomento Ganadero del Ministerio de Agricultura 

y Cooperativas de Tailandia. Ha trabajado para programas de desarrollo internacional en diversas 

áreas técnicas tales como agricultura, ganadería, seguridad alimentaria e inocuidad de los 

alimentos, comercio internacional y fomento de la capacidad en cuestiones relacionadas con los 

servicios veterinarios con la FAO, el Banco Africano de Desarrollo (BAfD), la Comisión Regional de 

Producción y Sanidad Pecuarias para Asia y el Pacífico (APHCA), la Unión Europea (UE), el 

Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la Organización Mundial de Sanidad Animal 

(OIE) en varios países, entre ellos, Bangladesh, Indonesia, Myanmar, Nepal, la República 

Democrática Popular Lao, la República Popular Democrática de Corea y Tailandia. 

Con más de 50 publicaciones académicas, también dicta conferencias y presta servicios técnicos 

para diversas universidades e instituciones nacionales e internacionales. El Sr. Tiensin posee un 

Doctorado en Epidemiología y Economía Veterinarias de la Universidad de Utrecht (Países Bajos) 

y un Doctorado en Medicina Veterinaria de la Universidad de Kasetsart (Tailandia). 

Reside en Roma (Italia) y puede contactarse con él en la siguiente dirección de correo electrónico: 

CFS.Chair@gmail.com. 
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