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S 

 

CONFERENCIA 

31º período de sesiones 

Roma 2-13 de noviembre de 2001 

NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE INDEPENDIENTE 

DEL CONSEJO 

 

1. El Consejo, en su 120º período de sesiones, había decidido que de conformidad 

con el Artículo XXIII-1 b) del Reglamento General de la Organización, las candidaturas 

al cargo de Presidente Independiente del Consejo debían transmitirse al Secretario 

General de la Conferencia y el Consejo para las 12.00 horas del viernes 17 de agosto de 

2001. 

2. En la fecha prescrita, el Secretario General de la Conferencia y el Consejo había 

recibido cuatro candidaturas. Se adjuntan copias de los currículum vitae y cartas de 

transmisión de los candidatos propuestos con las respectivas cartas de transmisión, a 

saber: 

 

 Apéndice A:  Sr. Francis Ofori (Ghana) 

 Apéndice B:  Sr. Frederick Zenny (Jamaica) 

 Apéndice C:  Sr. Aziz Mekouar (Marruecos) 

 Apéndice D:  Sr. Tjibbe Joustra (Países Bajos) 
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APÉNDICE A 

(TRADUCCIÓN) 

 

 

EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE GHANA 

ROMA 

 

PRG/FAO/10.16 

 

NOTA VERBAL 

 

 La Representación Permanente de Ghana saluda atentamente a la Organización de 

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y tiene el honor de 

remitirle una carta y currículum vitae del Dr. Francis Ofori, a quien el Gobierno de Ghana 

propone como candidato al cargo de Presidente Independiente del Consejo de la FAO. 

 

 La Representación Permanente de Ghana aprovecha esta oportunidad para reiterar 

a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación el 

testimonio de su alta y distinguida consideración. 

 

Roma, 16 de agosto de 2001 

 

 

SR. SECRETARIO GENERAL  

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA  

LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN 

ROMA 
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CURRÍCULUM VITAE 

(Versión abreviada) 

 

1. NOMBRE Dr. Francis Ofori 

 

2. DIRECCIÓN Director of Crop Services 

Ministry of Food ad Agriculture 

PO Box M.37, Accra 

Teléfonos: (233-21) 665066, 

772157 (particular) 

Fax: (233-21) 671715 

Correo electrónico: 

cropserv@gh.com 

 

3. FECHA DE NACIMIENTO 21 de marzo de 1949 

 

4. ESTADO CIVIL Casado, con cinco hijos 

 

5. ESTUDIOS  

1982-1986: Doctorado en Agronomía, Universidad de Australia Occidental, 

Perth, Australia. 

Junio-Sept. 

de 1981 

Diploma en Administración de empresas agrícolas, planificación y 

control de agroindustrias, Centro de la Corporación de Desarrollo del 

Commonwealth para la empresa agrícola, Mhlume, Swazilandia. 

1975-1977: Master en agronomía, Universidad de Ciencia y Tecnología, Kumasi, 

Ghana. 

1972-1973: Licenciatura en Botánica y fisiología vegetal, Universidad de Cape 

Coast, Ghana. 

1968-1972 Licenciatura en Botánica, zoología y didáctica, Universidad de Cape 

Coast, Ghana. 

 

6. ÁMBITOS DE ESPECIALIZACIÓN 

 Experiencia en investigaciones sobre cultivos arbóreos (café y cacao) y en la 

supervisión y coordinación en Ghana de actividades de investigación adaptativa en 

fincas sobre cultivos alimentarios, a nivel nacional. 

 Agronomía, edafología, producción de cultivos tropicales, administración y 

dirección de investigaciones. 
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 Evaluación del impacto ambiental, con particular referencia a la agricultura y la 

utilización de la tierra en el sector minero de Ghana y Guinea. 

 Coordinación de estudios de viabilidad en el subsector agrícola del sector 

agropecuario de Ghana. 

 Supervisión de la ejecución de proyectos agrícolas financiados por donantes. 

 

7. EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

Desde mayo de 2001 hasta  

la fecha  

Director Interino, Ministerio de Alimentación y Agricultura, 

Ghana.  

1990 hasta la fecha: Director Nacional de Servicios Agrícolas, Ministerio de 

Alimentación y Agricultura, Ghana 

Responsable de la administración general y la coordinación 

de las actividades en el subsector de Cultivo del Ministerio 

1987-1990: Director de plantaciones (café), Cocobod Plantations 

Limited. 

 Coordina las actividades de los oficiales de plantación 

responsables de 19 plantaciones de café diseminadas en las 

regiones forestales de Ghana. 

1982-1987: Cursa estudios de doctorado en la Universidad de Australia 

Occidental en el marco del Programa de bescas de estudio y 

de perfeccionamiento del Commonwealth. 

1973-1978: Oficial adjunto de investigaciones (café), Instituto de 

Investigaciones sobre el Cacao de Ghana, Tafo-Akim. 

Inicia investigaciones sobre el cultivo del café y presta 

asistencia al Jefe de la Dirección de Agronomía en 

investigaciones agronómicas sobre el cacao 

 

8. OTROS CARGOS 

Presidente del Consejo de Administración de la Junta de Fomento de Cereales y 

Legumbres (1991-1996). Presidente del Comité Directivo del Proyecto de fomento 

del arroz en tierras bajas financiado por AFD en Tamale y del Proyecto de 

fomento del sector del coco en Sekondi. Miembro del Consejo de Administración 

de la empresa Twifo Oil Palm Plantations Limited. Miembro del Grupo de 

Trabajo sobre la Administración de la Ciencia y la Tecnología en Ghana. 

Supervisor del Programa de mejora de raíces y tubérculos financiado por el FIDA 

y el Proyecto de fomento de cultivos alimentarios financiado por el Banco 

Africano de Desarrollo. Fue uno de los seis miembros del Programa externo y de 

examen de la gestión del Centro Internacional de Fomento de Fertilizantes 

patrocinado por USAID en Muscle Shoals, Alabama, EE.UU. (enero de 1999). 

Miembro de varios comités locales en el sector agrícola de Ghana. 
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9. PARTICIPACIÓN EN CONFERENCIAS, TALLERES Y REUNIONES  

Ha asistido aproximadamente a 36 conferencias, talleres y reuniones 

internacionales y a muchas otras de ámbito local celebradas en todo el mundo, 

presentando en las mismas diversos documentos. 

 

10. PREMIOS ESPECIALES 

i. Una placa otorgada por el Gobierno de Ghana por la destacada contribución 

al Programa Nacional de Agricultura y a la celebración del Día Nacional del 

Agricultor en diciembre de 1991 en Juapong, Ghana. 

ii. Premio de honor de la sección africana de la Sociedad Internacional de 

Cultivos Tropicales de Raíces (ISTRC-AB) por las contribuciones aportadas 

a la investigación y desarrollo de cultivos tropicales de raíces en el séptimo 

simposio trienal de la Sociedad, celebrado en Cotonou, Benin, del 11 al 17 

de octubre de 1998. 

 

11. PUBLICACIONES SELECCIONADAS 

i.  Ofori, F. y W. R. Stern (1986). Maize/cowpea intercrop system: effect of 

nitrogen fertilizer on productivity and efficiency. Field Crops Research 14, 

247-161. 

ii.  Ofori, F. y W. R. Stern (1987). Relative time of sowing and density of 

component crops in a maize/cowpea intercrop system. Experimental 

Agriculture 23. 41-52. 

iii. Ofori, F. y W. R. Stern (1987). The combined effects of nitrogen fertilizer 

and of density of the legume component on the production efficiency in 

maize/cowpea system. Field Crops Research 16, 43-52. 

iv. Ofori, F. y W. R. Stern (1987). Cereal/Legume intercropping systems (A 

review paper). Advances in Agronomy 41, 41-90. 

v.  Ofori, J.S. Pate and W.R. Stern (1987). Evaluation of N2 fixation and 

nitrogen economy of a maize/cowpea intercrop system using 15N dilution 

methods. Plant and soil 102,149-160. 

vi. Ofori, (1992). Enhancing the supportive capacity of land resources for 

agriculture in Ghana. World Resources Review 4(4), 469-479. 

vii. Ofori, F. y S.I. Hahn (Eds.) (1994). Proceedings of the 9th Symposium of the 

International Society for Tropical Root Crops. 20-26 October 1991, Accra, 

Ghana. 531 págs. 

viii. Eden-Green S.J. y F. Ofori (Eds.) (1997). Proceedings of the International 

Workshop on Lethal Yellowing-Like Disease of Coconut, Elmina, Ghana. 

November 1995. Chatham, U.K.: NRI.308 págs. 

ix. Plucknett, D.L., O.J. Eilerstern, G. Uehara, J.H. Joshi, F. Ofori y M. 

Yudelmann (1999). External Program and Management Review of 

International Fertilizer Development Center. Preparado para USAID. 133 

págs. 
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x.  Adjekum, A. A. y F. Ofori (2000). Promotion of root and tuber crops in 

Ghana. Documento presentado en el 12º Simposio de la Sociedad 

Internacional de Cultivos Tropicales de Raíces (ISTRC) celebrado en 

Tsukuba. Japón. 10-16 de septiembre de 2000. 
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APÉNDICE B 

(TRADUCCIÓN) 

 

MISIÓN PERMANENTE DE JAMAICA 

         GINEBRA         

 

532/1/1 

 

La Misión Permanente de Jamaica ante la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación saluda atentamente al Secretario General de la Conferencia 

y el Consejo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) y tiene el honor de notificarle que el Gobierno de Jamaica ha 

decidido presentar la candidatura del Sr. Frederick Zenny al cargo de Presidente 

Independiente del Consejo de la FAO para el período 2001-2003 en las elecciones que 

han de celebrarse durante el 31º período de sesiones de la Conferencia de la FAO en 

Roma, Italia, en noviembre de 2001. Se adjunta la copia del currículum vitae del 

Sr. Zenny. 

 

El Sr. Zenny, destacado actualmente en Roma en calidad de Representante Permanente 

Adjunto de Jamaica ante la FAO, tiene en su haber una larga y destacada carrera en la 

administración pública, sobre todo en el sector de la agricultura, y en los últimos 40 años 

ha adquirido una vasta experiencia en cuestiones relacionadas con la FAO. Ha ocupado 

diversos puestos en varias organizaciones internacionales, especialmente en la FAO, y 

por sus conocimientos y experiencia con que cuenta en relación con los temas de interés 

para la Organización es un candidato idóneo para el cargo de Presidente Independiente 

del Consejo de la FAO.  

 

La Misión Permanente de Jamaica aprovecha esta oportunidad para reiterar al Secretario 

General de la Conferencia y el Consejo de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación el testimonio de su alta y distinguida consideración. 

 

Ginebra, 26 de marzo de 2001 

 

Secretario General de la  

Conferencia y el Consejo 

FAO 
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. 

CURRÍCULUM VITAE 

 

NOMBRE: Frederick Bancroft ZENNY 

 

FECHA DE NACIMIENTO: 25 de septiembre de 1937 

 

NACIONALIDAD: Jamaicana 

  

ESTUDIOS 

1963 – 1964 Instituto de Estudios Superiores Internacionales, Ginebra, Suiza. 
Certificado de estudios en Derecho Internacional privado y 
público, Ciencias políticas y Economía. 

 

1961 - 1962 Lincoln’s Inn, Londres. Inscripción en el Colegio de abogados de 
Inglaterra. 

 

1957 – 1961    Universidad de Cambridge 

Master en Derecho 

Diploma de Derecho Internacional 

 

1949 – 1956   Munro College, St. Elizabeth, Jamaica 

Instituto de estudios secundarios y superiores, certificados de  
   Cambridge 

 

IDIOMAS Inglés:      Lengua materna 

Francés:   Lengua materna 

Italiano:    Muy bueno 

Español:   Bueno 

 

EXPERIENCIA 

11 de marzo de 2000 – actualidad Representante Permanente Adjunto de 
Jamaica ante la FAO  

 

Enero de 1995 – Diciembre de 1999 Secretario General del Consejo y la 
Conferencia de la FAO 
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Enero de 1995 – Diciembre de 1999 FAO, Subdirector General, Departamento 
de Asuntos Generales e Información (ADG), 
Roma. 

Diciembre de 1992 – Diciembre de 1994 FAO, Ayudante del Subdirector General, 
Departamento de Política Económica y 
Social (D-2), Roma. 

 

1989 – 1992 FAO, Director de Gabinete (D-2), Oficina del 
Director General, Roma. 

 

1984 – 1988 FAO, Representante en Barbados y el 
Caribe Oriental (D-1). 

 

1981 – 1983 Asesor Especial del Ministro de Agricultura 
y Jefe de la Dirección de Comercialización y 
Crédito, FAO/ASOP (D1), Jamaica. 

 

1977 – 1980 Asesor Especial del Ministro de Agricultura 
y Director del Departamento de Producción 
y Extensión de Jamaica, con licencia sin 
sueldo de la FAO. 

 

1975 – 1977 Asesor Especial del Ministro de Servicios 
Públicos y Transporte y Jefe de la Dirección 
de Asesoramiento y Seguimiento, Jamaica, 
con licencia sin sueldo de la FAO.  

 

1969 – 1975   FAO, Jefe de la Sección de Legislación 
sobre bosques, vida silvestre y pesca (P-4), 
Roma. 

 

1966 – 1969   FAO, Oficial Jurídico (P-3), Roma. 

 

1964 –1966  UIT, Oficial Administrativo y Jefe de la 
Sección de Asistencia Técnica, 
Departamento Administrativo (P-2), 
Ginebra.  

 

1962 – 1963                              OTI, Miembro Asociado de la Dirección de 
Normas Internacionales de Trabajo, 
Ginebra. 

 

1961 – 1962  Admisión en el Colegio de Abogados, Inner 
Temple, Londres. 
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ACTIVIDADES CÍVICAS, PÚBLICAS E INTERNACIONALES Y PARTICIPACIÓN EN 
CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN 

Miembro del Comité del Programa de la FAO (2000 – 2001) 

 

Miembro del Consejo Ejecutivo del Director General (1995 – 1999)  

 

Miembro de la Junta Consultiva de Programas y Políticas de la FAO (1988 – 1999)   

 

Miembro del Comité Interministerial del Primer Ministro sobre Inversiones del Sector 
Privado (1981-1983) 

 

Presidente del Comité de evaluación de proyectos del sector privado, Ministerio de 
Agricultura (1981- 1983) 

 

Miembro del Comité Interministerial (Ministerio de Industria y Comercio y Ministerio de 
Agricultura) sobre el Fondo de Estabilización (1981-1982) 

 

Presidente del Grupo de Acción sobre Comercialización, Ministerio de Agricultura  
(1980-1982) 

 

Miembro del Consejo de Administración de la Corporación de Alimentos del Caribe 
(1979-1983) 

 

Miembro del Consejo de Administración de Jamaican Frozen Foods Ltd. (1979-1983) 

 

Miembro del Consejo de Administración de la Corporación de Mercadeo Agrícola  
(1979-1983) 

 

Presidente de la Comisión de Aprovechamiento y Fomento de Tierras (1978-1980) 

 

Presidente del Comité de dotación de personal para proyectos, Ministerio de Agricultura 
(1978-1980) 

 

Presidente del Comité Organizativo y de Capacitación, Ministerio de Agricultura  
(1978-1980) 

 

Presidente del Comité Disciplinario del Ministerio de Agricultura (1978-1980) 

 

Miembro del Comité Interministerial sobre Desarrollo Rural Integrado (1977-1983) 
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Miembro de la Junta de Gestión del Ministerio de Agricultura (1977-1983) 

 

Miembro del Grupo de Acción de la FAO sobre Relaciones entre la Administración y el 
Personal (1972-1973) 

 

Presidente del Consejo del Personal de la FAO (1971-1973) 

 

Secretario del Comité Especial de la FAO sobre Relaciones entre la Administración y el 
Personal presidido por el Embajador sueco en Italia, Sr. Brynolf Eng, tras la ruptura de 
relaciones entre el personal y la administración, que fue acompañada de marchas y 
huelgas  (Junio de 1970-marzo de 1971) 

 

Miembro o jefe de delegaciones del Gobierno de Jamaica en varias conferencias y 
reuniones internacionales, concretamente: Consejo y Conferencia de la FAO (1978-

1979), 16ª Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, La Habana, 
Cuba (1980), Quinta Reunión Ministerial del Consejo Mundial de la Alimentación, 
Ottawa, Canadá (1979), Comité Permanente de Ministros de Agricultura del CARICOM 
(1978-1982) 

 

PUBLICACIONES 

Autor de numerosos informes de asistencia técnica a países miembros y otras 
publicaciones de la FAO sobre temas de pesca, montes, legislación sobre fauna y flora 
silvestres, e instituciones. 

 

Report to the Government of Jamaica on the Establishment in the Ministry 
of Agriculture of a Department of Production and Extension and a Marketing and 
Credit Division – 1984. 

 

Memorandum on Five-Year Agricultural Sector Plan (Internal Document, 
Ministry of Agriculture, Jamaica, 115 pages) – 1978. 

 

Progress Report on Worker Participation – A Programme and Strategy for 
Industrial Democracy - 1979. 

 

The Advisory and Monitoring Unit – An Experiment in Monitoring and 
Performance Appraisal (Public Utilities) – 1977. 

 

Improving the Management Information System for Public Enterprises – 
1977. 

The Case for an Advisory Council for Public Utility Enterprises – 1977. 
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A Guide in Implementing Worker Participation in the Utility Enterprises – 
Documento presentado al Comité Asesor del Gobierno de Jamaica sobre participación 
de los trabajadores – 1976. 

The Post Acquisition Dilemma – In Search of Policies and Money (Public 
Utilities) – 1976  

 

Skilled Leadership – A determining factor in improving efficiency and 
production (Public Utilities) 1976. 
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APÉNDICE C 

(TRADUCCIÓN) 

 

NOTA VERBAL 

 

 

 La Embajada del Reino de Marruecos, Representación Permanente ante la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, saluda 

atentamente a la Secretaría de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación en Roma y tiene el honor de remitirle adjunta la nota DG/8/1/3 con 

fecha 2/8/2001 emitida por el Ministerio del Exterior del Reino de Marruecos, referente a 

la presentación de candidatura del Sr. Aziz Mekouar, Embajador y Representante 

Permanente ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación, al cargo de Presidente Independiente del Consejo de la FAO para el 

período comprendido entre noviembre de 2001 y noviembre de 2003, en las elecciones 

que tendrán lugar durante el 31º período de sesiones de la Conferencia de la FAO que ha 

de celebrarse en noviembre próximo. 

 

 Se adjunta el currículum vitae del Sr. Aziz MEKOUAR. 

 

 La Embajada del Reino de Marruecos, Representación Permanente ante la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en Roma, 

aprovecha esta oportunidad para reiterar a la Secretaría de la Organización el testimonio 

de su alta y distinguida consideración. 

 

Roma, 3 de agosto de 2001 

 

Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación 

ODG 

Roma 



C 2001/15 14 

 

Reino de Marruecos 

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 

 

Dirección de las Naciones Unidas 

Y los Organismos Internacionales 

FB/HF 

DG/8/1/3 

 

FAX 

 

 El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación saluda atentamente a la 

Secretaría de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación y tiene el honor de informarle que el Gobierno del Reino de Marruecos ha 

decidido presentar la candidatura del Sr. Aziz MEKOUAR, Embajador Representante 

Permanente ante la FAO, el PMA y el FIDA, al cargo de Presidente Independiente del 

Consejo de la FAO para el período comprendido entre noviembre de 2001 y noviembre 

de 2003 en las elecciones que tendrán lugar durante el 31º período de sesiones de la 

Conferencia de la FAO, que ha de celebrarse en noviembre próximo. 

 

 Se adjunta el currículum vitae del Sr. Aziz Mekouar. 

 

 El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación aprovecha esta oportunidad 

para reiterar a la Secretaría de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación el testimonio de su alta y distinguida consideración. 
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CURRÍCULUM VITAE 

 

Nombre    : Aziz 

Apellido    : MEKOUAR 

Lugar y fecha de nacimiento : Fez (Marruecos),13 de noviembre de 1950  

Estado civil    : Casado, con un hijo 

 

Estudios primarios y secundarios : 

- Colegio francés Chateaubriand, Roma (Italia) 

- Colegio francés Charles Lepierre, Lisboa (Portugal) 

- 1968 : Bachillerato científico 

 

Estudios superiores : 

1974 : Diploma de la Escuela de Altos Estudios Comerciales – HEC París 

 

Idiomas : 

- Árabe, español, francés, inglés, italiano, portugués. 

 

Experiencia profesional : 

 

- 1974   : Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación  

- 1977   : Asesor (asuntos exteriores), desde el 15 de  

      septiembre de 1977 

- Desde 1977 hasta 

  noviembre de 1985 : Asesor principal, Embajada del Reino de   

      Marruecos en Roma. 

- De 1978 hasta 

  noviembre de 1985 : Representante Permanente de Marruecos ante 

      la Oficina Internacional de Informática. 

- Noviembre de 1985- 

  junio de 1986  : Ministro Plenipotenciario 

      Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. 
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- 19 de junio de 1986- 

  31 de julio de 1993 : Embajador de su Majestad el Rey de Marruecos 

      en Angola 

- 17 de septiembre de 1993- 

  15 de septiembre de 1999 : Embajador de su Majestad el Rey de   
        Marruecos en Portugal 

 

- 16 de septiembre de 1999 : Nombrado Embajador en Italia, Malta y  
       Albania por su Majestad el Rey   
       Mohammed VI. 

 

- Desde noviembre de 1999 : Presidente del Comité de Finanzas de la  

       FAO 

 

- Desde el 21 de diciembre  

  de 1999:       Representante Permanente de Marruecos 
    ante la FAO, el PMA y el FIDA. 

- De enero a diciembre  

  de 2000:      Presidente del Grupo de África en las  
       organizaciones de las Naciones Unidas  

       con sede en Roma.  

- Miembro y jefe de delegaciones de Marruecos en diversas conferencias 
internacionales; 

 

Tesis y estudios: 

 
- Tesis sobre la pesca en Argentina y su contribución al desarrollo del 

país – 1973 

- Estudios sobre el dólar asiático y sus posibles efectos en el desarrollo 
de Asia sudoriental – 1974 

- 30 años de política exterior italiana – 1983 

- 30 años de política interior en Italia – 1983 

- Estudios y análisis sobre la situación angoleña. 

 

Conferencias y Seminarios: 

Ha moderado seminarios y actuado como orador principal en debates 

sobre las perspectivas de desarrollo y las oportunidades de inversión en 
Marruecos.  
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Ha dictado conferencias sobre los asuntos políticos y económicos y las 
relaciones internacionales de Marruecos en varias instituciones 

diferentes (Instituto de Estudios Estratégicos Superiores de Lisboa, 
Instituto de Defensa Nacional, Universidad de Minho, Universidad de 

Lisboa, Centro de Estudios maghrebíes de Lisboa, Asociación Industrial 
Portuguesa, Asociación Industrial de Oporto, etc.). 

 

Informes sobre las relaciones euromediterráneas y euroafricanas.  

 

Condecoraciones : 

- Gran Cruz de la Orden del Mérito de Portugal;  

- Gran Cruz de la Orden Militar de Cristo ; 

- Gran Cruz de la Orden del Mérito de Italia.  
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APÉNDICE D 

(TRADUCCIÓN) 

 

Representación Permanente del Reino de los Países Bajos 

 

Rof2001/989 

 

NOTA VERBAL 

 

La Representación Permanente del Reino de los Países Bajos ante la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el Programa Mundial de 

Alimentos y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola saluda atentamente al 

Secretario General de la Dirección de Asuntos de la Conferencia y el Consejo y de 

Protocolo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación y, con referencia a la nota de la FAO G/CF 4/3 fechada 25 de julio de 2001 

referente a la presentación de candidatos al cargo de Presidente Independiente del 

Consejo, tiene el honor de informar a este último de que el Gobierno del Reino de los 

Países Bajos ha decidido presentar la candidatura del Sr. Tjibbe Joustra a dicho cargo 

para el período 2001-2003 en las elecciones que han de celebrarse durante el 31º período 

de sesiones de la Conferencia de la FAO. 

 

El Sr. Joustra tiene en su haber una larga y destacada carrera en la administración pública, 

y señaladamente en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Gestión de los Recursos 

Naturales. Desde hace varios años ocupa el cargo de Secretario General, el más alto 

dentro del Ministerio. Se adjunta su currículum vitae.  

 

La Representación Permanente del Reino de los Países Bajos ante la FAO, el PMA y el 

FIDA aprovecha esta oportunidad para reiterar al Secretario General de la Dirección de 

Asuntos de la Conferencia y el Consejo y de Protocolo el testimonio de su alta y 

distinguida consideración. 

 

Roma, 16 de julio de 2001 

 

 

Al Secretario General de la 

Dirección de Asuntos de la Conferencia y el Consejo y de Protocolo 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

Viale delle Terme di Caracalla 

Roma 
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CURRÍCULUM VITAE 

 

Nombre :  Tjibbe Herman Jan Joustra 

 

Fecha de nacimiento :  6 de febrero de 1951 

 

Cargo actual :  Secretario General del Ministerio de Agricultura,     
    Pesca y Gestión de los Recursos Naturales 

 

Estudios   :  Licenciado en Derecho, Universidad de Groningen  

 

Experiencia   :   1975 Abogado en el Ministerio de Agricultura y   
            Pesca 

  
1984 Director del Departamento de Asuntos Jurídicos y 
Subsecretario General del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Gestión de los Recursos Naturales 

 

        1987 Secretario General del Ministerio de Agricultura,  

        Pesca y Gestión de los Recursos Naturales.  

 

Tareas principales:   Siendo el funcionario de cargo más alto dentro del Ministerio, sus 
responsabilidades comprenden: 

      - La gestión y organización del Ministerio  

     (10 000 empleados); 

   - Las principales esferas de las políticas del   
       Ministerio (incluido el establecimiento del   
     Organismo Holandés de Inocuidad de los   
     Alimentos); 
   - Los estudios preliminares para la              

   Política Agraria Común de la UE, asuntos      
   veterinarios.  

 

Actividades Internacionales 

Ámbito multilateral 

 Responsable del documento sobre la política holandesa de seguridad alimentaria 
presentado para el debate sobre seguridad alimentaria en la Cumbre Mundial sobre la 
Alimentación (Roma, 1996), y de la formulación y preparación de la posición 
holandesa durante la Cumbre. 
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 Responsable de la ejecución del Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la 
Alimentación en los Países Bajos, así como de establecer las posiciones políticas 
holandesas en el debate internacional sobre la aplicación del mismo.  

 Responsable de la contribución holandesa en el quinto período de sesiones de la 
Comisión sobre el Desarrollo Sostenible (CDS) (1997) y la Asamblea General 
Extraordinaria de las Naciones Unidas sobre Río de Janeiro + 5 (UNGASS, Nueva 
York, 1997), especialmente en relación con los temas de la agricultura y el desarrollo 
rural sostenibles, la biodiversidad, la silvicultura y la ordenación integrada de la tierra. 

 Responsable de la organización de la Conferencia FAO/Países Bajos sobre el carácter 
multifuncional de la agricultura, “Cultivating our futures”, celebrada en Maastricht en 
1999. Dicha Conferencia formó parte de los preparativos para la octava reunión de la 
Comisión  sobre el Desarrollo Sostenible (CDS), que trató los capítulos 10 y 14 del 
Programa 21 referentes a la agricultura y el desarrollo rural sostenibles. 

 Responsable de la contribución holandesa al octavo período de sesiones de la 
Comisión sobre Desarrollo Sostenible (CDS) (2000), en relación con los temas de la 
agricultura y el desarrollo rural sostenibles y la ordenación integrada de la tierra, así 
como del informe de la cuarta y ultima reunión del Foro Intergubernamental sobre los 
Bosques (FIB) y del seguimiento de los procesos del Grupo Intergubernamental sobre 
los Bosques (GIB) y el FIB. 

 Ha organizado y copresidido conferencias de alto nivel  para los Países Bajos y los 
países de Europa central y oriental candidatos a la incorporación a la UE. En la 
primera conferencia (La Haya, 2000) se trataron varios temas relacionados con la 
ampliación de la UE y la creación de instituciones, mientras que la segunda 
(Wassenaar, 2001) consideró la ampliación de la UE y la integración de las políticas 
agrícolas y de gestión de los recursos naturales  

 

Ámbito bilateral 

 Responsable de las políticas bilaterales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Gestión 
de los Recursos Naturales dentro del marco general de las políticas bilaterales de los 
Países Bajos.  

 Ha organizado y copresidido grupos de trabajo de alto nivel con varios otros países, 
como la República Popular de China, Bulgaria, Irán, Rumania, Sudáfrica y Cuba, sobre 
la ejecución de programas de trabajo bilaterales para los diversos ámbitos de políticas 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Gestión de los Recursos Naturales 

 Responsable de la formulación de políticas para las relaciones bilaterales del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Gestión de los Recursos Naturales dentro del marco 
general de las políticas bilaterales de los Países Bajos, concretamente con respecto a 
los países en desarrollo de África meridional y al aumento de capacidad y la creación 
de instituciones para aspectos veterinarios y fitosanitarios relacionados con el 
comercio, así como en el sector de la investigación, la educación y la información. 
Copresidente de la Conferencia Internacional prevista sobre estos temas. 


