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CONSEJO 

130º período de sesiones 

Roma, 28 de noviembre de 2005 

ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y LOS MIEMBROS DEL COMITÉ 
DEL PROGRAMA 

 

1.  En virtud lo dispuesto en el Artículo XXVI del Reglamento General de la Organización, 
el Comité del Programa está compuesto por representantes de once Estados Miembros elegidos 
por el Consejo con arreglo a la siguiente distribución: ocho de las regiones de África, Asia, 
Cercano Oriente y América Latina y el Caribe, y tres de las regiones de Europa, América del 
Norte y el Pacífico Sudoccidental. 

2. Con conformidad con las disposiciones del artículo antes citado, los Estados Miembros 
que deseen ser miembros del Comité deberán comunicar al Secretario General de la Conferencia y 
del Consejo el nombre del representante que designarían en caso de ser elegidos así como 
información detallada sobre sus cualificaciones y experiencia. Esta información, a su vez, se 
comunicará por escrito a los Miembros del Consejo. 

3. El procedimiento para la elección de los Miembros del Comité requiere que los Estados 
Miembros presenten su candidatura para la elección con respecto a una región concreta, según 
determine la Conferencia a efectos de las elecciones del Consejo, y que el Consejo elija en primer 
lugar un Presidente de entre los representantes designados de los Miembros potenciales del 
Comité. Después de elegir al Presidente, el Consejo elige los 10 miembros restantes del Comité 
en dos etapas, haciendo los ajustes necesarios para tener en cuenta el Estado Miembro al que 
pertenece el Presidente y la región a la que pertenece el Estado Miembro. 

4. Las dos etapas son los siguientes: a) la elección de ocho (o siete) Miembros de las 
regiones de África, Asia, el Cercano Oriente y América Latina y el Caribe, y b) la elección de tres 
(o dos) Miembros de las regiones de Europa, América del Norte y el Pacífico Sudoccidental.  
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5. Más abajo figura una lista de los candidatos presentados; la información sobre las 
cualificaciones y la experiencia de los representantes designados de los Miembros potenciales del 
Comité figura en el Apéndice A  para la etapa a) y en el Apéndice B para la etapa b). 

6. Para el puesto de Presidente del Comité del Programa se han presentado los candidatos 
siguientes: 

FRANCIA (Jean-Jacques Soula)  EUROPA 

REINO UNIDO (Matthew Wyatt)   

7. Se han presentado a la elección para el Comité del Programa los 8 candidatos siguientes 
de las regiones de África, Asia, América Latina y el Caribe y el Cercano Oriente: 

NIGERIA (Ganyir Lombin)  ÁFRICA 

SUDÁFRICA (Sra. Vangile Brenda Titi) 

 

JAMAICA (Frederick B. Zenny) AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

REPÚBLICA DOMINICANA (Mario Arvelo Caamaño) 

 

FILIPINAS (Romeo Soon Recide) ASIA 

INDIA (Govindan Nair)     

 

AFGANISTÁN (Abdul Razak Ayazi) CERCANO ORIENTE 

JAMAHIRIYA ÁRABE LIBIA (Abdallah Abdulrahman Zaied) 

8. Se han presentado a la elección para el Comité del Programa los tres candidatos siguientes 
de las regiones de Europa, América del Norte y Pacífico sudoccidental: 

CANADÁ (James Melanson)  AMÉRICA DEL NORTE 

NORUEGA (Daniel F. Van Gilst) EUROPA 

AUSTRALIA (Judy Barfield)  PACÍFICO SUDOCCIDENTAL 

9. Las elecciones se regirán por lo dispuesto en el Artículo XII del Reglamento General de la 
Organización. Nótese que, con arreglo al párrafo 9 de dicho Artículo, el Presidente podrá 
proponer al Consejo que el nombramiento se lleve a cabo por evidente consenso general, sin 
recurrir a una votación secreta, cuando no haya más candidatos que vacantes. 
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APÉNDICE A 

 

AFGANISTÁN 

 

Nombre:   ABDUL RAZAK AYAZI 

             

Funciones actuales: Agregado de Agricultura y Representante Permanente Suplente 
del Afganistán ante la FAO, el PMA y el FIDA 

           

Principales funciones anteriores: 

 Funcionario de la FAO de 1959 a 1989: 

 - Economista agrario 

 - Oficial de evaluación 

 - Analista de proyectos de inversión 

 - Oficial superior de evaluación 

 - Asesor superior, fomento de las actividades de campo y Centro 
de Inversiones 

 - Jefe del Servicio de Evaluación 

           

Participación en reuniones o actividades de las Naciones Unidas y de sus organismos 
especializados: 

  Miembro del Comité del Programa de la FAO 

 Consejo y Conferencia de la FAO 

 Comités técnicos del Consejo de la FAO 

 Junta Ejecutiva del PMA 

  Participación en reuniones de otras organizaciones de las 
Naciones Unidas 

 Buen conocimiento del Programa de Campo de la FAO 

 Numerosos viajes a países en desarrollo 
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REPÚBLICA DOMINICANA 

 

Nombre:   MARIO ARVELO CAAMAÑO 

             

Funciones actuales: Embajador, Representante Permanente de la República 
Dominicana ante la FAO, el PMA y el FIDA 

           

Principales funciones anteriores: 

 

1997-1998 Secretario Primero, Representante Permanente Suplente de la 
República Dominicana ante la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), Washington.  

1999-2000 Consejero y encargado de negocios en funciones, Embajada de la 
República Dominicana en el Japón 

2001-2002 Ministro Consejero y Jefe Adjunto de Misión, Embajada de la 
República Dominica en Chile 

2002-2004 Embajador, Representante Permanente Suplente ante la FAO, el 
FIDA y el PMA 

           

Participación en reuniones o actividades de las Naciones Unidas y de sus organismos 
especializados: 

 Cumbre Mundial sobre Alimentación: cinco años después 
(Delegado) 

 Conferencia de la FAO, 32º período de sesiones (Delegado) 

 Períodos de sesiones del Consejo de la FAO desde 2002 
(Observador) 

 Consejos de Gobernadores del FIDA desde 2002 (Gobernador) 

 Reuniones de la Junta Ejecutiva del PMA desde 2002 
(Observador) 

 Presidente del Grupo de Países de América Latina y el Caribe 
(GRULAC)  

 Comité del Programa de la FAO 2003-2005 (Miembro y 
Vicepresidente) 

 Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas de 2005 (Asesor) 

 Asamblea General de las Naciones Unidas, 60º período de 
sesiones (Asesor) 
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INDIA 

 

Nombre:   GOVINDAN NAIR 

             

Funciones actuales:  Ministro, Embajada de la India en Roma 

  Representante Permanente Suplente de la India ante la FAO, el 
FIDA y el PMA (desde enero de 2002) 

             

Principales funciones anteriores: 

1978-1989  Diversos puestos relativos a la administración para el desarrollo 
en los Servicios Administrativos de la India 

1989-1994 Director Ejecutivo del Consejo de Promoción de las 
Exportaciones de Tejidos Artesanales, Ministerio de Textiles, 
Gobierno de la India 

1994-1997 Director del proyecto de educación básica del Estado de Uttar 
Pradesh 

1998 Secretario del Gobierno del Estado de Uttar Pradesh, 
Departamento de Pequeñas Industrias y Promoción de las 
Exportaciones y Departamento de Proyectos con Ayuda Externa 

1998-2001 Cosecretario del Gobierno de la India, Ministerio de Agricultura 

           

Participación en reuniones o actividades de las Naciones Unidas y de sus organismos 
especializados: 

1978-1989  Miembro de la delegación de la India en el 30º, el 31º y el 32º 
períodos de sesiones de la Conferencia de la FAO 

 Miembro de la Delegación de la India en el 117º, 121º y 123º a 
128º períodos de sesiones del Consejo de la FAO 

 Miembro de la Delegación de la India en los períodos de sesiones 
del Comité de Agricultura (COAG), el Comité de Pesca (COFI), 
el Comité de Problemas de Productos Básicos (CPPB), el Comité 
de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) y la Cumbre Mundial 
sobre la Alimentación: cinco años después 

 Miembro de la Delegación de la India en las negociaciones 
relativas al Tratado Internacional sobre los Recursos 
Fitogenéticos 

 Representante de la India en la Junta Ejecutiva del FIDA desde 
enero de 2002 y en la Consulta para la Sexta y la Séptima 
reposición de recursos del FIDA 

 Presidente del Comité de Evaluación del FIDA 
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 Representante de la India en la Junta Ejecutiva del PMA desde 
enero de 2002 y como Miembro de la Mesa 

 Miembro del Grupo Directivo sobre el Sistema de Gobierno del 
PMA 

 Participación en varios grupos de trabajo y Comités especiales 
sobre distintos temas en la FAO, el FIDA y el PMA 

 Vigilancia y supervisión de la ejecución de proyectos apoyados 
por las Naciones Unidas  



CL 130/LIM/1 

 

7

 
JAMAICA 

 

Nombre:   FREDERICK BANCROFT ZENNY 

             

Funciones actuales: Ministro, Representante Permanente Adjunto de Jamaica ante la 
FAO (desde el 11 de marzo de 2000) 

           

Principales funciones anteriores: 

1961-1962 Abogado, Inner Temple, Londres 

1962-1963 OIT, Miembro Asociado de la División de Normas 
Internacionales del Trabajo, Ginebra 

1964-1966 UIT, Oficial administrativo y Jefe de la Sección de Asistencia 
Técnica, Departamento de Administración (P-2), Ginebra 

1966-1969 FAO, Oficial jurídico (P-3), Roma 

1969-1975 FAO, Jefe de la Sección de Legislación Forestal, sobre Flora y 
Fauna Silvestres y Pesca (P-4), Roma 

1975-1977 Asesor especial del Ministro de Servicios Públicos y Transportes 
y Director de la Dependencia de Asesoramiento y Supervisión, 
Jamaica – en licencia sin sueldo de la FAO 

1977-1980 Asesor especial del Ministro de Agricultura y Director del 
Departamento de Producción y Extensión, Jamaica – en licencia 
sin sueldo de la FAO 

1981-1983 Asesor especial del Ministro de Agricultura y Director de la 
Dirección de Mercadeo y Crédito, Asistencia Operacional de la 
FAO (D-1), Jamaica 

1984-1988 Representante de la FAO en Barbados y el Caribe Oriental (D-1) 

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

Diciembre de 1992-  Ayudante del Subdirector General del Departamento de 
diciembre de 1994  Política Económica y Social (D-2) 

Enero de 1995-   Secretario General de la Conferencia y el Consejo de la FAO  

diciembre de 1999  Subdirector General (ADG), Departamento de Asuntos Generales 
e Información (GI) 

           

Participación en reuniones o actividades de las Naciones Unidas y de sus organismos 
especializados: 

2000-2001/2004-2005  Miembro del Comité del Programa de la FAO 

1981-1983 Miembro del Comité Interministerial del Primer Ministro sobre 
Inversiones del Sector Privado, Jamaica 

1981-1983 Presidente del Comité de Evaluación de Proyectos del Sector 
Privado del Ministerio de Agricultura, Jamaica 
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1981-1982 Miembro del Comité Interministerial (Ministerio de Industria y 
Comercio y Ministerio de Agricultura) sobre el Fondo de 
Estabilización, Jamaica 

1980-1982 Presidente del Grupo de Trabajo sobre Mercadeo del Ministerio 
de Agricultura, Jamaica 

1979-1983 Miembro de la Junta de Directores de la Caribbean Food 
Corporation en representación de Jamaica 

1979-1983 Miembro de la Junta de Directores de Jamaica Frozen Foods Ltd. 

 Miembro de la Junta de Directores de la Agricultural Marketing 
Corporation de Jamaica 

1978-1980 Presidente de la Comisión de Utilización y Fomento de la Tierra 
de Jamaica 

 Presidente del Comité de Dotación de Personal de Proyectos del 
Ministerio de Agricultura de Jamaica 

 Presidente del Comité de Organización y Capacitación del 
Ministerio de Agricultura de Jamaica 

 Presidente del Comité Disciplinario del Ministerio de Agricultura 
de Jamaica 

1977-1983 Miembro del Comité Interministerial sobre Desarrollo Rural 
Integrado de Jamaica 

 Miembro de la Junta de Gestión del Ministerio de Agricultura de 
Jamaica 

1972-1973 Miembro del Grupo de Acción de la FAO sobre las relaciones 
entre la Administración y el personal 

1971-1973 Presidente del Consejo del Personal de la FAO 

 

 Miembro o Jefe de las delegaciones del Gobierno de Jamaica en 
varias conferencias y reuniones internacionales, en particular: 
Consejo de la FAO (1978-1979), Conferencias de la FAO 
(1979,2001), 16ª Conferencia Regional de la FAO para América 
Latina y el Caribe, La Habana, Cuba (1980), Quinto Período de 
Sesiones Ministerial del Consejo Mundial de la Alimentación, 
Ottawa, Canadá (1979), Comité Permanente de Ministros de 
Agricultura de la CARICOM (1978-1982) 
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JAMAHIRIYA ÁRABE LIBIA 

 

Nombre:   ABDALLA ABDULRAHMAN ZAIED 

             

Funciones actuales: Representante Permanente de Libia ante la FAO (desde febrero 
de 2005) 

          

1979-2005 Profesor de zootecnia, Universidad Omar  
Al-Mukhtar, El-Beida, Jamahiriya Árabe Libia 

Principales funciones anteriores: 

2002-2005 Director del Comité de Evaluación de la Cubierta Vegetal 
 Natural de Jabal – Akhdar, Libia (Proyecto piloto nacional de 
 investigación) 

1999-2005 Miembro del Consejo de Planificación General, Jamahiriya 
Árabe Libia 

1993-1995 Jefe de la Sección de tecnología e investigación aplicada, 
Organización Árabe para el Desarrollo Agrícola (OADA), 
Jartúm, Sudán 

1989-1991 Director General del Centro de Investigación Agrícola, Libia 

1979-1982 Director del Departamento de Consultas e Investigación 
Agrícola, Universidad Omar Al-Mukhtar, Libia 

1985-1989   

y 1996 - febrero  

de 2005 Presidente de la Universidad Omar Al-Mukhtar, El Beida, 
Jamahiriya Árabe Libia 

 Ha publicado más de 60 informes científicos y técnicos y ha 
traducido del inglés al árabe cuatro libros de texto en el ámbito 
de la zootecnia 

 Ha organizado convenciones regionales e internacionales 

 Ha representado a Libia en numerosas delegaciones 

          

Participación en reuniones o actividades de las Naciones Unidas y de sus organismos 
especializados: 
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NIGERIA 

 

Nombre: GANYIR LOMBIM 

           

Funciones actuales: Ministro Plenipotenciario y Representante Permanente de Nigeria 
ante los organismos de las Naciones Unidas para la agricultura y 
la alimentación, Roma (desde 2000) 

           

Principales funciones anteriores: 

 

1975-1988 Profesor e investigador en la Universidad Ahmadu Bello, 
pasando de Profesor Adjunto/Investigador Adjunto en 1975 a 
Catedrático de edafología en 1984 

 Publicaciones: es autor o coautor de más de 50 artículos 
publicados en revistas científicas, así como de 15 informes 
encargados por los sectores privado y público y por la FAO en 
relación con la evaluación, gestión y mantenimiento de la 
fertilidad del suelo en sistemas agrícolas en pequeña escala en 
entornos tropicales 

 Ha participado activamente en la formulación de varias políticas 
y programas del Gobierno en relación con la agricultura cuando 
trabajaba en la Universidad 

 Miembro de órganos rectores de la Universidad: Consejo, 
Senado, Junta de la Facultad de Agronomía, Comité de Finanzas 
y de Asuntos Generales del Consejo, Junta Académica 
Profesional, Comité Técnico Nacional sobre Usuarios y Políticas 
de Fertilizantes y Junta Directiva de la Administración para el 
Fomento de la Cuenca Baja del Río Benue 

1985-1991 Jefe del Departamento de Edafología en la Universidad Ahmadu 
Bello y Copresidente del Programa de investigación sobre 
sistemas agrícolas 

1989-1990 Participación con dedicación parcial en el Comité de Redacción y 
la Asamblea Constituyente para la Constitución de Nigeria de 
1989 (pero permaneciendo principalmente al servicio de la 
Universidad) 

1990-1991 Director General y Jefe Ejecutivo de la Administración Nacional 
de Fomento de las Tierras Agrícolas. Sus funciones como Jefe 
Ejecutivo consistieron en dirigir: 

 - la concepción, formulación y articulación de programas y 
establecimiento de objetivos 

 - la coordinación y supervisión de la ejecución de los programas 

 - la preparación del presupuesto, asignación de fondos para el 
control de los gastos de los programas y administración general 
de los recursos para conseguir los máximos resultados y 
productos 
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 - el fomento y gestión de recursos humanos (personal) con vistas 
a garantizar que el personal dispusiera de los medios necesarios 
(profesionalmente) y estuviera suficientemente motivado para dar 
lo mejor de sí mismo en el desempeño de sus funciones 

 - la cooperación y enlace con organizaciones, instituciones y 
empresas privadas y públicas, así como con la sociedad civil en la 
actualización de los objetivos de la Administración 

 Responsabilidad global de todos los fondos de la Administración 
como Oficial contable principal 

           

Participación en reuniones o actividades de las Naciones Unidas y de sus organismos 
especializados: 

  Miembro del Comité del Programa 

 Junta Ejecutiva del FIDA 

 Comité de Evaluación del FIDA 

 Consejo de la FAO y Comité de Agricultura (COAG), Comité de 
Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) y Comité de Problemas de 
Productos Básicos (CPPB) desde marzo de 2000 
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FILIPINAS 

 

Nombre:    ROMEO S. RECIDE 

Funciones actuales: Subsecretario Adjunto del Departamento de Política y 
Planificación de Agricultura, Ciudad Quezón (desde 
septiembre de 2005) 

Principales funciones anteriores: 

 

Febrero de 1993 a 

septiembre de 2005 Director de la Oficina de Estadísticas Agrícolas del 
Departamento de Agricultura  

Mayo de 1992 a 

febrero de 1993 Director en funciones de la Oficina de Estadísticas 
Agrícolas, Departamento de Agricultura 

Agosto de 1991 a 

mayo de 1992 Subdirector de la Oficina de Estadísticas Agrícolas del 
Departamento de Agricultura 

Junio de 1980 a 

julio de 1991 Profesor Adjunto de la Universidad de Filipinas en Los 
Banos 

Participación en reuniones o actividades de las Naciones Unidas y de sus organismos 
especializados: 

 Delegado en varias reuniones de la Comisión de 
Estadísticas Agrícolas para Asia y el Pacífico 

 Delegado en varias reuniones del Grupo 
Intergubernamental sobre el Arroz 

 Delegado en varias reuniones del Grupo 
Intergubernamental sobre Cereales 

 Consultor en varios proyectos de la FAO y el Banco 
Asiático de Desarrollo 
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SUDÁFRICA  

 

Nombre:  SRA. VANGILE BRENDA TITI 

           

Funciones actuales: Directora General Adjunta de Planificación, Seguimiento y 
Evaluación de Programas del Departamento Nacional de 
Agricultura del Gobierno de Sudáfrica 

           

Principales funciones anteriores: 

 

1985-1987 Coordinación del Desarrollo Rural, Asociación de Clubs de 
Mujeres en Zimbabwe 

1991-1995 Gestión de las actividades de promoción de políticas e 
investigación participativa del Instituto Internacional para el 
Desarrollo Sostenible en Winnipeg, Canadá 

1995-97 Administradora de la Dependencia de Planificación del 
Desarrollo Rural en el Fondo de la Agencia de Medio Ambiente 
y Desarrollo 

1997-2002 Directora Jefa: Servicios de agricultura y veterinaria 

 Gobierno Provincial de Gauteng: Departamento de Agricultura, 
Conservación y Medio Ambiente 

 Consultorías: 

1984 Oportunidades de empleo para los jóvenes en Zimbabwe tras la 
independencia 

1985 Estrategias en materia de vivienda para las personas con bajos 
ingresos en Zimbabwe tras la independencia 

1992 Viabilidad de la colonización agrícola para los refugiados en 
Manitoba 

1996 Planificación a nivel de distrito para el Programa piloto de 
reforma agraria: Mpumalanga occidental, provincia del norte, 
Cabo Este 

           

Participación en reuniones o actividades de las Naciones Unidas y de sus organismos 
especializados: 
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APÉNDICE B 

             

 

AUSTRALIA 

 

Nombre: JUDY BARFIELD 

           

Funciones actuales: Consejera (Agricultura) y Representante Permanente Suplente 
ante la FAO (desde enero de 2005) 

           

Principales funciones anteriores: 

 

 Funcionaria de carrera de la Administración federal australiana 
(cuestiones relativas al comercio agrícola y técnico) 

1987- Especialista en cuestiones de política comercial agrícola 
internacional, en particular en asuntos multilaterales, bilaterales y 
relativos a los precios de los productos básicos, Departamento de 
Agricultura, Pesca y Silvicultura, Camberra 

 Especialista en políticas de la carne y el azúcar, Departamento de 
Agricultura, Pesca y Silvicultura, Camberra 

 Especialista en cuestiones de política agrícola y acceso a los 
mercados en relación con el Japón y Corea 

 Especialista en cuestiones de política rural, en particular en 
políticas y programas de desarrollo y realización de ajustes 
estructurales, asistencia rural y sequía 

           

Participación en reuniones o actividades de las Naciones Unidas y sus organismos especializados: 

 Miembro de la Delegación de Australia, negociaciones sobre 
agricultura en la Organización Mundial del Comercio (OMC), 
Ginebra 

Mayo de 2005 Miembro del Comité del Programa, 93º período Septiembre de 
 2005 de sesiones 

 Miembro del Comité del Programa (94º período de sesiones) y de 
la Reunión Conjunta con el Comité de Finanzas 
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CANADÁ 

 

Nombre:  JAMES MELANSON 

Funciones actuales:  Representante Permanente Adjunto del Canadá ante los organismos 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura con 
sede en Roma, Embajada del Canadá, Roma (desde 2004) 

 

Principales funciones anteriores:  

1977-1979 Oficial de Desarrollo de Distrito, Botswana: seleccionado por la cuso, 
contratado por el Gobierno de Botswana, bajo las órdenes del 
Comisionado de Distrito, encargado de la administración y planificación 
del desarrollo en uno de los 10 distritos administrativos rurales del país. 

1981-1982 Comisionado adjunto de comercio, comercio industrial: varias misiones 
de capacitación en la Oficina del CCI para América Latina. 

1982-1985 Comisionado adjunto de comercio, Malasia: bajo las órdenes del 
Consejero comercial de la Alta Comisión Canadiense en Malasia. 

1985-1987 Oficial del grupo de asesoramiento sectorial, DFAIT: bajo las órdenes del 
asesor superior de los grupos de asesoramiento sobre comercio 
internacional, ayudó a establecer los 15 “grupos de asesoramiento 
sectorial sobre comercio internacional” (SAGITS) que agruparon a los 
principales actores de la industria canadiense para asesorar al Ministro de 
comercio en las negociaciones sobre el libre comercio entre el Canadá y 
los Estados Unidos. Encargado específicamente de la política comercial 
del sector privado para la agricultura, la ropa y el textil, el calzado, las 
telecomunicaciones y la informática. 

1987-1989 Oficial superior de desarrollo, programa de Malasia: bajo las órdenes del 
CPD, asumió funciones de analista y administrador de proyectos para 
Malasia y parte del programa de la ASEAN. (Asociación de Naciones del 
Asia Sudoriental) 

1989-1993 Director Adjunto de Planificación y Operaciones, programa de la 
ASEAN: bajo las órdenes del Director del programa por países. Planificó 
y se encargó de la gestión de aproximadamente 20 proyectos y equipos 
de proyectos.  

1993-1995 Director, Programa Regional, Subdirección para Asia: bajo las órdenes 
del Vicepresidente, encargado de la programación regional del CIDA en 
Asia, con inclusión de la ASEAN, la APEC, las instituciones regionales y 
una serie de programas que abarcaban varios países. Supervisó la labor 
del personal de la Sede y sobre el terreno y dirigió a un gran número de 
personas contratadas en el Centro Canadá-ASEAN. 

1995-1999 Consejero de Desarrollo, Embajada del Canadá, Costa Rica: bajo las 
órdenes del Embajador, encargado sobre el terreno de los programas del 
CIDA en Costa Rica, Panamá y el programa regional en América Central. 
Análisis de la situación y las tendencias del desarrollo regional y 
nacional; presentación de informes, seguimiento y gestión de proyectos 
bilaterales, fondos de contraparte y mecanismos de conversión de la 
deuda; preparación de un proyecto de estrategia para el programa 
regional. 
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FRANCIA 

 

Nombre:   JEAN-JACQUES SOULA 

Funciones actuales:  Consejero científico, Representante Permanente Suplente de 
Francia ante la FAO. 

Principales funciones anteriores:  

Noviembre de 1979 - marzo  
de 1981 

Argelia: Profesor de veterinaria en el Instituto de 
Tecnología Agrícola (ITA), Mostaganem 

Abril de 1981 -septiembre de 1983 Francia: Cirujano veterinario ejerciente: medicina y cirugía 
animal 

Octubre de 1983 -agosto de 1984 Francia: Nueva Caledonia: Jefe del área veterinaria oriental, 
Poindimié 

Septiembre de 1984 -septiembre de 
1987 

Francia: Inspector veterinario del Departamento de 
Servicios Veterinarios de los Alpes Marítimos, Niza 

Octubre de 1987 -noviembre de 
1989 

Guinea: Director técnico del Centro Nacional de Formación 
en Mejoramiento, Labé 

Diciembre 1989 - agosto de 1992 Burkina-Faso: Asesor del Ministro encargado del 
mejoramiento, Ouagadougou 

Septiembre de 1992 -agosto de 
1996 

Chad: Embajada de Francia, Asesor de la Misión de 
Cooperación y Acción Cultural, N’Djaména 

Septiembre de 1996 -agosto de 
2000 

Mauritania: Embajada de Francia, Asesor de la Misión de 
Cooperación y Acción Cultural, Nouakchott 

Septiembre de 2000 -junio de 2003 Jefe la Oficina de “exportaciones al tercer mundo”, 
Dirección General de Alimentación (DGAL) 

Julio de 2003 - julio de 2005 Francia, París: Jefe de la Misión de Coordinación 
Internacional para la Salud, Dirección General de 
Alimentación (DGAL/Ministerio de Agricultura), Ayudante 
del Jefe de los Servicios Veterinarios franceses 

 

Participación en reuniones o actividades de las Naciones Unidas y sus organismos especializados:  

 

Colaboración y frecuentes contactos con las 
Representaciones y organismos del sistema de las Naciones 
Unidas (FAO, PMA, FIDA, PNUD, UNICEF, ACNUR, 
OMS, FNUAP), a lo largo de más de 15 años de servicio en 
la región del Sahel en el ámbito de los proyectos de 
desarrollo rural y encargado de la cooperación francesa 
(sectores: rural, pesca, sanidad, estado de derecho) 
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NORUEGA 

 

Nombre:  DANIEL F. VAN GILST 

Funciones actuales:  Representante Permanente Adjunto ante los organismos de las 
Naciones Unidas en Roma 

Principales funciones anteriores:  

Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo - Asesor de 
agricultura 

Consultora empresarial EDB – Jefe de División 

Horticultores noruegos – Asesor de planificación de producción 

Programa Mundial de Alimentos – Oficial de logística 

Participación en reuniones o actividades de las Naciones Unidas y sus organismos especializados: 

Mayoría de las reuniones de los órganos rectores de la FAO 

Reuniones de la Junta Ejecutiva del Programa Mundial de 
Alimentos 

Reuniones de la Junta Ejecutiva del Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola 

Reuniones de la 6ª Conferencia de las partes de la Convención de 
lucha contra la desertificación de las Naciones Unidas. 
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REINO UNIDO 

 

Nombre:   MATTHEW WYATT 

Funciones actuales: Embajador y Representante Permanente ante 
los organismos de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura en Roma 

Gobernador por el Reino Unido y Director Ejecutivo del FIDA 
(desde 2004) 

Principales funciones anteriores:  

Jefe del Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID), 
Kenya, con destino en Nairobi 

Jefe del DFID-África Oriental, con destino en Nairobi 

Cedido por el DFID a la Comisión Europea, con destino en 
Bruselas, para trabajar sobre el programa PHARE para Europa 
Central y Oriental 

Oficial responsable de Angola, Botswana, Lesotho, Namibia, 
Sudáfrica y Swazilandia 

Oficial responsable de la India 

Amplia experiencia de trabajo en países en desarrollo y países en 
transición en los sectores de la agricultura, la silvicultura y la fauna 
y flora silvestres 

Participación en reuniones o actividades de las Naciones Unidas y sus organismos especializados:  

Representante permanente ante la Organización para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO) 

Representante permanente ante al Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) 

Miembro de la Junta en 2004 

Gobernador y Director Ejecutivo del Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA) 

Dedicación activa a organismos de las Naciones Unidas en el África 
Oriental de 2001 a 2004 y a lo largo de su carrera 


