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Curriculum Vitae

Nombre: He Changchui
Nacionalidad: Chino
Cargo actual: Subdirector General y Representante Regional para Asia y el Pacífico de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Bangkok (Tailandia).
Títulos académicos: El Dr. He es B.Sc. en física, M.Sc. en planificación de cartografía integrada
(Teledetección aplicada a la agricultura) y doctor en geografía física (aplicaciones informáticas a la
geografía). Es miembro de la Academia Internacional de Ciencias Euroasiática.
Experiencia profesional: El Dr. He inició su carrera en 1975 como investigador en la Academia
de Ciencias de China en el ámbito de las aplicaciones para la información geográfica en relación
con el medio ambiente y la gestión de los recursos naturales.
En 1983, el Dr. He pasó de la Academia de Ciencias de China a la Comisión Estatal de Ciencia y
Tecnología de China, en la que fue ocupando progresivamente cargos superiores, incluido el de
Director General Adjunto del Departamento de Investigación Fundamental y Alta Tecnología y,
simultáneamente, fue responsable del Centro Nacional de Teledetección de China, teniendo a su
cargo cinco departamentos.
De agosto de 1988 a abril de 1998, el Dr. He ocupó el cargo de Consejero Técnico Principal antes
de convertirse en Jefe de Sección de la División de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la
Comisión Económica de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico. Durante este período, estuvo
al frente del desarrollo de una serie de estrategias y programas regionales sobre medio ambiente y
gestión de recursos naturales y fue el precursor de una red de cooperación operacional
intergubernamental sobre aplicaciones de las tecnologías espaciales (teledetección, sistemas de
información geográfica, satélites meteorológicos y TIC) para el desarrollo sostenible en Asia y el
Pacífico.
El Dr. se incorporó a la FAO en abril de 1998 y ocupó el puesto de Jefe del Servicio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, en el Departamento de Desarrollo Sostenible, en la Sede en
Roma. Su responsabilidad principal consistió en dirigir el equipo del SDRN en su tarea de
determinar las zonas prioritarias de intervención y respuesta de la FAO, y la elaboración,
formulación y ejecución de los programas de la FAO en el ámbito del medio ambiente y la gestión
de recursos naturales --- básicamente orientados hacia el medio ambiente, la energía, la
agroclimatología y la agrometeorología, la teledetección y los sistemas de información geográfica,
y la agricultura orgánica. Contribuyó desde el punto de vista técnico a la organización de los PEID
y, bajo su dirección, el equipo del SDRN actuó como unidad de coordinación para la Organización
y como secretaría de diversos trabajos interdepartamentales para la aplicación del Programa 21 y
los tres convenios establecidos después de la CNUMAD (Diversidad Biológica, Cambio Climático
y Desertificación). El Dr. He desempeñó el cargo de coordinador de la FAO en diversas iniciativas

globales, como la Evaluación de ecosistemas del milenio, CEOS y la Estrategia internacional para
la reducción de catástrofes.
En septiembre de 2002, el Dr. He fue nombrado Representante Regional para Asia y el Pacífico,
siendo confirmado como Subdirector General y Representante Regional en abril de 2003. En dicho
puesto, el Dr. He asumió la responsabilidad global de gestión y administrativa de la Oficina
Regional, con la tarea principal de determinar las nuevas cuestiones regionales para la actuación y
respuesta prioritarias de la Organización. En 2003, el Dr. He dirigió la elaboración del primer
marco estratégico regional que se planteó concretar el Marco estratégico de la FAO en medidas
para la región. Como consecuencia, en 2008, se elaboró el marco de prioridades regional según un
enfoque basado en los resultados.
Publicaciones: Ha escrito y/o publicado más de 60 artículos de investigación, informes técnicos
y documentos de análisis estratégico de políticas, especialmente en los ámbitos del medio
ambiente y la gestión de recursos naturales, utilización de la tierra y la cubierta vegetal,
teledetección, sistemas de información geográfica y creación de capacidad a nivel regional y
nacional. El Dr. He ha sido invitado a un gran número de encuentros internacionales o regionales
como orador principal, en una amplia variedad de temas técnicos, estratégicos y de políticas
relacionados con la seguridad alimentaria y la agricultura así como con el desarrollo.
Idiomas:
Domina el chino y el inglés.
Otras informaciones:
a) Distinciones:
•

Dos medallas por servicios administrativos destacados, otorgadas por la Comisión del
Consejo Estatal de Ciencias y Tecnología de China (respectivamente en 1986 y 1987);

•

Medalla colectiva de primera clase a los logros científicos y tecnológicos (como
participante), otorgada por la Academia de Ciencias de China (1984);

•

Medalla al mejor artículo en el Tercer Congreso Asiático sobre Teledetección (Estudio
dinámico del uso de la tierra agrícola en la zona del lago Boyang), otorgada por la
Sociedad de Teledetección y Fotogrametría de Japón (1983);

•

Medalla de oro por una contribución destacada a la cooperación regional en aplicaciones
espaciales, otorgada por la Asociación Asiática de Teledetección (1997).

b) Sociedades:
•

Miembro Electo de la Academia de Ciencias Euroasiática;

•

Miembro de la Sociedad China de Medio Ambiente y Geografía;

•

Miembro de la Sociedad China de Teledetección;

•

Miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Internacional Tierra Digital.

