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CONFERENCIA 

41.º período de sesiones 

Roma, 22-29 de junio de 2019 

Nombramiento del Director General 
(Nota del Secretario General de la Conferencia y del Consejo) 

 
1. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 b) del artículo XXXVII del Reglamento 
General de la Organización, en su 159.º período de sesiones (junio de 2018) el Consejo “fijó las fechas 
comprendidas entre el 1 de diciembre de 2018 y el 28 de febrero de 2019 como el período durante el 
que los Estados Miembros podrían presentar candidaturas al cargo de Director General” (CL 159/REP, 
párrafo 18). En su 160.º período de sesiones (diciembre de 2018), el Consejo acordó que las 
candidaturas recibidas en el plazo establecido se distribuyeran una semana después mediante carta 
circular y a través del Portal para los Miembros de la FAO (CL 160/6, párrafo 15). 

2. Al vencimiento del plazo fijado por el Consejo, el Secretario General de la Conferencia y del 
Consejo había recibido cinco candidaturas. Las candidaturas y los currículos de los candidatos se 
adjuntan a continuación, como sigue: 

Apéndice A  Camerún Médi Moungui 

Apéndice B  China  Qu Dongyu  

Apéndice C  Francia  Catherine Geslain-Lanéelle 

Apéndice D Georgia  Davit Kirvalidze 

Apéndice E  India  Ramesh Chand 

3. Los candidatos se dirigirán al pleno del Consejo en su 161.º período de sesiones (8-12 de abril 
de 2019) y de la Conferencia en su 41.º período de sesiones (22-29 de junio de 2019). A este respecto, 
en su 160.º período de sesiones (diciembre de 2018) el Consejo acordó que se concedieran hasta 90 
minutos a cada candidato para dirigirse al Consejo y responder a las preguntas que pudieran hacerle 
los Miembros, tomando en consideración el número de candidatos al cargo de Director General.  

4. Los turnos de intervención se determinarán antes del inicio de los períodos de sesiones del 
Consejo y de la Conferencia mediante sorteo en el que participarán los candidatos o sus 
representantes. Los candidatos serán acompañados al pleno por un Oficial de protocolo en sucesión, en 
el orden en que les corresponda intervenir, de manera que solo haya un candidato presente en la sala 
de reunión en cualquier momento. 

5. En su 160.º período de sesiones el Consejo señaló además que los procedimientos que había 
aprobado en su 139.º período de sesiones (mayo de 2010) podrían tener que ajustarse en función del 
número de candidatos y encomendó al Presidente Independiente del Consejo que convocara una 
reunión informal de los presidentes y vicepresidentes de los siete grupos regionales establecidos a 
efectos de las elecciones para el Consejo. La finalidad de la reunión es acordar los procedimientos 
para la presentación de los candidatos ante el Consejo, así como el procedimiento que habrá de 
seguirse en la Conferencia, que el Presidente Independiente del Consejo distribuirá a todos los 
Miembros lo antes posible tras la reunión. 
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6. En consonancia con las disposiciones adoptadas en el 141.º período de sesiones del Consejo, 
se asignará a cada candidato una oficina en la Sede de la FAO durante todo el 161.º período de 
sesiones del Consejo. Para el 41.º período de sesiones de la Conferencia, en consonancia con las 
disposiciones adoptadas en su 37.º período de sesiones (junio de 2011), se asignarán a cada candidato 
una oficina y una sala de reuniones durante los dos primeros días de la Conferencia (22 y 23 de junio 
de 2019). El Director General electo continuará usando estas instalaciones hasta el final del período de 
sesiones de la Conferencia; posteriormente se pondrán a su disposición otras instalaciones con apoyo 
administrativo y consultivo hasta que tome posesión de su cargo. Las oficinas y salas de reuniones que 
habrán de asignarse a los candidatos se determinarán por sorteo antes del inicio de los períodos de 
sesiones del Consejo y de la Conferencia.  

7. A fin de velar por la igualdad entre todos los candidatos, sería preferible que todas las 
presentaciones ante el Consejo y la Conferencia tengan lugar el mismo día. En este sentido, las 
presentaciones de los candidatos ante el Consejo en su 161.º período de sesiones se programarán 
provisionalmente para el jueves, 11 de abril de 2019, y las que realizarán ante la Conferencia en su 
41.º período de sesiones, para el sábado, 22 de junio de 2019, con sujeción a la aprobación de los 
respectivos calendarios provisionales por el pleno del Consejo y el pleno de la Conferencia.  

8. Tomando en consideración el límite recomendado de 90 minutos por candidato, se prevé que 
dos candidatos se dirijan al Consejo por la mañana y tres, por la tarde. Todas las presentaciones de los 
candidatos ante la Conferencia se programarán para la tarde del sábado, 22 de junio de 2019. 

9. Los grupos regionales decidirán de común acuerdo las preguntas que formulará cada uno de 
ellos, así como el número de preguntas que se formularán, en el entendimiento de que cada grupo 
regional formulará la misma pregunta a todos los candidatos. Los miembros que representen a los 
grupos regionales intervendrán por el orden alfabético en inglés de los nombres de dichos grupos, 
modificándose de forma escalonada el orden de los grupos regionales para cada candidato. 

10. Estas disposiciones podrán examinarse con mayor detenimiento en la reunión informal de los 
presidentes y vicepresidentes de los siete grupos regionales que convocará el Presidente Independiente 
del Consejo antes mencionada. 

11. Toda solicitud de los candidatos de instalaciones para celebrar reuniones durante períodos de 
sesiones de órganos de la FAO, aparte del 161.º período de sesiones del Consejo y los dos primeros 
días del 41.º período de sesiones de la Conferencia, estará sujeta a los procedimientos establecidos 
para solicitar salas para reuniones bilaterales. 

12. A petición de un grupo regional, cualquier candidato podrá participar en las reuniones de 
dicho grupo regional, en el entendimiento de que todo costo adicional ―incluidos los servicios de 
interpretación adicionales que puedan ser necesarios― resultante de la participación de un candidato 
correrá por su cuenta. 

13. En consonancia con el artículo XXXVII del Reglamento General de la Organización (RGO), 
se adoptarán las siguientes disposiciones para las votaciones: 

Escrutadores: El Presidente de la Conferencia designará como escrutadores a dos delegados 
que no se hallen directamente interesados en la elección, los cuales se encargarán de 
inspeccionar la votación y contar las papeletas. La Secretaría invitará a los escrutadores 
designados a una reunión al inicio de la Conferencia para informarles de las responsabilidades 
que deberán cumplir. 
Interventores: Los candidatos o los interventores por ellos designados podrán asistir al 
escrutinio, pero no podrán tomar parte en dicha operación. Los candidatos deberán comunicar 
los nombres de los interventores antes del inicio del período de sesiones. 
Escrutinio: La Secretaría es responsable de adoptar las medidas que sean necesarias para evitar 
que los resultados de votaciones secretas sean divulgados antes de ser anunciados 
oficialmente. 
Oficial de elecciones: El Director General nombrará a un Oficial de elecciones para cada 
período de sesiones de la Conferencia o del Consejo, el cual será responsable de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones de la Constitución y del RGO durante la votación y el 
proceso electoral.   
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OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO Y DE LA CONFERENCIA 

Apéndice A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA VERBAL 
 

LA REPRESENTACIÓN PERMANENTE DE LA REPÚBLICA DEL CAMERÚN ANTE LAS 
ORGANIZACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS CON SEDE EN ROMA SALUDA 
ATENTAMENTE A LA OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO Y DE LA 
CONFERENCIA DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA Y TIENE EL HONOR DE REMITIRLE LA 
CORRESPONDENCIA DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR MBELLA MBELLA, MINISTRO DE 
RELACIONES EXTERIORES DEL CAMERÚN, EN LA QUE SE PRESENTA LA CANDIDATURA 
DEL SEÑOR MÉDI MOUNGUI AL PUESTO DE DIRECTOR GENERAL DE LA FAO PARA LAS 
ELECCIONES QUE TENDRÁN LUGAR DURANTE EL PERÍODO DE SESIONES DE LA 
CONFERENCIA, EN JUNIO DE 2019. 

 
LA REPRESENTACIÓN PERMANENTE DE LA REPÚBLICA DEL CAMERÚN MANIFIESTA SU 
AGRADECIMIENTO A LA OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO Y DE LA 
CONFERENCIA DE LA FAO Y APROVECHA LA OPORTUNIDAD PARA REITERARLE EL 
TESTIMONIO DE SU ALTA Y DISTINGUIDA CONSIDERACIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ROMA, 18 DIC. 2018 [Sello y firma] 

 
AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
REPRESENTATION PERMANENTE AUPRES DES 
ORGANISATIONS DES NATIONS UNIES A ROME 
Viale Regina Margherita 42 Rome 00198 
Tel. (06) 44291285 Fax: 44291323 
Website: www.cameroonembassy.it 
 
 
 No.:  474   /ACI/ DC/FAO 

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF CAMEROON 
PERMANENT REPRESENTATION TO THE UNITED 
NATIONS ORGANISATIONS IN ROME 
Viale Regina  Margherita 42 Rome 00198 
Tel. (06) 44291285 Fax: 44291323 
Email: info@cameroonembassy.it 
 
 
Roma 

http://www.cameroonembassy.it/
mailto:info@cameroonembassy.it
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Sr. Secretario General: 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo VII de la Constitución de 
la FAO y en el párrafo 1 a) del artículo XXXVII del Reglamento General de la 
Organización, la Conferencia de la FAO, en su 41.º período de sesiones (22-29 de junio 
de 2019), deberá nombrar al Director General de la FAO para el período comprendido 
entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de julio de 2023. 
En respuesta a su correspondencia sobre este asunto del 25 de julio de 2018, 
tengo el honor de presentar, en nombre del Gobierno de la República del Camerún, la 
candidatura del Señor Médi Moungui, de nacionalidad camerunesa, al puesto. 
 

Se adjunta a la presente el curriculum vitae resumido del Señor Médi Moungui. 
Posteriormente, se enviará una versión más completa. 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle, Sr. Secretario General, el testimonio de mi 
distinguida consideración. 
 
Documento adjunto: Copia del CV 

[Sello y firma] 

 

 

 

 

 

 
  

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
Paix - Travail - Patrie 

MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES 

CABINET DU MINISTRE 

REPUBLIC OF CAMEROON 
Peace - Work - Fatherland 

Yaundé, 3 de diciembre de 2018 

MINISTRY OF EXTERNAL RELATIONS 

MINISTER'S CABINET 

El Ministro, 

Sr. Louis Gagnon, 
Secretario General del Consejo 
y de la Conferencia de la FAO 
Viale delle Terme di Caracalla 

Roma (Italia) 
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[Traducción del original francés] 

CURRICULUM VITAE - MÉDI MOUNGUI 
 

NOMBRE: MÉDI MOUNGUI 

SITUACIÓN FAMILIAR: Casado y con hijos (21 años o más) 

NACIONALIDAD: Camerunés 

IDIOMAS HABLADOS Y ESCRITOS: Duala (perfecto), francés (perfecto), 

inglés (perfecto) e italiano (intermedio) 

 

ÁMBITOS CLAVE DE ESPECIALIZACIÓN 
Ingeniero agroeconomista especializado en planificación para el desarrollo. Treinta y cuatro 
años de experiencia con niveles crecientes de responsabilidad en el campo del desarrollo en 
general y del desarrollo rural en particular, concretamente en materia de reflexión 
estratégica, elaboración de políticas y planificación agícolas para el crecimiento y el 
desarrollo, estudios y evaluación de programas de desarrollo, en los planos nacional e 
internacional. Capaz de utilizar invariablemente el pensamiento intuitivo y razonado para la 
resolución de problemas sobre la base de la experiencia adquirida y con proyección de futuro. 
Habilidades demostradas en el ámbito de la diplomacia y conocimiento del funcionamiento 
de las organizaciones multilaterales internacionales, en concreto la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), el Banco 
Mundial y el Banco Africano de Desarrollo (BAfD), entre otros. Capacidad reconocida para 
presidir reuniones internacionales y órganos rectores de organizaciones internacionales. 
Habilidades reconocidas en negociaciones internacionales con una gran capacidad de 
comunicación. Amplia experiencia en el ámbito de la gestión financiera y basada en los 
resultados. Gran gestor de recursos humanos y liderazgo confirmado en gestión de equipos, 
organizaciones y sistemas de desarrollo y reformas. Compromiso incondicional con la rendición 
de cuentas y el empoderamiento de hombres y mujeres a través de la capacitación continua y 
la delegación de autoridad. Firmemente comprometido con la creación de asociaciones, 
incluyendo el sector privado y la sociedad civil, y en particular la cooperación Sur-Sur y la 
cooperación triangular. 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL 
**Reflexión estratégica 

En calidad de agroeconomista de alto nivel en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
ha participado en varias ocasiones como jefe de equipo en la preparación de políticas 
sectoriales. Ha sido miembro activo del Grupo de reflexión creado en el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural para analizar políticas estratégicas prospectivas, elaborar 
programas y realizar estudios de preparación y evaluación de proyectos. Ha sido miembro del 
Grupo consultivo especial nacional encargado de preparar planes estratégicos sectoriales y 
nacionales, que incluyen la Estrategia de desarrollo del sector rural, el Plan nacional de 
desarrollo del Sistema de información ambiental y el Documento de estrategia para el 
crecimiento y el empleo. 

**Experto en gestión de programas 

Experto/homólogo nacional en las unidades de gestión de los programas que se están 
ejecutando actualmente con financiación nacional e internacional. Posee una amplia 
experiencia en lo que atañe a la complejidad de los programas de desarrollo. Ha adquirido un 
perfecto dominio de las normas y procedimientos, incluidos los procedimientos de adquisición 
de bienes y servicios, de varias instituciones de desarrollo y financieras, en particular el Banco 
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Mundial, el BAfD, el Banco Árabe para el Desarrollo Económico de África (BADEA), la Agencia 
Francesa de Desarrollo (AFD), la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), el 
FIDA, la FAO y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), entre otros. 

**Liderazgo y gestión 

Ha desempeñado diversas responsabilidades como Coordinador, Jefe de Equipo, Jefe de 
Departamento y Director en la Administración. Ha dirigido varios departamentos técnicos con 
una composición variada en cuanto al personal. Ha adquirido una sólida experiencia en la 
gestión de recursos humanos. 

**Gestión y difusión de conocimientos 

Profesor invitado de agricultura, economía rural y seguimiento y evaluación de programas de 
desarrollo agrícola y rural en el Instituto Panafricano de Desarrollo (IPD) del África central. 
Ha impartido cursos de economía rural en la red de escuelas de agricultura del Camerún. Ha 
dirigido tesinas de fin de carrera y trabajos de investigación de estudiantes en los campos de 
la agricultura, la ganadería, la pesca, la actividad forestal y la economía rural. 

**Dotes de negociación y habilidades diplomáticas 

Ha participado en el ciclo de negociaciones de la Ronda Uruguay en calidad de experto en 
representación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural del Camerún. Ha participado 
en varias negociaciones de acuerdos de préstamo con organizaciones financieras 
internacionales. Ha desempeñado durante más de 15 años funciones diplomáticas como 
Representante Permanente Adjunto ante la FAO, el PMA y el FIDA. Se ha encargado asimismo 
de cuestiones multilaterales. 

EXPERIENCIA/CONOCIMIENTO DEL SISTEMA INTERNACIONAL 
**Participación en períodos de sesiones de órganos rectores y en reuniones internacionales 

- Miembro de la delegación del Camerún ante la Conferencia de la FAO desde 2002. 

- Delegado del Camerún ante el Consejo de la FAO desde 2002. 

- Miembro/delegado del Camerún en todos los comités técnicos de la FAO (el Comité de 
Agricultura [COAG], el Comité de Pesca [COFI], el Comité Forestal [COFO], el Comité de 
Problemas de Productos Básicos [CCP], el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial [CSA]) 
desde 2002. 

- Delegado de forma regular ante la Conferencia Regional de la FAO para África desde 2000. 

- Delegado de forma regular en los períodos de sesiones y reuniones de las comisiones y 
convenciones de la FAO (la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la 
Agricultura [CRGAA], comisiones de recursos fitogenéticos y zoogenéticos para la 
alimentación y la agricultura [CRFGAA, CRZGAA, CRFAA], la Convención Internacional de 
Protección Fitosanitaria [CIPF], el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para 
la Alimentación y la Agricultura). 

- Delegado del Camerún ante la Comisión del Codex Alimentarius desde 2002. 

- Delegado de forma regular en las reuniones de los comités y órganos auxiliares del Codex 
(Comité sobre Principios Generales [CCGP], Comité sobre Higiene de los Alimentos [CCFH], 
Comité sobre Etiquetado de los Alimentos [CCFL], Comité sobre Métodos de Análisis y Toma 
de Muestras [CCMAS], Comité sobre Especias y Hierbas Culinarias [CCSCH], Comité sobre 
Grasas y Aceites [CCFO] y Comité sobre Sistemas de Inspección y Certificación de 
Importaciones y Exportaciones de Alimentos [CCFICS], entre otros). 

- Miembro electo del Comité del Programa de la FAO entre 2002 y 2004. 

- Miembro electo del Comité de Finanzas de la FAO entre 2007 y 2009. 

**Participación en comités especializados de organizaciones internacionales 

- Copresidente de la Conferencia Africana sobre Inocuidad Alimentaria (Harare 2005). 

- Miembro del Comité Ejecutivo de la Comisión del Codex Alimentarius (2003-07 y 2011-15). 
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- Presidente en funciones del Subgrupo sobre el Banano y del Subgrupo sobre Frutas Tropicales 
del Comité de Problemas de Productos Básicos de la FAO. 

- Miembro de la Junta Ejecutiva del PMA en 2002-06 y en 2011-13. 

- Miembro del Comité de reflexión sobre la gobernanza del PMA (2005-07). 

- Delegado en la Junta de Gobernadores del FIDA desde 2002. 

- Miembro electo de los cuatro y Representante del Camerún y África en la Junta Ejecutiva del 
FIDA por 10 años, es decir, cinco mandatos consecutivos entre 2003 y 2013, y reelegido en 2018. 

- Miembro del FIDA, del Comité de Evaluación, del Grupo de trabajo sobre el sistema de 
asignación basado en el desempeño, del Grupo de trabajo del programa piloto sobre la 
presencia sobre el terreno y del Grupo de trabajo sobre la transición, entre otros. 

- Coordinador conjunto de la Lista C del FIDA (países en desarrollo) (2006-09 y 2012-13). 

- Miembro de los períodos de sesiones de las consultas sobre las reposiciones séptima, octava, 
novena y 11.ª de los recursos del FIDA. 

- Coordinador conjunto del Comité Coordinador FAO/OMS para África sobre normas 
alimentarias. 

CARGOS DE ALTA RESPONSABILIDAD EN EL PLANO 
INTERNACIONAL 

- 2016-18: Miembro de la Mesa del Comité de Agricultura (Vicepresidente en representación 
de África); 

- 2016-17: Vicepresidente del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura; 

- 2011-15: Presidente del Comité de Finanzas de la FAO, que también se ocupa de cuestiones 
relacionadas con el PMA; 

- 2006-2012: Coordinador de la Lista de países africanos y de países en desarrollo de la Junta 
de Gobernadores y de la Junta Ejecutiva del FIDA; 

- 2013: Presidente de la 20.ª reunión del Comité Coordinador FAO/OMS para África sobre 
normas alimentarias; 

- 2015: Presidente de la 21.ª reunión del Comité Coordinador FAO/OMS para África sobre 
normas alimentarias;  

- 2010-12: Asesor Especial del Gobernador del FIDA; 
- 2013-14: Asesor Especial del Presidente de la Sección de Roma del Grupo de los 77 (G-77) y 

China; 
- Presidente de la reunión conjunta del Subgrupo sobre el Banano, en su cuarta reunión, y 

del Subgrupo sobre Frutas Tropicales, en su quinta reunión, del Comité de Problemas de 
Productos Básicos de la FAO; 

- Presidente de la quinta reunión del Grupo intergubernamental sobre el banano y las 
frutas tropicales; 

- Octubre de 2005: Copresidente de la Conferencia Regional FAO/OMS sobre Inocuidad de 
los Alimentos para África; 

- Varias veces Presidente de grupos de trabajo intergubernamentales; 
- Negociador principal para África en varios foros internacionales; 
- Varias veces Relator de la Conferencia Regional de la FAO para África; 
- Primer Vicepresidente de la serie de sesiones técnicas de la 25.ª Conferencia Regional de la 

FAO para África, celebrada en Nairobi (Kenya), y de la 29.ª Conferencia Regional, 
celebrada en Abidján (Côte d'Ivoire). 
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ALGUNAS ACCIONES EN BENEFICIO DEL CAMERÚN Y ÁFRICA 
- Negociación de varios acuerdos de financiación, en particular con el BAfD y el BADEA. 
- Fortalecimiento de la cooperación entre el FIDA y el Camerún mediante la negociación de 

cinco acuerdos de financiación de proyectos por un monto de casi 140 millones de USD. 
- Negociaciones para la apertura de una oficina del FIDA y el nombramiento de un 

Representante del FIDA en el Camerún: la oficina se abrió finalmente en diciembre de 2011 
y el Representante fue nombrado en marzo de 2012. 

- Facilitación de las visitas de los dos últimos presidentes del FIDA al Camerún (2009 y 2012). 
- Negociación para la elección del Camerún al cargo de Presidente de la Junta de 

Gobernadores del FIDA, cargo que ocupó el Camerún entre 2010 y 2012. 
- Negociaciones de varios programas de cooperación técnica (PCT) con la FAO, el más 

reciente de los cuales es el Programa de cooperación técnica para el fortalecimiento de la 
capacidad de los puntos de contacto del Codex Alimentarius en tres países del África 
central (Camerún, Gabón y República Centroafricana), cuatro países del África oriental y 
cuatro del África meridional. 

- Negociación de la elección del Camerún como Coordinador del Comité Coordinador 
FAO/OMS para África. Mandato obtenido para 2011-13 y prorrogado a 2013-15. 

- Negociaciones para que el Camerún sea anfitrión de varias reuniones internacionales. 
- Negociaciones para la revitalización de la Oficina de la FAO en el país, que culminaron 

con la firma de un Acuerdo para el establecimiento de una Oficina de asociación y enlace 
de la FAO en la República del Camerún (Acuerdo revisado sobre la Sede) y el Acuerdo de 
asociación entre el Camerún y la FAO. 

- Negociación de la elaboración de varios programas de emergencia con el PMA y la FAO 
para mitigar los efectos de la inseguridad alimentaria crónica en la región septentrional y 
del extremo septentrional. 

- Facilitación de las negociaciones para el establecimiento de una red más sólida y eficiente 
de oficinas descentralizadas de la FAO en África. 

 

ALGUNAS CONTRIBUCIONES EN EL SENO DEL SISTEMA DE LAS 
NACIONES UNIDAS 

- Participación activa en las negociaciones sobre la elaboración de las Directrices voluntarias 
en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el 
contexto de la seguridad alimentaria nacional. 

- Contribución significativa al proceso de evaluación externa independiente de la FAO y al 
proceso de reforma subsiguiente. 

- Participación activa en las negociaciones intergubernamentales relativas a las Directrices 
voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los 
bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. 

- Contribución significativa a las negociaciones relativas a la elaboración de las Directrices 
voluntarias sobre los Principios del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) para 
la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios. 

- Contribución clave a la reforma organizativa e institucional del FIDA tras la evaluación 
externa independiente. 

- Contribución significativa a la mejora de la gobernanza del PMA. 
- Participación activa en la elaboración del primer Plan estratégico de la Comisión del 

Codex Alimentarius a nivel mundial y regional. 
- Actualmente, participa activamente en los debates del Órgano Rector del Tratado 

Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura para 
la puesta en marcha de un sistema multilateral aceptable de acceso y distribución de 
beneficios. 

- Contribución a los debates sobre la manera de dar mayor autonomía a los órganos 
establecidos en virtud del artículo XIV de la Constitución de la FAO. 

- Contribución a la reforma del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA). 
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ALGUNAS PUBLICACIONES RECIENTES 
2009: Data Needs For Impact Evaluation Of Rural Development Programmes or Projects On 
Poverty Alleviation: Issues And Challenges. 

2011: Global Food System: Future Challenges. 

2011: Conference On Global Land Use: Policies For The Future Investment In The Land. 

2013: How To Create Resilient Agricultural Systems In A World Of Increasing Resource 
Scarcity And Climate Change - Resource Sharing And Rationing: Framing National And 
International Policies. 

2013: Policies For Growth: The Future Of Investments In Land And Agriculture– A Global 
Perspective. 

2015: Challenges and Opportunities of Applying the Principles for Responsible Investment in 
Agriculture and Food Systems in Cameroon, Panel paper. 

2015: Cameroun: La place de l’agriculture dans le Document de stratégie pour la croissance et 
l’emploi (DSCE) et la marche vers l’émergence, Papier introductif de la Conférence des 
donateurs pour le financement du Programme national d’investissement agricole (PNIA) du 
Cameroun. 

 

CALIFICACIONES: TÍTULOS DE ENSEÑANZA SUPERIOR 
INGENIERO AGRÓNOMO en Concepción (Maestría): Graduado en la Escuela Nacional 
Superior de Agronomía (Ecole Nationale Supérieure Agronomique, ENSA) de Yaundé. 1980-
85 (Universidad de Dschang, Camerún).  Especialización: Economía Agrícola y Rural. 

 

Título universitario de posgrado en Planificación del Desarrollo (1989-1990) otorgado por el 
Centro Weitz de Estudios para el Desarrollo, Rehovot-Jerusalem (Estado de Israel). 

OTRAS CUALIFICACIONES Y CERTIFICADOS  
2013: Políticas en favor del crecimiento, Instituto del Banco Mundial, Washington 

D.C. (Estados Unidos de América). 

2010: Evaluación de las repercusiones de la recesión y de la respuesta de los gobiernos, 
Instituto del Banco Mundial, Washington D.C. (Estados Unidos de América). 

2008: Curso avanzado de análisis de la pobreza: dinámica de la pobreza, Instituto 
del Banco Mundial, Washington D.C. (Estados Unidos de América). 

2007: Análisis del comercio y las cuestiones de género, Instituto del Banco Mundial. 

2006: Cuestiones de género, desarrollo económico y reducción de la pobreza, Instituto 
del Banco Mundial. 

2004: Análisis de la pobreza: elección y comparación de los umbrales de pobreza, 
Instituto del Banco Mundial. 

1990: Certificado Internacional de Planificación Integrada del Desarrollo Rural del 
Centro Weitz de Estudios para el Desarrollo. 

1999: Certificado Internacional de Planificación Operativa y Control de Proyectos, 
otorgado por SETYM International de Montreal (Canadá). 

1988:  Certificado de participación en una serie de cursos sobre determinación, 
planificación, preparación, seguimiento y evaluación y negociación de 
proyectos agrícolas, otorgado por el Banco Mundial. 

Hecho en Roma, el 17 de diciembre de 2018  
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Apéndice B 
 

REPRESENTACIÓN PERMANENTE DE LA REPÚBLICA POPULAR 
CHINA ANTE LOS ORGANISMOS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 

ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA CON SEDE EN ROMA 

Nuestra ref.: L2019 I 4 Roma, 10 de enero de 2019 

 
 

Nota verbal 
 
La Representación Permanente de la República Popular China ante los organismos de las 
Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura saluda a la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y tiene el honor de proponer 
al candidato designado por el Gobierno de la República Popular China, Dr. QU Dongyu, 
Viceministro de Agricultura y Asuntos Rurales, al puesto de Director General de la FAO. 
 
Nos complace adjuntar la carta oficial de postulación firmada por el Sr. WANG Yi, 
Consejero de Estado y Ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China, 
así como el curriculum vitae del Dr. QU Dongyu, dirigidos al Secretario General de la 
Conferencia y del Consejo de la FAO. 
 
La Representación Permanente de la República Popular China ante los organismos de las 
Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura aprovecha esta oportunidad para 
reiterar a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura el 
testimonio de su más alta consideración.  

 

 

 

[sello] 

 
 

Representación Permanente de la República Popular China 
ante los organismos de las Naciones Unidas para la alimentación y la 

agricultura 
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(Traducción)  

Beijing, enero de 2019 

Sr. Louis Gagnon 
Secretario General de la Conferencia y del Consejo 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura  

Estimado Señor Secretario General: 

En vista de que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) elegirá a su próximo Director General en el 41.º período de sesiones de su 
Conferencia, que se celebrará tendrá lugar en junio de 2019, de conformidad con el párrafo 1 
del artículo XXXVII del Reglamento General de la FAO tengo el honor de informarle de la 
decisión adoptada por el Gobierno de la República Popular China de designar al Dr. Qu 
Dongyu, Viceministro de Agricultura y Asuntos Rurales de China, como candidato al puesto. 

 

China, como mayor país en desarrollo del mundo, tiene un firme compromiso con la 
seguridad alimentaria mundial. Ha venido promoviendo activamente la cooperación 
internacional en materia de alimentación y agricultura y haciendo todo lo posible, en el marco 
de la cooperación Sur-Sur, por ayudar a otros países en desarrollo, ambas cosas con vistas a 
conseguir el desarrollo para todos mediante una cooperación beneficiosa para todas las partes. 
El Gobierno de China ha colocado los asuntos relativos a las zonas rurales, la agricultura y los 
agricultores en lo más alto de la agenda de desarrollo del país. Mediante la actuación sobre la 
autosuficiencia en alimentos básicos y la aplicación de una estrategia de revitalización rural, el 
Gobierno ha velado por que las necesidades básicas de casi 1 400 millones de chinos se vean 
cubiertas, y sacará de la pobreza al conjunto de la población rural que vive por debajo del 
umbral actual de la pobreza como parte de sus esfuerzos por abrir la puerta a una sociedad 
moderadamente próspera en todos los sentidos para 2020. Estos esfuerzos pasados y presentes 
representan la importante contribución de China a la seguridad alimentaria mundial y a la 
aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Asimismo, proporcionan a otros 
países una valiosa experiencia para el desarrollo de su agricultura y sus zonas rurales. 

 
 El candidato de China, Dr. Qu Dongyu, es un experto capaz y enérgico en los ámbitos de 
la agricultura y las zonas rurales. Lleva más de 30 años trabajando en estos ámbitos, en los que 
ha acumulado una gran experiencia que abarca la planificación de políticas, la gestión 
administrativa, la reforma e innovación y la cooperación internacional. Antes de incorporarse 
al Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, el Dr. Qu trabajó en la Academia China de 
Ciencias Agrícolas, donde alcanzó logros notables en materia de investigación e innovación, 
aumento de los ingresos rurales, reducción de la pobreza mediante la ciencia y la tecnología, y 
creación de un sistema de evaluación de la calidad de los productos agrarios. Desde 2008 hasta 
2015, el Dr. Qu trabajó en el Gobierno de la Región Autónoma de Ningxia Hui, donde introdujo 
políticas relativas al desarrollo de las industrias especializadas locales, la adopción de nuevos 
enfoques con respecto a las publicaciones agrícolas y el turismo rural y la concesión de 
micropréstamos a empresas de nueva creación para agricultores jóvenes y agricultoras. Desde 
que fue nombrado Viceministro de Agricultura en 2015, el Dr. Qu ha liderado los esfuerzos 
encaminados a la formulación de importantes políticas y reformas agrícolas centradas en las 
zonas rurales, promoviendo el  desarrollo de la agricultura orientado al mercado y sustentado 
en las tecnologías de la información, estableciendo un mecanismo para el intercambio de 
información sobre agricultura urbana entre ciudades grandes y medianas de China y 
promoviendo la creación de marcas agrícolas y el desarrollo de las industrias especializadas. 
Estas medidas han demostrado ser decisivas para elevar el desarrollo agrícola de China a un 
nivel superior. 
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Además de estas responsabilidades en el plano nacional, el Dr. Qu se ha implicado 
asimismo a fondo en el ámbito de los intercambios y la cooperación agrícolas en las Naciones 
Unidas, el G-20, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la Cumbre ASEAN+3, la 
Cumbre China-PECO y otros foros. Se ha encargado de la cooperación agroindustrial de China 
con los países de Asia, África y América Latina y con los principales socios comerciales de 
China en materia de productos agrarios y ha promovido la ejecución de proyectos 
emblemáticos y un mecanismo de largo plazo para la cooperación agrícola multilateral Sur-Sur 
entre China y la FAO, desempeñando así un papel constructivo en el desarrollo agrícola 
regional y mundial. 

 

Señor Secretario General, al proponer al Dr. Qu Dongyu como candidato en la próxima 
elección, China desea demostrar su firme apoyo a la FAO y a las Naciones Unidas. Esta 
candidatura representa el compromiso firme de China con la seguridad alimentaria mundial, la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el gran futuro común de la humanidad. El 
Gobierno de China está convencido de que la visión, la experiencia y la creatividad del Dr. Qu 
lo convierten en la persona idónea para ocupar el puesto de Director General de la FAO, de 
cuya mano esperamos que la Organización aporte una contribución aún mayor al logro de un 
desarrollo equilibrado, inclusivo y sostenible y de un mundo libre del hambre. Para su 
información, adjunto el currículum vítae del Dr. Qu Dongyu. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted el testimonio de mi distinguida consideración. 
 

(Firmado) Wang Yi 

Consejero de Estado y Ministro de Relaciones Exteriores  
    República Popular China 
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[Traducción del inglés] 
Curriculum vitae 

Dr. QU Dongyu 

 

El Dr. QU Dongyu ocupa actualmente el cargo de Viceministro de Agricultura y Asuntos 
Rurales de la República Popular China. Entre sus experiencias profesionales anteriores figura 
el desempeño de cargos de responsabilidad en entidades como: instituto de investigación, 
gobierno provincial y gran grupo empresarial. Al haberse dedicado durante 33 años al 
desarrollo agrícola y rural, el intercambio y la cooperación internacionales y la gestión y la 
innovación científico-tecnológica, el Dr. QU comprende bien el deseo de desarrollo de las 
zonas rurales y la aspiración de los agricultores a una vida mejor. Posee asimismo una visión y 
un conocimiento profundos acerca de las cadenas de valor agrícolas mundiales, con una 
destacada capacidad para forjar consensos y estimular acciones en contextos multiculturales. 
Es una persona que concede siempre prioridad a la ejecución eficaz. 

 
El Dr. QU nació en una localidad de la provincia china de Hunan en octubre de 1963. 
Está casado y tiene una hija. 

Formación académica 

10/2001-4/2002  Curso superior de Máster en Administración Pública, Universidad 
Tsinghua, Beijing (China) 

2/1996 Doctorado en Ciencias Agrícolas y Ambientales, Universidad Agrícola 
de Wageningen, Países Bajos 

7/1986  Máster en Fitomejoramiento y Genética, Academia China de 
Ciencias Agrícolas, China 

7/1983 Licenciatura en Ciencias Hortícolas, Universidad Agrícola de Hunan, 
China 

Experiencia profesional 
 
6/2015-presente Viceministro de Agricultura y Asuntos Rurales, República Popular 

China 

5/2011-5/2015 Vicegobernador, Región Autónoma de Ningxia Hui, República 
Popular China 

5/2008-5/2011  Asistente del Gobernador, Región Autónoma de Ningxia Hui, 
República Popular China 

12/2001-5/2008  Vicepresidente, Academia China de Ciencias Agrícolas (CAAS) 
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(5/2005-5/2006) Director General Adjunto, Departamento de Recursos Humanos, 
Corporación de Desarrollo del Proyecto de las Tres Gargantas del Río 
Yangtse de China (Cesión) 

7/1986-4/2002 Asistente del Director General, Subdirector General y Director 
General 
Investigador Asistente, Investigador Asociado e Investigador, 
Instituto de Hortalizas y Flores, CAAS 

Aptitudes y principales logros 

• Amplia experiencia en cooperación agrícola internacional y excelente capacidad 
para forjar consensos entre diferentes partes interesadas 

 El Dr. QU ha guiado con éxito el diálogo y la cooperación agrícolas entre China y los 
países y organizaciones internacionales pertinentes, y ha propiciado la elaboración de 
planes de acción para acelerar la erradicación del hambre y la pobreza mundiales y 
promover la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se ha reunido 
con más de 200 funcionarios de alto nivel de gobiernos extranjeros, jefes de 
organizaciones internacionales y directores ejecutivos de empresas multinacionales y 
ha forjado una red de sólidas asociaciones con múltiples partes interesadas. Sus visitas 
a casi 100 países le han otorgado un conocimiento de primera mano sobre la agricultura 
y los asuntos rurales en diferentes partes del mundo y le han permitido empatizar con 
las necesidades de desarrollo agrícola y las aspiraciones de los agricultores mundiales. 
 

 Partiendo de su minucioso estudio sobre las necesidades de desarrollo agrícola y 
cooperación económica y comercial de diversos países, el Dr. QU ha supervisado la 
formulación de importantes documentos de política, en particular el XIII Plan 
Quinquenal de China para la cooperación agrícola internacional, el documento sobre 
la visión y medidas para la promoción conjunta de la cooperación agrícola en el marco 
de la iniciativa “Un Cinturón, Una Ruta” y el plan de colaboración entre China y África 
para la modernización agrícola, aportando medidas prácticas y eficaces para mejorar 
la cooperación agroeconómica y comercial de China con otros países. 

 
 El Dr. QU es experto en la programación y promoción de agendas internacionales. Ha 

dirigido personalmente la organización de reuniones y actividades internacionales de 
alto nivel, como la reunión de ministros de Agricultura del G-20 (2016) y la reunión 
China-PECO (países de Europa Central y Oriental) de ministros de Agricultura, 
desempeñando un papel constructivo en la creación de consensos y promoviendo la 
gobernanza alimentaria y agrícola mundial. 

 
 El Dr. QU se ha implicado a fondo en las actividades de mecanismos multinacionales 

como la ASEAN+3 (ASEAN más China, Japón y Corea del Sur) y la cooperación 
China-PECO y ha participado en diálogos y consultas bilaterales con países como los 
Estados Unidos de América, Rusia, Japón y la Unión Europea sobre políticas 
agrícolas, relaciones agroeconómicas y comerciales, agrociencia y tecnología, 
inocuidad alimentaria y conservación ecológica. Su dedicación al establecimiento y 
puesta en funcionamiento del Centro CIP (Centro Internacional de la Papa)-China para 
Asia y el Pacífico (Beijing) ha sido muy aclamada, como lo ha sido también su 
compromiso con la cooperación multilateral de China en materia científico-
tecnológica con organismos internacionales como el Grupo Consultivo sobre 
Investigación Agrícola Internacional. 
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 Con la atención puesta en las necesidades de los países en desarrollo, el Dr. QU ha 
liderado los esfuerzos encaminados al diseño de proyectos emblemáticos de cooperación 
Sur-Sur con organismos internacionales como la FAO y el Banco Mundial. Ha puesto en 
marcha y supervisado la organización del Foro Ministerial sobre Cooperación Sur-Sur en 
la Agricultura (Changsha, China), que contribuyó a colocar la cooperación Sur-Sur en un 
lugar más destacado de la agenda de cooperación internacional. 

 

• Promotor de la aplicación innovadora de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) para impulsar el desarrollo agrícola y rural de China 

 El Dr. QU ha dirigido la redacción de una serie de documentos de política, entre ellos el 
plan chino de desarrollo de la agricultura digital, el plan de acción “Internet Plus” sobre la 
agricultura moderna en China y las propuestas relativas a la aplicación de los macrodatos 
en el ámbito de la agricultura y las zonas rurales de China. 

 

 Ha promovido la ejecución del programa de acceso a la información sobre aldeas y hogares 
(Village and Household Information Access Program) y ha dedicado grandes esfuerzos a 
fomentar el comercio electrónico agrícola, de modo que los agricultores chinos puedan 
beneficiarse de la agricultura digital. Con vistas a reducir la brecha digital entre las zonas 
rurales y urbanas, el Dr. QU ha promovido la creación y puesta en funcionamiento de más 
de 200 000 centros de servicios de información para agricultores, que abarcan el 40 % de 
las aldeas administrativas de China y que han impulsado sustancialmente las ventas en línea 
de productos agrícolas locales especiales en las regiones rurales y pobres y han mejorado 
el acceso de los pequeños productores al gran mercado. Como resultado de ello, se espera 
que la facturación del comercio minorista en línea en las zonas rurales chinas supere los 
1,6 billones de RMB en 2018, y que las ventas en línea de productos agrarios alcancen los 
casi 300 000 millones de RMB. El volumen de entrega de paquetes en las zonas rurales 
alcanzará probablemente los 12 000 millones, aproximadamente una cuarta parte del total 
nacional. 

 

• Perspicacia prospectiva y reconocido liderazgo 

 Comprometido con una mayor transparencia del mercado chino de productos agícolas, el 
Dr. QU ha dirigido la organización anual de la Conferencia sobre las Perspectivas de la 
Agricultura China, la elaboración del Informe sobre las Perspectivas de la Agricultura 
China para el próximo decenio y la publicación del Informe sobre el estado de la oferta y 
la demanda agrícola china. Ha mejorado la publicación del “Índice 200” de precios 
agrícolas al por mayor del mercado chino, creando expectativas estables para el mercado 
chino de productos agícolas. 

 Ha supervisado la creación de una red de seguimiento del mercado nacional que abarca 
más de 600 ciudades chinas de mediano y gran tamaño y ha apoyado el desarrollo de una 
agricultura periurbana moderna. 

 Ha liderado el establecimiento de más de 150 zonas de producción de productos agícolas 
especializados, proporcionando buenos ejemplos de un desarrollo diferenciado basado en 
las ventajas comparativas locales. 

 Ha facilitado la creación de una Expo Nacional para nuevos agricultores emprendedores y 
nuevas innovaciones tecnológicas, así como el Festival de la Cosecha de los Agricultores 
chino, y ha defendido la adopción de nuevas tecnologías y modelos de negocio con el fin 
de promover la integración de las agroindustrias primarias, secundarias y terciarias y 
mejorar las cadenas de valor en beneficio de los agricultores. 

 En los dos últimos decenios, ha dirigido las reformas institucionales realizadas en 
diversos ámbitos, entre ellas las de los institutos de investigación agrícola chinos, las 
explotaciones agrícolas estatales y las instituciones culturales de Ningxia. 
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• Amplia experiencia como dirigente provincial en la aceleración del desarrollo de 
diferentes sectores e iniciativas en las zonas subdesarrolladas, en particular los 
relacionados con la agricultura, la silvicultura, la ganadería, la pesca, la 
reducción de la pobreza, la ciencia y tecnología, la cultura y el turismo 

 En Ningxia, el Dr. QU dirigió o participó en la elaboración de más de 100 importantes 
documentos de política sobre agricultura y asuntos rurales, reducción de la pobreza, 
ciencia y tecnología, cultura y turismo, prevención y reducción del riesgo de 
catástrofes y empoderamiento de la mujer que contribuyeron en gran medida a las 
reformas, el desarrollo y el progreso socioeconómico locales. 

 Dirigió la formulación de varios programas y planes de acción sobre el desarrollo de 
la agricultura moderna y la agroindustria característica local, así como sobre la 
reducción de la pobreza a través del desarrollo de las cadenas de valor. Con un enfoque 
innovador, ayudó a salir de la pobreza a los agricultores locales dando prioridad a 
sectores como los de producción de grano de calidad superior, uva, patata y bayas de 
goji. 

 Contactó con universidades e institutos de investigación de las zonas desarrolladas de 
China con el fin de establecer asociaciones, laboratorios conjuntos y estaciones 
experimentales e introducir recursos humanos y tecnologías avanzadas aplicables en 
apoyo al desarrollo de Ningxia. Como consecuencia de la labor iniciada por el Dr. 
QU, localidades de toda la región autónoma de Ningxia establecieron parques 
forestales urbanos, elaboraron planes de desarrollo orientados a las industrias 
vinculadas al desierto y la rehabilitación ecológica y comenzaron a desarrollar una 
agricultura eficiente y con menos necesidad de agua, contribuyendo así al desarrollo 
sostenible local. 

 Contribuyó al desarrollo conjunto de diversas etnias, religiones y culturas en la región 
autónoma de Ningxia, ayudando a establecer plataformas para el aprendizaje, la 
confianza y la ayuda mutuos, y desempeñó un papel positivo en la creación de 
programas de microcréditos para el desarrollo de las mujeres rurales. Además, 
promovió el agroturismo y el turismo cultural con el fin de mejorar el desarrollo 
común y la armonía entre los grupos étnicos locales. 

 

• Rigor y fundamentación científica en la toma de decisiones, gestión informada y 
eficaz 

 El Dr. QU ocupó el puesto de Vicepresidente de la CAAS durante ocho años, en los 
que su cartera incluía competencias como cooperación internacional, calidad y 
seguridad de la producción, programa y finanzas, auditoría e inspección, y estrategia 
de investigación. Dirigió la creación del primer Instituto de Normas de Calidad y 
Tecnología Experimental de Productos Agrícolas nacional de China. Asimismo, llevó 
equipos de expertos a las regiones chinas más castigadas por la pobreza, contribuyendo 
de este modo a reducir la pobreza de los agricultores locales y adquiriendo 
conocimientos de primera mano en esas áreas. El Dr. QU supervisó y llevó adelante 
más de 20 proyectos nacionales de ciencia y tecnología e importantes proyectos de 
cooperación científico-tecnológica multilateral y bilateral. Puso además en marcha el 
Consorcio de Secuenciación del Genoma de la Patata, que publicó los resultados de 
sus investigaciones como artículo de portada en la revista Nature en 2011. 

 Fue el responsable de los proyectos de cooperación entre el Ministerio de Agricultura 
chino y el Centro Internacional de la Papa durante cinco años y participó en diferentes 
proyectos de cooperación multilateral e internacional, incluidos el proyecto de 
creación de capacidad en tecnologías de mejoramiento genético para China 
septentrional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el 
proyecto sobre acuicultura sostenible para las regiones costeras de China del Banco 
Mundial. Fue miembro del Consejo Ejecutivo del Grupo Consultivo sobre 
Investigación Agrícola Internacional, y en la actualidad forma parte de la Junta 
Directiva del Centro Internacional de la Papa. Encabezó, asimismo, los esfuerzos 
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encaminados a la organización de más de 20 importantes conferencias internacionales, 
como el Congreso Mundial de la Papa, el Congreso Internacional del Arroz y el 
Congreso Internacional de Protección Fitosanitaria. 

 Como científico jefe, ha dirigido a su equipo en la publicación de más 70 artículos en 
chino e inglés en prestigiosas revistas científicas como Nature y Science, y más de 20 
libros. En 2006, recibió el Premio de la Industria, del Congreso Mundial de la Papa. 

 
Principales reconocimientos 
2010 Primer Premio al Progreso Científico en la Región Autónoma de Ningxia Hui 

2007 Premio Nacional a la Extensión de la Ciencia y la Tecnología Agrícolas 

2006 Premio de la Industria, Congreso Mundial de la Papa 

2006 Los 100 mejores jóvenes científicos de China 

2005 Primer Premio al Avance Científico en la provincia de Heilongjiang 
 

Conocimiento de idiomas 

- Chino (lengua materna) 

- Inglés (avanzado) 

- Español (básico) 
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Apéndice C 
 

Representación Permanente de Francia 

ante las organizaciones de las Naciones Unidas  

para la alimentación y la agricultura con sede en Roma 

(la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO],  
el Programa Mundial de Alimentos [PMA]  

y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola [FIDA]) 
 

2018 N.° 1775449 

 
NOTA VERBAL 

 
La Representación Permanente de Francia ante las organizaciones de las Naciones Unidas para 

la alimentación y la agricultura con sede en Roma saluda atentamente a la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y tiene el honor de remitirle la carta del 
Excmo. Sr. Jean-Yves LE DRIAN, Ministro de Europa y Relaciones Exteriores, y del Excmo. Sr. 
Didier GUILLAUME, Ministro de Agricultura y Alimentación, en la que se informa al Secretario 
General de la Conferencia y del Consejo de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura de la presentación por parte de Francia de la candidatura de la Sra. 
Catherine GESLAIN-LANÉELLE, candidata de la Unión Europea, al cargo de Directora General de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 

 

Como parte integrante de la presentación de esta candidatura, se adjunta una carta de la Sra. Federica 
MOGHERINI, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, 
en la que se informa al Secretario General de la Conferencia y del Consejo del apoyo de la Unión 
Europea a esta candidatura, así como el curriculum vitae de la Sra. Catherine GESLAIN-LANÉELLE. 

Las autoridades francesas ruegan a la Secretaría que, transcurrido el plazo de presentación de 
candidaturas para el puesto de Director General, señale estos documentos a la atención de los Miembros 
de la Organización como documentos oficiales del Consejo y de la Conferencia. 
 

La Representación Permanente de Francia ante las organizaciones de las Naciones Unidas para la 
alimentación y la agricultura con sede en Roma aprovecha la oportunidad para reiterar a la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura el testimonio de su alta y distinguida 
consideración./.  
 
[sello] 

Roma, 17 de diciembre de 2018 
 
 
Organización de las Naciones Unidas  
para la Alimentación y la Agricultura 
ROMA 
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París, 14 de diciembre de 2018 
 

14.12.18 005574 CM 

Sr. Secretario General: 
 
La elección del próximo Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) tendrá lugar en junio de 2019 durante el 41.º período de 
sesiones de la Conferencia, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo VII de 
la Constitución y en el párrafo 1 del artículo XXXVII del Reglamento General de la 
Organización. 
La elección de la persona llamada a dirigir la labor de la FAO reviste una importancia crucial, 
en un momento en que la Organización debe desempeñar un papel decisivo en la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el Objetivo 2 (poner fin al hambre, 
lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible). 
El Gobierno de la República Francesa tiene el honor de proponer en relación con dicha elección 
la candidatura de la Sra. Catherine GESLAIN-LANÉELLE, candidata presentada por Francia 
y candidata única de la Unión Europea. 
Catherine GESLAIN-LANÉELLE tiene más de 30 años de experiencia en las esferas de la 
alimentación, la agricultura, la silvicultura y el desarrollo rural, adquirida en el ejercicio de 
importantes responsabilidades tanto en el plano nacional como internacional. Combina una 
amplia experiencia en el diseño y la aplicación de políticas públicas con una capacidad 
demostrada de liderazgo de organizaciones nacionales e intergubernamentales, así como una 
capacidad probada de negociación y cooperación a nivel internacional. Catherine 
GESLAIN-LANÉELLE desea poner estas cualidades al servicio de una visión ambiciosa de la 
FAO como organización mundial de referencia, plenamente integrada en el sistema de las 
Naciones Unidas para el desarrollo que cumpla su mandato de manera eficaz, inclusiva e 
innovadora, en beneficio de todos sus Estados Miembros, y que establezca asociaciones con 
todas las partes pertinentes. 
Inspirada en estos objetivos, la candidatura de Catherine GESLAIN-LANÉELLE refleja el 
compromiso de Francia con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura, así como su compromiso constante de apoyar los objetivos para los que se creó la 
Organización. 
Aprovechamos la oportunidad para reiterarle, Sr. Secretario General, el testimonio de nuestra 
distinguida consideración. 
 
Jean-Yves LE DRIAN  Didier GUILLAUME 
Ministro de Europa y Relaciones Exteriores  Ministro de Agricultura y Alimentación 
[firma]  [firma] 

 
Sr. Louis GAGNON, 
Secretario General de la Conferencia y del Consejo 
de la FAO 
ROMA 

 

MINISTERE  DE L'EUROPE ET DES 
AFFAIRES ETRANGERES 

El Ministro 

 

MINISTERE  DE L'EUROPE ET DES 
AFFAIRES ETRANGERES 

El Ministro 
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[Traducción del original francés] 
 

Catherine 
Geslain-Lanéelle 

 

Candidata de Francia y de la 
Unión Europea al puesto de 
Directora General de la FAO 

 

 

Conocimiento profundo de los sistemas alimentarios, 
del desarrollo rural y de la seguridad alimentaria 
y nutricional 

Catherine Geslain-Lanéelle es ingeniera agrónoma e ingeniera 

de infraestructuras rurales, aguas y bosques. Ha dedicado 30 

años de su vida profesional a las cuestiones relacionadas con 

la agricultura, la alimentación, los bosques y el desarrollo 

rural, lo que le ha permitido adquirir sólidos conocimientos 

sobre el funcionamiento de los sistemas alimentarios y sobre 

los consiguientes retos económicos, medioambientales, 

sanitarios y sociales. Ha diseñado, aplicado y evaluado con 

éxito políticas públicas en los planos nacional, europeo e 

internacional. 

 
 

Liderazgo reconocido y experiencia en gestión de 
organizaciones de gran tamaño y complejas 

En los últimos 18 años, Catherine Geslain-Lanéelle ha dirigido 

grandes organizaciones tanto en Francia como en Europa (con 

plantillas de varios centenares a más de 4500 personas), 

organizaciones que operan en un entorno multicultural y se 

enfrentan a retos complejos en los ámbitos de la agricultura, 

la alimentación y la nutrición y el desarrollo rural y de los 

bosques. 

 
En particular, Catherine Geslain-Lanéelle ha demostrado su 

liderazgo como Directora Ejecutiva de la Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaria (EFSA), organismo que cuenta con más 

de 500 empleados y se apoya en una red europea e 

internacional de organizaciones científicas de más de 2 000 

expertos e investigadores. También ha ejercido funciones del 

más alto nivel en el Ministerio de Agricultura, desempeñando 

un papel clave en el fomento y la aplicación de políticas 

agrícolas y alimentarias. 
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Gracias a su reconocida capacidad para introducir cambios, ha 

transformado las organizaciones que dirigía y ha sabido 

motivar a sus equipos para ponerse al servicio de una visión 

compartida con sus asociados y con las partes interesadas. Ha 

aplicado métodos de gestión transparentes, inclusivos y 

eficaces para garantizar el éxito de dichos cambios, así como 

modernizado aquello que debía ser modernizado para 

afianzar una cultura orientada a los resultados. 

 
Ha contribuido a la creación y el lanzamiento de la plataforma 

internacional “4 por 1 000: los suelos para la seguridad 

alimentaria y el clima”. Catherine Geslain-Lanéelle también ha 

asumido la presidencia de numerosos comités europeos e 

internacionales, entre los cuales se encuentra el Comité sobre 

Principios Generales del Codex Alimentarius. 

 
Aptitud para comunicar y trabajar en un entorno 
internacional 

En un entorno europeo e internacional, Catherine 

Geslain-Lanéelle ha demostrado su gran capacidad para 

escuchar y dialogar de forma constructiva con todas las partes 

interesadas: gobiernos, agentes económicos, organizaciones 

no gubernamentales, científicos y expertos, entre otros. Ha 

establecido relaciones de trabajo fructíferas con numerosas 

organizaciones y foros internacionales, en particular con la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 

Grupo de los Siete (G-7), el Grupo de los Veinte (G-20) o el foro 

de respuesta rápida del Sistema de información sobre el 

mercado agrícola (SIMA). 

 
Catherine Geslain-Lanéelle ha demostrado tener grandes 

dotes para la negociación y la gestión de crisis, en particular 

en el ámbito sanitario (fiebre aftosa, encefalopatía 

espongiforme bovina [EEB], etc.). 

 
Asimismo, Catherine Geslain-Lanéelle  ha  puesto  en  marcha 

numerosos proyectos de cooperación en los ámbitos agrícola 

y agroalimentario y ha participado directamente en ellos: 

creación de una granja vitivinícola en China, contribución a la 

revisión de la estrategia agrícola y alimentaria de la Arabia 

Saudita, evaluación del mercado de los cereales y desarrollo 

de este sector en Egipto. 

 
Catherine Geslain-Lanéelle habla varios idiomas. Es bilingüe 

(francés e inglés), habla italiano con fluidez y domina el 

español.  
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Catherine Geslain-Lanéelle 
55 años 

COMPETENCIAS 
Catherine Geslain-Lanéelle cuenta con sólidos conocimientos científicos y 

técnicos en las esferas de la agricultura, el desarrollo rural, los sistemas 

alimentarios y la nutrición, así como un conocimiento profundo de las 

políticas públicas y las normas en dichas esferas. Ha asumido puestos de 

alta dirección en un entorno europeo e internacional y ha dejado patente su 

capacidad de liderazgo dirigiendo organizaciones complejas y de gran 

tamaño como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). 

Catherine Geslain-Lanéelle también ha gestionado proyectos de 

envergadura en un entorno multicultural y ha adquirido un conocimiento 

excelente de las instituciones europeas e internacionales (la FAO, la OMS, la 

OMC, la OCDE, etc.). 

 

FORMACIÓN Y RESPONSABILIDADES 
1986 Ingeniera agrónoma, AgroParisTech (París) 
1987 Ingeniera de infraestructuras rurales, aguas y bosques (École 

nationale du génie rural, des eaux et des forêts [ENGREF], París) 
2001-02 Presidenta del Comité sobre Principios Generales del Codex 

Alimentarius (OMS-FAO) 
2002-06 Vicepresidenta del Consejo de Administración de la Autoridad 

Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 
Presidenta de una ONG francesa de asistencia social a las 
personas sin hogar (Bail pour tous) 

Desde 2017 Miembro del Consejo de Administración de la Escuela Nacional de 
Veterinaria de Toulouse (Francia) 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
Actualmente Delegada ministerial dependiente del Ministro de Agricultura y 

Alimentación 
Candidata de Francia y de la Unión Europea al puesto de 
Directora General de la FAO 

 
Septiembre de 2013-junio de 2018 
Directora General, nombrada por el Presidente de la República, Dirección General de 
Resultados Económicos y Medioambientales de las Empresas, Ministerio de Agricultura 
y Alimentación 

En 2015, Catherine Geslain-Lanéelle redefinió la visión y la misión de la 

Dirección General, con el fin de conjugar los resultados económicos, 

sociales y medioambientales de la agricultura y de los sectores 

agroalimentario y forestal, así como para mejorar la calidad del servicio 

prestado a los asociados. Implicando al personal, reconfiguró el 

organigrama para orientarlo hacia las nuevas prioridades y orientaciones 

estratégicas. También trabajó activamente con asociados internacionales, 

en contextos bilaterales o multilaterales (FAO, reuniones ministeriales del 

G-20 y del G-7, foro de respuesta rápida del SIMA, reunión ministerial de la 

OCDE, Consejo Europeo, etc.). 
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En el contexto de la 21.ª Conferencia de las Partes (COP 21) y de la 

22.ª Conferencia de las Partes (COP 22) en la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, contribuyó a crear la plataforma 

internacional “4 por 1 000: los suelos para la seguridad alimentaria y el 

clima” (más de 150 miembros, incluidas organizaciones internacionales y 

países de todos los continentes); también organizó el Proyecto inclusivo 

sobre agroecología: producir más y mejor. Fue responsable de la ejecución 

del proyecto inclusivo de los Estados Generales de la Alimentación, que 

reunió a todas las partes de la cadena alimentaria francesa, para alcanzar 

compromisos comunes por un período de cinco años y para que se aprobara 

un proyecto de ley. 

Julio de 2006-agosto de 2013  
Directora Ejecutiva de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 

Catherine Geslain-Lanéelle dirigió durante siete años la EFSA, cuya sede está 

en Parma (Italia). Esta agencia europea emite dictámenes científicos sobre 

los riesgos relacionados con la cadena alimentaria, sentando las bases de 

las políticas y las legislaciones europeas en el ámbito de los riesgos 

alimentarios. Con el apoyo de las instituciones europeas y de los ministros 
de agricultura y alimentación, ha desarrollado esta agencia, que emite más 

de 600 dictámenes científicos al año, emplea a más de 500 personas 

(principalmente científicos) y se apoya en una red de más de 2 000 expertos 

científicos en Europa, contribuyendo a ampliar los acuerdos de cooperación 
a numerosos países (Canadá, Estados Unidos de América, Japón, República 

de Corea, etc.). 

 
Abril de 2003-junio de 2006  
Directora Regional de Agricultura, Bosques y Alimentación, Región de Île-de-
France 

 
Agosto de 2000-febrero de 2003 
Directora General de Alimentación, nombrada por el Presidente de la República 

Catherine Geslain-Lanéelle fue responsable del diseño y la aplicación de la 

política de inocuidad alimentaria, sanidad vegetal y sanidad y bienestar 

animal. Además de los 200 trabajadores en su sede de París, la Dirección 
General de Alimentación dispone de una red de servicios departamentales 

y regionales (4 500 empleados). Participó en la gestión de varias crisis (EEB, 

fiebre aftosa, etc.). Con su equipo directivo, elaboró una directiva nacional 

de política sanitaria y fitosanitaria: “de la granja a la mesa”. También 
contribuyó activamente al primer Plan nacional de nutrición y salud para 

mejorar la salud de la población a través de la alimentación. Colaboró 

estrechamente con la Comisión Europea, los Estados miembros y las 
organizaciones internacionales (la FAO, la OMS, la OIE, la Convención 

Internacional de Protección Fitosanitaria [CIPV]). 

 
Noviembre de 1998-julio de 2000  
Subdirectora de Intercambios Internacionales 

Como responsable de la ayuda alimentaria de Francia y de cooperación 

internacional, reforzó la seguridad alimentaria y el desarrollo rural y 
colaboró estrechamente con numerosas organizaciones internacionales, en 
particular la FAO, la OMC, la OMS, el Codex Alimentarius, la OCDE, etc. 
Dirigió proyectos de cooperación bilateral (por ejemplo, con la República 
Popular China). 
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Junio de 1997-noviembre de 1998  
Consejera de Producción Animal y Medioambiente en el Gabinete del Ministro de 
Agricultura y Pesca 

Enero de 1994-mayo de 1997  
Jefa de la Oficina para la Leche y los Productos Lácteos, Ministerio de Agricultura y 
Pesca 

 
1991-93 Experta nacional, Comisión Europea, Dirección General de 

Industria y Mercado Interior 
Catherine Geslain-Lanéelle contribuyó a la elaboración de la legislación 

europea de protección al consumidor (sustancias químicas utilizadas en la 

alimentación). Representó a la Comisión Europea en el Comité sobre 

Aditivos Alimentarios del Codex Alimentarius. 

 
1988-1990 Preparación del Objetivo 92 (mercado interior de la Unión Europea) 

en la Dirección General de Alimentación 
 
1987 Análisis de la organización del sector y del mercado de los 

cereales en Egipto, así como de los factores clave de la 
competitividad (República Árabe de Egipto)
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Apéndice D 
 

 
 
 

 
 
 
Nº 36/1734 
 
La Embajada de Georgia en Roma saluda atentamente a la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y tiene el honor de adjuntar 

la carta del Sr. Davit Zalkaliani, Ministro de Relaciones Exteriores de Georgia, 

dirigida al Sr. Louis Gagnon, Secretario General de la Conferencia y del Consejo 

de la FAO, y relativa a la decisión del Gobierno de Georgia de presentar la 

candidatura del Sr. Davit Kirvalidze al puesto de Director General de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 

 
 
 

La Embajada de Georgia en Roma aprovecha la oportunidad para reiterar a la 

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

testimonio de su distinguida consideración. 

 
 
 

Adj.: 7 páginas. 
 
 
 
 

[sello] 
Roma, 17 de enero de 2019 

FAO 
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MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE GEORGIA 
 

 
Tbilisi, 15 de enero de 2019 

 
Estimado Secretario General: 
 
 
 

Tengo el placer de referirme a la elección del Director General de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para el período comprendido entre el 1 de agosto 
de 2019 y el 31 de julio de 2023, que se celebrará durante el 41.º período de sesiones de la Conferencia 
de la FAO (22-29 de junio de 2019). 

 

En este sentido, tengo el honor de presentar, en nombre del Gobierno de Georgia, la candidatura del 
Dr. Davit Kirvalidze al citado puesto. 

 

La decisión sobre su designación se ha tomado en reconocimiento de las competencias profesionales 
del Dr. Davit Kirvalidze y sus 29 años de amplia experiencia en el ámbito de la agricultura y el 
desarrollo rural. En la actualidad, el Dr. Kirvalidze es Asesor del Primer Ministro de Georgia y 
miembro de la Junta Directiva de la organización internacional sin ánimo de lucro “Cultivating New 
Frontiers in Agriculture (CNFA)”, con sede en los Estados Unidos de América. Durante dos mandatos, 
ocupó el puesto de Ministro de Agricultura, iniciando importantes reformas estructurales encaminadas 
al desarrollo institucional, la modernización de las infraestructuras agrícolas y el fomento del 
crecimiento de las exportaciones, y anteriormente ocupó la Presidencia del Comité de Cuestiones 
Agrarias del Parlamento de Georgia. Ha gestionado, asimismo, proyectos financiados por donantes 
internacionales y tiene experiencia práctica como agricultor. El Dr. Davit Kirvalidze ha cosechado una 
reputación mundial como eminente experto en la provisión de apoyo técnico y de gestión en diferentes 
partes del mundo, ha trabajado con diferentes organizaciones internacionales y ha dirigido programas 
en numerosos países. 

 

Adjuntamos el curriculum vitae detallado del Dr. Davit Kirvalidze. 
 
Sr. Louis Gagnon 
Secretario General de la Conferencia y del 
Consejo de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) Roma 
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Creemos que las aptitudes y cualidades adquiridas por el Dr. Davit Kirvalidze en el ejercicio de sus 
diversas competencias como formulador de políticas, legislador, gestor, experto, académico y 
agricultor constituirán un activo de inestimable valor para la FAO a la hora de cumplir su mandato y 
de contribuir a llevar a efecto el compromiso de no dejar a nadie atrás que todos hemos asumido al 
adoptar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
 
Le agradecería que registrara oficialmente la candidatura del Dr. Davit Kirvalidze y, en consecuencia, 
informara de ella a los Estados Miembros de la Organización. 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle, Señor Secretario General, el testimonio de mi distinguida 
consideración. 
 
Atentamente, 
 

[firma] 
David Zalkaliani  
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[Traducción del original inglés] 
 
 
 

Dr. Davit 
Kirvalidze 

 

Candidato de Georgia a Director General de la 
Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) 
 
 

El Dr. Davit Kirvalidze, que actualmente desempeña el 
cargo de asesor del Primer Ministro de Georgia para 
asuntos de agricultura y desarrollo rural, reúne una 
experiencia de 29 años de liderazgo y gestión en el ámbito 
de la agricultura, centrada específicamente en la política de 
desarrollo, la agricultura de valor añadido y el desarrollo del 
sector privado. Toda la carrera profesional del Dr. Kirvalidze 
ha estado relacionada con la agricultura, el desarrollo rural 
y la ecología en los diversos puestos que ha ocupado como 
académico, agricultor, legislador, gestor, formulador de 
políticas, reformador, recaudador de fondos y donante. 
Durante dos mandatos ocupó el Ministerio de Agricultura de 
Georgia, desde donde puso en marcha y dirigió reformas 
institucionales para incrementar la productividad y la 
competitividad, ampliar el acceso a la financiación, estimular 
el crecimiento de las exportaciones y atraer inversiones al 
sector agrícola y la industria alimentaria de Georgia. Antes 
de su nombramiento como Ministro de Agricultura de 
Georgia, el Dr. Kirvalidze fue miembro electo del 
Parlamento y Presidente del Comité de Cuestiones 
Agrarias. 

 
Tras la independencia, el Dr. Kirvalidze se convirtió en 
artífice y líder del cambiante sector agrícola y rural en 
evolución de Georgia, abarcando esferas como las 
explotaciones comerciales, los pequeños productores, las 
pequeñas y medianas empresas y los proveedores de 
servicios. Su variada experiencia comprende todos los 
aspectos de la agricultura y la agroindustria, así como su 
bagaje práctico como agricultor. Como Ministro de 
Agricultura y como consultor privado, ha trabajado con las 
principales organizaciones y programas internacionales. El 
Dr. Kirvalidze representó al Gobierno de Georgia ante la 
FAO y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). 

El Dr. Kirvalidze comenzó su trayectoria profesional como 
profesor conferenciante en la Universidad Estatal de 
Agricultura de Georgia y el Instituto de Protección 
Ambiental, Ecología y Agroindustria, y posteriormente ha 
desempeñado labores consultivas y sobre políticas en 
Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Estados Unidos 
de América, Etiopía, Federación de Rusia, Irlanda, 
Kazajstán, Kirguistán, Países Bajos, República de 
Moldova, Tayikistán, Ucrania, Uzbekistán, Zimbabwe. En 
su calidad de Asesor superior del Presidente de Cultivating 
New Frontiers in Agriculture (CNFA), organización 
internacional de desarrollo, el Dr. Kirvalidze contribuyó con 
sus conocimientos especializados en materia de 
planificación estratégica a la adjudicación de 15 proyectos 
en diversos países, dotados con una financiación de más 
de 120 millones de USD. Desde 2014, ha continuado 
guiando a esta destacada organización de desarrollo 
agrícola como miembro de su Junta Directiva. 

 
El Dr. Kirvalidze posee un Doctorado en Ciencias Agrícolas 
y es Licenciado en Ciencias del Suelo y Agroquímica por la 
Universidad Estatal de Agricultura de Georgia en Tbilisi. Fue 
becario Fulbright en la Universidad de Maryland y realizó un 
importante trabajo sobre estrategias para el desarrollo 
sostenible agrícola y rural en las economías en transición. 
Habla con fluidez georgiano, inglés y ruso. 
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Dr. Davit Kirvalidze 
FORMACIÓN ACADÉMICA Y ASOCIACIONES PROFESIONALES  

 
1990-93  Doctorado, Ciencias Agrícolas - Universidad Estatal de Agricultura de 

Georgia y Universidad Estatal M. V. Lomonósov de Moscú 

1984-1990 Licenciatura, Ciencias del Suelo y Agroquímica - Universidad Estatal de Agricultura 
de Georgia, Tbilisi, Georgia. 

Miembro de la Unión Internacional de Ciencias del Suelo (IUSS)  

Miembro de la Sociedad Europea de Conservación de Suelos (ESSC) 
 

PAISES EN LOS QUE HA TRABAJADO  
 

 
Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Estados Unidos de América, Etiopía, Federación de Rusia, 
Irlanda, Kazajstán, Kirguistán, Países Bajos, República de Moldova, Tayikistán, Ucrania, Uzbekistán, 
Zimbabwe. 

 

PRINCIPALES CUALIDADES Y LOGROS  
 

El Dr. Kirvalidze es natural de Georgia y posee una sólida formación académica en ciencias agrícolas, una 
probada capacidad de liderazgo y grandes habilidades de gestión. Ha sido consultor en temas como la 
política de desarrollo en la agricultura, el desarrollo rural y el desarrollo del sector empresarial privado. El 
Dr. Kirvalidze ejerció como Ministro de Agricultura y Alimentación de Georgia durante dos mandatos, 
introduciendo una serie de reformas estructurales y de política. Anteriormente, fue diputado en el 
Parlamento de Georgia y Presidente del Comité de Cuestiones Agrarias. Ha dirigido proyectos financiados 
por donantes internacionales y tiene experiencia práctica como agricultor. Como responsable clave de 
ejecución, diseñador y asesor en el ámbito del desarrollo empresarial agroindustrial, el Dr. Kirvalidze ha 
conseguido poner en contacto a miles de pequeños agricultores con financiación, insumos, servicios 
agronómicos y mercados en expansión en países de Europa oriental, África y Asia. Estos esfuerzos 
sostenibles y fructíferos, llevados a cabo con la cooperación fundamental entre donantes y gobierno, han 
tenido como resultado la puesta en marcha de asociaciones público-privadas fructuosas, la mejora de la 
productividad y el aumento de los ingresos de miles de productores y elaboradores. 

Reformas 
El Dr. Kirvalidze fue responsable del diseño y la aplicación de dos series de amplias reformas 
agrícolas durante sus dos mandatos como Ministro de Agricultura de Georgia en 2000-04 y 
2012-13. Bajo su dirección, se elaboraron y pusieron en marcha estrategias para el desarrollo rural 
y agrícola y los correspondientes planes de ejecución. Estas reformas abordaban un espectro 
completo de cuestiones y desafíos relacionados con el sector agrícola, entre ellos la mejora del 
acceso de las empresas agrícolas a la financiación, la adopción de nueva legislación en materia de 
cooperación agrícola cuyo resultado fue la creación de la Agencia de Desarrollo de las Cooperativas 
Agrícolas, la negociación con éxito del Acuerdo de Asociación y el Acuerdo de libre comercio de 
alcance amplio y profundo con la Unión Europea, el establecimiento de un Centro de Investigación 
Científica de Agricultura y la creación de una red de extensión agrícola nacional. Estas reformas 
tenían como objetivo la reducción de la pobreza rural, la erradicación del hambre, el fomento del 
crecimiento económico y la restauración de infraestructuras dentro del sector. Como resultado de 
dichos proyectos y reformas, se produjo un aumento de más de un 50 % de la producción agrícola 
total entre 2012 y 2017, la reducción a la mitad de la balanza comercial agrícola negativa de Georgia 
(reducción de 366 millones de USD) y el aumento de la cartera total de préstamos de la banca 
comercial al sector, pasando de 35 millones de USD a más de 600 millones de USD en tres años. 
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Gestión de crisis 

Respuesta inmediata a los efectos del conflicto armado de 2008: resiliencia y 
prevención de la migración 
El Dr. Kirvalidze elaboró y coordinó el Programa para la reducción del riesgo agrícola de 
Georgia, que se inició poco después del conflicto armado de 2008. Este programa abordaba 
las necesidades de más de 40 000 familias de agricultores georgianas directamente afectadas 
por el conflicto, proporcionándoles asistencia para la subsistencia, tratando el aspecto de la 
seguridad alimentaria y velando por su recuperación económica tras el conflicto. Dicho 
programa permitió la plantación con éxito de cultivos de invierno y el cuidado de huertos por 
parte de más de 150 000 habitantes de la zona central de Georgia, generando una cosecha 
valorada en más de 70 millones de USD y permitiendo a los afectados por el conflicto 
permanecer en sus hogares. 

Alivio de la sequía - lucha contra el hambre 
En respuesta a las graves sequías que afectaron a Georgia a comienzos de la década de 2000 y 
que causaron una importante reducción de las cosechas (especialmente de la cosecha de cereales 
en la zona oriental de Georgia y un desabastecimiento extremo de trigo y maíz en el mercado), el 
Dr. Kirvalidze, en su calidad de Ministro de Agricultura en aquel momento, diseñó y supervisó un 
plan de respuesta inmediata y movilizó al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), la FAO, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), donantes bilaterales y las ONG de 
Georgia con el fin de asegurar la asistencia oportuna y la aplicación con éxito del programa de alivio 
de la sequía. Se proporcionó apoyo inmediato en forma de alimentos y piensos a más de 400 000 
familias de agricultores de todo el país. El programa adoptó una visión a largo plazo en el apoyo a 
los agricultores afectados, proporcionándoles material de siembra y permitiendo la plantación de 
nuevos cereales resistentes a la sequía en una superficie de más de 40 000 hectáreas. 

El Dr. Kirvalidze está especializado en las áreas de política de desarrollo agrícola y rural, cadenas de valor 
y suministro agrícolas, desarrollo de pequeñas y medianas empresas (PYME) y proveedores de servicios. 
Su experiencia abarca, asimismo, los ámbitos del desarrollo empresarial, la producción primaria, la 
agricultura de valor añadido y la utilización sostenible del suelo y otros recursos naturales. El Dr. Kirvalidze 
posee excelentes dotes diplomáticas, de negociación y de comunicación, así como habilidades de liderazgo 
y capacidad para trabajar eficazmente con personas de diferentes nacionalidades y culturas. Habla con 
fluidez georgiano, inglés y ruso. 

 

HISTORIAL LABORAL CRONOLÓGICO  
 

ASESOR DEL PRIMER MINISTRO DE GEORGIA 
Marzo de 2017 / Presente - Administración del Gobierno de Georgia 

Asesoramiento al Primer Ministro de Georgia sobre asuntos relacionados con la agricultura y el 
desarrollo rural. Representación de la Administración del Gobierno de Georgia en reuniones 
oficiales, visitas, conferencias y actos conexos. 

PROFESOR 
2013 / Presente - Universidad Estatal de Agricultura, Georgia 
INVESTIGADOR/ PROFESOR ASOCIADO 
1990 / 2013 - Universidad Estatal de Agricultura, Georgia 

Responsable de la elaboración y ejecución de programas de estudios sobre Ciencias del Suelo y 
Medio Ambiente, docencia, investigación y publicaciones. 

MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA 
Mayo de 2014 / Presente - CNFA (Cultivating New Frontiers in Agriculture), Estados Unidos de 
América 
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MINISTRO 
Octubre 2012 / Mayo 2013 - Ministro de Agricultura, Georgia 

Dirigió una serie de importantes reformas y actividades en el sector agrícola de Georgia: 
• Inició la elaboración de la Estrategia y el Plan de acción para el desarrollo agrícola de Georgia, con 

miras a la mejora de la competitividad de los agricultores y los empresarios rurales, el desarrollo 
de cadenas de valor, la creación de capacidad institucional y el desarrollo de las infraestructuras 
regionales y agrícolas. La aplicación de la Estrategia y del Plan de acción tuvo como resultado una 
mejora del volumen y la calidad de producción, una mayor sostenibilidad de las agroindustrias y la 
creación de nuevos puestos de trabajo, el alivio de la pobreza, la mejora de la seguridad alimentaria 
y el aumento de las exportaciones. Como consecuencia de estas reformas, la producción de la 
agricultura primaria y la industria alimentaria aumentó un 50 % y las exportaciones lo hicieron en 
más de 300 millones de USD. 

• Diseñó y puso en marcha con éxito en todo el país programas a la medida para la financiación de 
la agricultura y la industria alimentaria. Como resultado del programa, que recaudó más de 
600 millones de USD de capital nuevo, se multiplicó por 10 el volumen total de financiación formal 
al sector; 

• Llevó a cabo la negociación del Acuerdo de Asociación y el Acuerdo de libre comercio de alcance 
amplio y profundo con la Unión Europea, posibilitando así el libre comercio con los Estados 
europeos. Como resultado de esta actividad, las exportaciones agrícolas de Georgia alcanzaron 
un nivel sin precedentes de 778 millones de USD; 

• Emprendió y llevó a cabo con éxito negociaciones con socios comerciales como Rusia con el fin 
de abrir mercados a los productos de Georgia; 

• Inició reformas estructurales dirigidas al establecimiento de cooperativas agrícolas, sistemas de 
investigación y extensión, desarrollo de la capacidad de la red de laboratorios, mejora del 
sistema de inocuidad alimentaria, y desarrollo del mercado de tierras; 

• Puso en marcha la rehabilitación y modernización de las infraestructuras de irrigación y drenaje; 
como resultado de ello, decenas de millares de hectáreas obtuvieron acceso a servicios de riego y 
drenaje; 

• Emprendió y culminó con éxito negociaciones con donantes como la Unión Europea, el Banco 
Mundial, el FIDA, el Gobierno de los Países Bajos y otras entidades sobre proyectos destinados a 
la modernización de la agricultura y la industria alimentaria georgianas. Las negociaciones tuvieron 
como resultado una inyección de 200 millones de USD de fondos de donantes a la agricultura y la 
industria alimentaria de Georgia. 

ASESOR SUPERIOR DEL PRESIDENTE 
Junio de 2006 / Octubre de 2012 - CNFA, Estados Unidos de América 

Sus responsabilidades abarcaban los ámbitos de: desarrollo de nuevos negocios, investigación y 
análisis del sector agrícola y por países, preparación de presentaciones y propuestas de proyectos, 
planificación estratégica y negociaciones en los posibles países. Con la participación directa del 
Dr. Kirvalidze, la CNFA recibió la adjudicación de 15 proyectos dotados con una financiación de 
más de 120 millones de USD. Además, supervisó los proyectos de la CNFA en la Comunidad de 
Estados Independientes (CEI), con especial énfasis en el Cáucaso y Asia central. 

PROFESOR VISITANTE 
Septiembre de 2005 / Junio de 2006 - Universidad de Maryland, Programa Fulbright, Estados Unidos 
de América 

 

• Becario Fulbright: actividades de investigación y docencia sobre la eficacia de la ayuda extranjera 
para el desarrollo agrícola y rural en Georgia y otros países en transición. 

• Investigó y dio clases sobre: Estructuración y negociación de la ayuda al desarrollo para países en 
transición: búsqueda de las mejores prácticas; 

• Definió las mejores prácticas para la reforma de la ayuda al desarrollo en los nuevos Estados 
independientes; 

• Elaboró el modelo de estrategia para el desarrollo agrícola y rural sostenible en los países en 
transición. 



32 C 2019/7 

 

MINISTRO 
2000 / 04 - Ministro de Agricultura y Alimentación, Georgia 

Puso en marcha y dirigió importantes reformas, creando un clima más favorable para el desarrollo 
económico sostenible y reorientando el Ministerio con el fin de abordar los cambios necesarios para 
aprovechar las oportunidades de la economía de mercado. 

• Aplicó una política de crecimiento del sector agrícola orientada al mercado; 
• Diseñó y coordinó con éxito un programa nacional de emergencia contra la sequía; 
• Dirigió a más de 6 000 empleados (profesionales y personal de apoyo) en el Ministerio de 

Agricultura y organismos subordinados; 
• Preparó y adoptó la Estrategia para el desarrollo agrícola sostenible y la seguridad alimentaria 

de Georgia; 
• Negoció proyectos y programas con instituciones financieras internacionales y donantes 

bilaterales (por un valor total de más de 250 millones de USD); 
• Inició la reestructuración de la gestión interna y el diseño de programas del Ministerio,  
• introduciendo sistemas modernos y transparentes de control presupuestario y financiero; 
• Ocupó el puesto de Gobernador (representante de Georgia) ante la FAO y el FIDA. 

PRESIDENTE, DIPUTADO 
1999 / 2000 - Parlamento de Georgia, Comité de Cuestiones Agrarias, Georgia 

Como diputado electo al Parlamento, dirigió un comité compuesto por 19 miembros encargado de 
supervisar y hacer un seguimiento de la legislación y las prácticas gubernamentales. 
• Supervisó y llevó a cabo el seguimiento de las actividades del Ministerio de Agricultura y 
Alimentación y del Departamento Estatal de Gestión de Tierras; 
• Examinó, puso en marcha y promovió legislación, tratados y acuerdos en materia agrícola. 
• Inició una reforma nacional relativa a la titulación de tierras, asegurando la concesión de títulos 
válidos sobre la tierra a agricultores y propietarios de terrenos. 

AGRICULTOR, DIRECTOR DE DESARROLLO Y COOPERACIÓN 
1996 / 99 - Fondo de asistencia para agricultores privados de Georgia, Georgia 

Practicó el cultivo de la patata en el sudeste de Georgia. Elaboró y llevó a la práctica dos proyectos 
financiados por el Gobierno de los Países Bajos, valorados entonces en 2,5 millones de florines 
neerlandeses; introdujo nuevas variedades modernas de patata procedentes de los Países Bajos; 
adoptó las mejores prácticas agrícolas modernas y respetuosas con el medio ambiente; estableció 
el primer depósito moderno de patatas del país e incrementó el tiempo de conservación en almacén 
de las patatas de siembra y las patatas de mesa para el mercado interno e internacional. 

PROFESOR CONFERENCIANTE 
1993 / 98 - Instituto de Protección Ambiental, Ecología y Agroindustria, Georgia 

Dio clases en el Centro Conjunto Internacional de la Academia Nacional de Ciencias de Georgia y 
en la Universidad de Georgia (Estados Unidos de América) sobre temas de ecología y agroindustria. 
Impartió los siguientes cursos: 
• Edafología; 
• Protección y gestión medioambiental; 
• Análisis y gestión de sistemas agrarios. 
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Apéndice E 
Embajada de la India 
 
N.º ROME/AGRI/FA0/241/28/2018 3 de enero de 2019 
 
 
Estimado Sr. Secretario General: 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo VII de la Constitución de 
la FAO y en el párrafo 1 a) del artículo XXXVII del Reglamento General de la Organización, 
la Conferencia de la FAO, en su 41.º período de sesiones, que se celebrará del 22 al 29 de junio 
de 2019, nombrará al Director General de la FAO para el período comprendido entre el 1 de 
agosto de 2019 y el 31 de julio de 2023. 

Tengo el honor de informarle de que el Gobierno de la India ha decidido presentar la 
candidatura del Dr. Ramesh Chand al puesto de Director General de la FAO. 

Como miembro del Instituto Nacional para la Transformación de la India (NITI Aayog) 
con rango de Ministro de Estado, el Dr. Ramesh Chand dirige directamente el programa de 
desarrollo de la India en materia de agricultura y seguridad alimentaria. El Dr. Chand, 
prestigioso economista agrícola y funcionario encargado de la adopción de políticas, posee un 
Doctorado en Economía Agrícola del Instituto de Investigación Agrícola de la India en Nueva 
Delhi. Durante su larga y distinguida carrera de más de 30 años, el Dr. Chand ha ocupado 
importantes cargos en instituciones académicas, ha presidido varios comités de alto nivel y ha 
dirigido varios proyectos de investigación financiados por organizaciones internacionales. Ha 
publicado más de 100 documentos de investigación y siete libros. Gracias a su amplia 
experiencia y a sus sólidas credenciales, el Dr. Chand será capaz de proporcionar el liderazgo 
necesario para dirigir la Organización. 

Le adjunto el CV del Dr. Ramesh Chand y le ruego que registre oficialmente su 
candidatura y que la notifique a los Estados Miembros de la Organización. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle, Sr. Secretario General, el testimonio de mi 
distinguida consideración. 
 

[firma] 

(Reenat Sandhu) 
Embajador/Representante Permanente 
ante la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura 

 
Sr. Louis Gagnon 
Secretario General de la 
Conferencia y del 
Consejo de la FAO 
ROMA 
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[Traducción del original inglés] 
 

 
Dr. Ramesh Chand 

 
 
 
El Dr. Ramesh Chand (62 años) es un prestigioso economista agrícola y funcionario encargado de la 
adopción de políticas. Desde 2015, ha sido miembro del Instituto Nacional para la Transformación de 
la India (NITI Aayog) con rango de Ministro de Estado del Gobierno de la India. El Instituto NITI Aayog, 
anteriormente denominado “Comisión de Planificación de la India”, es un centro de reflexión sobre 
políticas presidido por el Primer Ministro de la India. En el ejercicio de sus funciones, el Dr. Chand 
dirige directamente el programa de desarrollo de la India en materia de agricultura y seguridad 
alimentaria. También realiza aportaciones sobre políticas a los ministerios centrales y a los gobiernos 
de los Estados en materia de recursos hídricos, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), reducción 
de la pobreza, bosques y medio ambiente, medios de vida sostenibles, fomento de la agricultura en 
pequeña escala, elaboración de alimentos y tecnología agrícola. El Dr. Chand ha preparado la visión, 
la estrategia y el programa de acción de la India para el sector agrícola. 
 
También es miembro de la 15.ª Comisión de Finanzas de la India, órgano encargado de tomar 
decisiones sobre las transferencias en materia fiscal entre el Gobierno de la Unión y los Estados. 
 
 

El Dr. Ramesh Chand posee una Licenciatura y una Maestría en Agricultura de la Universidad de 
Agricultura del Punjab (India). También posee un Doctorado en Economía Agrícola del Instituto de 
Investigación Agrícola de la India, Nueva Delhi (India). 
 
 

- Miembro del Consejo Directivo del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 
(CIMMYT), México. 2016-hasta el presente. 

- Miembro del Consejo de asesoramiento en materia de políticas del Centro Australiano de 
Investigación Agrícola Internacional (Australian Centre for International Agricultural 
Research, ACIAR), Canberra (Australia). 2016-Actualmente. 

- Miembro del Consejo del Foro Económico Mundial sobre el futuro de la seguridad alimentaria 
y la agricultura a nivel mundial (2016-18). 

(Candidato de la INDIA al cargo de Director 
General de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura) 

Perfil 

  Formación académica 

    Otras responsabilidades 
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El Dr. Chand ha desempeñado importantes cargos en instituciones académicas, entre ellos: 
Profesor Nacional en el Consejo de Investigación Agrícola de la India durante cinco años; 
Científico principal del Instituto Nacional de Economía Agrícola e Investigación de Políticas de 
Nueva Delhi durante 10 años; Profesor en el Instituto de Crecimiento Económico de la 
Universidad de Nueva Delhi y Profesor en la Universidad de Agricultura del Punjab, Ludhiana 
(India); Profesor invitado en la Universidad de Wollongong, Nueva Gales del Sur (Australia); 
y Profesor invitado en el Instituto de Economías en Desarrollo, Chiba Shi (Japón). Asimismo, 
ha encabezado el Instituto Nacional de Economía Agrícola e Investigación de Políticas de 
Nueva Delhi en calidad de Director durante seis años. 
 

A través de su actividad de investigación, el Dr. Chand ha contribuido a los debates sobre la 
agricultura y la seguridad alimentaria en la India y en Asia. Ha publicado más de 100 trabajos 
de investigación, siete libros y 10 documentos sobre políticas. En los últimos 30 años, su 
investigación se ha centrado en la economía agrícola, las políticas alimentarias, los mercados 
agrícolas, el crecimiento y el desarrollo, el fomento de la agricultura en pequeña escala, los 
recursos naturales, la seguridad alimentaria y nutricional, las subvenciones e inversiones, el 
comercio y la Organización Mundial del Comercio (OMC) y las políticas sobre tecnología. El 
Dr. Chand ha dirigido más de una docena de proyectos de investigación financiados por 
organizaciones internacionales como la FAO, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial, la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), el Commonwealth y la Comisión Económica y Social para Asia y el 
Pacífico (CESPAP). Escribe regularmente en periódicos y revistas nacionales prestigiosos y 
participa en debates en los medios de comunicación. 
 
 
Antes de ser nombrado miembro del NITI Aayog, el Dr. Chand presidió varios comités de alto 
nivel en las esferas más altas del Gobierno de la India, como la Comisión de Planificación de 
la India y la Oficina del Primer Ministro. Su modelo para lograr un crecimiento del 4% en la 
agricultura de la India logró el objetivo deseado. 

Ha ejercido influencia en las políticas y la investigación agrícolas a nivel mundial a través de 
varios cargos, tales como: fue miembro del Consejo Directivo del CIMMYT, México, 2016; 
miembro del Consejo de asesoramiento en materia de políticas del Centro Australiano de 
Investigación Agrícola Internacional, 2016; miembro del Comité de Seguridad Alimentaria del 
Consejo de Seguridad Alimentaria Mundial del Foro Económico Mundial, Ginebra, 2016-17. 
Ejerció funciones en calidad de oficial de enlace de agricultura y desarrollo rural de la India 
para la Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional (SAARC) y la CESPAP 
durante seis años y fue responsable de la preparación de la visión de la agricultura de la 
SAARC. Además, ha asesorado al Gobierno de la India en asuntos relativos al Grupo de los 
Veinte (G-20) como experto superior y ha participado en múltiples reuniones del G-20 
durante las Presidencias de Francia, México y Rusia. El Dr. Chand ha desempeñado un papel 
fundamental en las deliberaciones y en la preparación de recomendaciones de políticas en 
múltiples actos internacionales en más de 20 países sobre temas como la seguridad 
alimentaria y nutricional, la pobreza, el comercio y la OMC, políticas alimentarias y de precios 
y el crecimiento y el desarrollo de la agricultura. 

Contribuciones a instituciones académicas y de investigación 

Formulación de políticas 
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Guía y dirige la preparación de la estrategia de desarrollo de 12 ministerios del Gobierno de 

la India y ha dirigido cuatro secciones del NITI Aayog, desde 2015 hasta la fecha. 
Director del Instituto Nacional de Economía Agrícola e Investigación de Políticas del 

Consejo de Investigación Agrícola de la India (ICAR), Nueva Delhi, 2010-15. 
Profesor Nacional del Instituto Nacional de Economía Agrícola e Investigación de Políticas, 

Nueva Delhi, 2006-2010. 
Profesor y Jefe de la Unidad de Economía Agrícola del Instituto de Crecimiento Económico, 

Claustro de la Universidad de Nueva Delhi, 2002-04. 

 
Profesor invitado, Universidad de Wollongong, Wollongong, Nueva Gales del Sur (Australia), 

de abril a agosto de 2000. 
Investigador invitado del Instituto de Economías en Desarrollo, Organización de Comercio 

Exterior del Japón (JETRO), Chiba Shi (Japón), de mayo a septiembre de 2003. 
Suscriptor principal de políticas de la Oficina Regional para Asia y el Pacífico (RAP) de la 

FAO (Bangkok), durante tres meses, en el período de junio de 2007 a mayo de 2008. 
Realizó 15 proyectos de investigación como Consultor de la FAO, la CESPAP y las Naciones 

Unidas, el PNUD, la UNCTAD, el Commonwealth, el Banco Mundial y la OCDE. 
Participó en varias actividades tanto en la Sede de la FAO, en Roma, como en la RAP, en 

Bangkok. 
 
 
 
Presidió varios comités y grupos de trabajo sobre agricultura, políticas alimentarias, 
seguridad alimentaria, ingresos agrícolas, mercados y precios y la OMC, constituidos por 
varios ministerios y la Comisión de Planificación, el Gobierno de la India y varios Estados. 
Miembro del Comité Directivo de Agricultura para los planes quinquenales 11.º y 12.º, 
Comisión de Planificación de la India. Preparó un modelo para un crecimiento del 4% en el 
sector agrícola durante el 11.º Plan. 
Representante en 15 comités y grupos de expertos de alto nivel constituidos por el Ministerio 
de Agricultura, el Ministerio de Alimentación, Distribución Pública y Consumo, el Ministerio 
de Finanzas y el Gobierno de la India en calidad de miembro o Presidente. 
Preparación de un libro blanco sobre el Marco de prioridades a plazo medio para la FAO 
en la India, 2009. 
Jefe de Redacción de la revista Agricultural Economics Research Review, Nueva Delhi, 
2014-15. 
Miembro de la delegación de la India en el Grupo de agricultura del G-20, 2011-12. 
Oficial de enlace designado por el Gobierno de la India para asuntos sobre agricultura y 
desarrollo rural relacionados con la SAARC durante seis años. 
Fue miembro del Comité Directivo del Centro de Agricultura de la SAARC en Dhaka. 

 
 
 
 
 

  Liderazgo y funciones administrativas 

Experiencia internacional 

Misiones especiales 



C 2019/7 37 

 

 
 

Premio ATAL BEHARI VAJPAYEE MEMORIAL de la Asociación Económica de la India 
por las contribuciones realizadas a lo largo de su vida a la investigación económica (2018). 
Premio RAFI AHMED KIDWAI 2011 por su destacada contribución en el campo de las 
ciencias sociales, otorgado por el Consejo de Investigación Agrícola de la India, Nueva Delhi 
(India). 
Premio JAWAHARLAL NEHRU 1985, otorgado por el Consejo de Investigación Agrícola de 
la India, Nueva Delhi, en reconocimiento a las importantes contribuciones en materia de 
investigación de su tesis doctoral. 
Miembro de la Academia Nacional de Ciencias Agrícolas, Nueva Delhi (India). 
Miembro de la Sociedad de Economía Agrícola de la India. 
Presidente de la Conferencia de la Sociedad India de Economía Agrícola (2015), Asociación 
de Economía de la India, 2019. 
 
 
 
El Dr. Ramesh Chand está casado con la Sra. Anita Bajarh, pedagoga. Ha viajado 
considerablemente por todo el mundo y posee un profundo conocimiento de la agricultura 
internacional. Domina el inglés, el hindi, el punjabi y el urdu hablado. 
 

 
 

Premios y reconocimientos significativos 

Otra información 
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