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COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

MUNDIAL 

46.º período de sesiones 

Marcar la diferencia en la seguridad alimentaria y la nutrición 

Roma (Italia), 14-18 de octubre de 2019 

ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA MUNDIAL (CSA) 

I. COMUNICACIÓN DEL SECRETARIO DEL CSA (PUBLICADA EN EL 

PORTAL PARA LOS MIEMBROS DE LA FAO) 

1. La elección del nuevo Presidente del CSA se llevará a cabo en el marco del tema XII c) del 

programa provisional del 46.º período de sesiones del Comité, programado del 14 al 18 de octubre 

de 2019 en Roma. 

2. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo II del Reglamento del CSA, su 

Secretario desea informar a los miembros de que se ha recibido la siguiente candidatura al cargo de 

Presidente del CSA: 

 Sr. Thanawat Tiensin, Ministro (Agricultura), Representante Permanente del Reino de Tailandia 

ante los organismos de las Naciones Unidas con sede en Roma (FAO, FIDA, PMA). 

3. En virtud de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo II del Reglamento del CSA, no se 

considerarán válidas las candidaturas que el Secretario del CSA reciba una vez vencido el plazo 

establecido (14 de septiembre de 2019) de 30 días naturales antes de la fecha de apertura del período 

de sesiones del CSA en el que vaya a celebrarse la elección del Presidente. 

http://www.fao.org/
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II. CARTA DE PRESENTACIÓN Y CURRÍCULO DEL 

SR. THANAWAT TIENSIN, REPRESENTANTE PERMANENTE ANTE LOS 

ORGANISMOS DE LAS NACIONES UNIDAS CON SEDE EN ROMA 

(FAO, FIDA, PMA) 

Sr. Christopher Hegadorn 

Secretario del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) 

SEDE DE LA FAO, ROMA 

Estimado Sr. Hegadorn: 

Asunto: Presentación de candidatura para la elección del Presidente del CSA 

Me complace informarle de que el Real Gobierno de Tailandia ha decidido presentar al 

Sr. Thanawat Tiensin, Representante Permanente de Tailandia ante los organismos de las Naciones 

Unidas con sede en Roma (FAO, FIDA, PMA), como candidato al cargo de Presidente del Comité de 

Seguridad Alimentaria Mundial (CSA). 

La decisión refleja la gran importancia que el Reino de Tailandia concede al CSA como plataforma de 

partes interesadas única para el logro de la seguridad alimentaria y la nutrición a nivel mundial. 

Compartimos los objetivos de los organismos de las Naciones Unidas con sede en Roma y del CSA, 

en el entendimiento de que la seguridad alimentaria y nutricional es un objetivo que se puede lograr a 

través del desarrollo sostenible, con la participación de la comunidad internacional, los gobiernos, la 

sociedad civil y el sector privado. 

El Sr. Tiensin ha acumulado experiencia suficiente en relación con la seguridad alimentaria durante su 

período de servicio en el Ministerio de Agricultura y Cooperativas y en otros países, así como en el 

cumplimiento de su misión en Roma. 

Confío en que, con sus conocimientos y experiencia, el Sr. Tiensin dirigirá de forma efectiva el CSA 

con una perspectiva eficaz a largo plazo, que influya en el rumbo de los principales cambios en las 

políticas de seguridad alimentaria hoy en día con el fin de mantener la seguridad alimentaria en el 

futuro. 

Asimismo, contribuirá a los objetivos del CSA como la principal plataforma internacional e 

intergubernamental incluyente para el trabajo conjunto dirigido a garantizar la seguridad alimentaria y 

la nutrición para todos. 

Se adjunta a la presente una copia de su currículo. 

Aprovecho esta oportunidad para reiterar el testimonio de mi más alta estima y consideración. 

Excmo. Sr. Chalermchai Sreeon 

Ministro de Agricultura y Cooperativas 

Reino de Tailandia 
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CURRÍCULO 

Thanawat Tiensin 

Representante Permanente de Tailandia ante los organismos de las Naciones Unidas con sede en Roma 

(FAO, FIDA, PMA). 

Se graduó en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Kasetsart en 1996. Obtuvo un 

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

en 2005 (becado por el Banco Mundial) y, posteriormente, un doctorado por la Universidad de Utrecht 

(Países Bajos) en 2011 (becado por el Real Gobierno de Tailandia). También fue investigador en la 

Universidad del Estado de Colorado (Estados Unidos de América) en 2008. 

El Sr. Thanawat Tiensin está casado y es padre de una hija. Habla, lee y escribe tailandés, inglés y lao. 

OTRAS RESPONSABILIDADES EN ROMA 

2019: Presidente del Grupo regional de Asia. 

2019: Vicepresidente del 41.º período de sesiones de la Conferencia de la FAO. 

2019: Relator de la séptima Asamblea Plenaria de la Alianza mundial sobre los suelos. 

2019: Presidente del Grupo regional de Asia y miembro de la Mesa de la Comisión de Recursos 

Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (CRGAA). 

2018-19: Miembro de la Mesa del Comité de Agricultura (COAG). 

2008-2019: Miembro de la Mesa del Grupo de los 77 y China. 

2018: Miembro del Consejo de la FAO. 

2018: Vicepresidente del Grupo regional de Asia. 

EXPERIENCIA LABORAL 

Desde marzo de 2018: Representante Permanente de Tailandia ante los organismos de las 

Naciones Unidas con sede en Roma (FAO, FIDA, PMA). 

2017-18: Subdirector General en funciones del Departamento de Desarrollo Ganadero, Ministerio de 

Agricultura y Cooperativas de Tailandia. 

2016-17: Experto superior (políticas y comercio pecuarios internacionales) del Departamento de 

Desarrollo Ganadero, Ministerio de Agricultura y Cooperativas de Tailandia. 

2012-16: Jefe del Grupo sobre reglamentación y comercio pecuarios internacionales de la División de 

Cooperación Pecuaria Internacional, Departamento de Desarrollo Ganadero, Ministerio de Agricultura 

y Cooperativas de Tailandia. 

2011-12: Coordinador de Programas Regionales, Programa regional de desarrollo del sector lácteo en 

pequeña escala y Programa escolar de distribución de leche en Bangladesh, Myanmar y Tailandia. 

2010-11: Oficial veterinario del Centro de Desarrollo Epidemiológico Veterinario, Oficina de Control 

de Enfermedades y Servicios Veterinarios, Departamento de Desarrollo Ganadero. 

2002-03: Destinado a la Oficina de Asuntos Agrícolas de la Misión de Tailandia ante la Unión Europea, 

Bruselas (Bélgica). 
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1999-2002: Oficial veterinario y Asistente técnico del Director General, Oficina del Director General 

y División de Control de Enfermedades, Departamento de Desarrollo Ganadero. 

1998-99: Joven profesional en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, Oficina Regional para Asia y el Pacífico, Bangkok (Tailandia). 

1996-98: Oficial veterinario de la Oficina Regional de Ganadería N.º 8, provincia de Suratthani 

(Tailandia). 

Otros trabajos: Prestó apoyo técnico a la FAO, el Banco Asiático de Desarrollo, la Unión Europea, la 

Organización Mundial de Sanidad Animal y el Organismo Internacional de Energía Atómica, en el 

marco de programas internacionales de desarrollo en Bangladesh, Indonesia, Myanmar, Nepal, Laos, 

la República Popular Democrática de Corea y Tailandia, sobre: creación de capacidad para el 

desarrollo de la ganadería y servicios veterinarios; vigilancia epidemiológica; epidemiología 

veterinaria; análisis de riesgos de enfermedades transfronterizas de los animales; intervenciones en 

situaciones de emergencia y rehabilitación; control e inspecciones fronterizos; marco para la 

evaluación de las prestaciones de los servicios veterinarios; medidas sanitarias y fitosanitarias, y 

cuestiones relacionadas con la inocuidad alimentaria. 

Profesor invitado en universidades y otros cursos de capacitación nacionales e internacionales, 

(Universidad de Lyon, Universidad de Utrecht, Universidad de Kasetsart, Universidad de Chiangmai, 

Universidad Príncipe de Songkla, Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Myanmar, 

Programa internacional de capacitación en epidemiología de campo para veterinarios y personal no 

veterinario). 

Revisor de revistas internacionales revisadas por homólogos, como Emerging Infectious Diseases, 

The Journal of Infectious Diseases, Public Health Reports, Avian Diseases, Vaccine, BMC Infectious 

Diseases, Virology Journal, International Journal of Infectious Diseases, PloS ONE, Journal of 

Spatio-temporal Epidemiology y Frontier in Veterinary, entre otras. 

Autor y coautor de más de 50 publicaciones internacionales revisadas por homólogos, documentos de 

conferencias, artículos y libros. 

Supervisor de estudiantes de máster y doctorado (Universidad de Lyon, Universidad de Utrecht, 

Universidad de Chulalongkorn, Universidad de Kasetsart). 


