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COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

MUNDIAL 

49.º período de sesiones  

Marcar la diferencia en la seguridad alimentaria y la nutrición 

11-14 de octubre de 2021 

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 Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) se 

llevará a cabo en el marco del tema VIII.b del programa provisional del 49.º período de sesiones del 

Comité, programado del 11 al 14 de octubre de 2021. 

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

Secretario desea informar a los Miembros que se han recibido las siguientes candidaturas al cargo de 

Presidente del CSA: 

- Sr. Gabriel Ferrero y de Loma-Osorio, Embajador en misión especial para la seguridad 

alimentaria mundial del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación de España; 

- Sr. Médi Moungui, Representante Permanente Adjunto del Camerún 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 (10 de septiembre de 2021) 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. 

4. En cuanto a las modalidades concretas de votación el día de la elección (14 de octubre 

de 2021), el Secretario del CSA proporcionará detalles específicos en comunicaciones por separado, 

sujeto a las decisiones de la organización anfitriona (FAO) y el Gobierno de Italia. 

http://www.fao.org/home/es
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II. CURRÍCULO DEL SR. GABRIEL FERRERO Y DE LOMA-OSORIO, 

EMBAJADOR EN MISIÓN ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA MUNDIAL DEL MINISTERIO DE ASUNTOS 

EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN DE ESPAÑA 

En la actualidad, desempeña el cargo de Embajador en misión especial para la seguridad alimentaria 

mundial del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España. 

Ex Director General de Políticas de Desarrollo Sostenible de 2018 a 2021. En este cargo, fue el autor 

principal y estratega del Plan de acción para la Implementación de la Agenda 2030 de España y 

coordinó el examen nacional voluntario de dicho país en el foro político de alto nivel. Autor principal 

de la Estrategia de Respuesta Conjunta de la Cooperación Española a la Crisis de la COVID-19. 

Entre 2011 y 2017 se desempeñó en la Oficina Ejecutiva del Secretario General de las Naciones Unidas, 

entre otras funciones, como Coordinador del Equipo de tareas de alto nivel del Secretario General de 

las Naciones Unidas sobre la crisis mundial de la seguridad alimentaria y como jefe de equipo del 

Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Seguridad Alimentaria 

y la Nutrición entre 2016 y 2017, con sede en Roma. En este cargo, fue representante del Secretario 

General en el Comité Asesor del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial y en el Comité Directivo 

del Programa mundial de agricultura y seguridad alimentaria. Integró el Grupo de Milán sobre los 

sistemas alimentarios sostenibles convocado por el Secretario General de las Naciones Unidas 

Ban Ki-Moon en 2015 y realizó contribuciones fundamentales para vincular la eliminación del hambre 

y la pobreza con los sistemas alimentarios sostenibles compatibles con el cambio climático. 

Entre 2012 y 2016, se desempeñó como Asesor superior sobre políticas de desarrollo sostenible de la 

Asesora Especial del Secretario General encargada de la planificación del desarrollo después de 2015, 

Sra. Amina J. Mohammed, dirigiendo la labor en materia de seguridad alimentaria, agricultura y 

sistemas alimentarios, financiación y cambio climático. Reconocido como parte del equipo que facilitó 

el proceso que culminó en la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, desempeñó 

un papel decisivo en la formulación del Reto del Hambre Cero de Ban Ki-Moon y del Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 2. 

Antes de incorporarse a las Naciones Unidas, ocupó el cargo de Subdirector General de Políticas de 

Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores de España entre 2007 y 2010, encabezando la 

respuesta mundial de España a la crisis alimentaria mundial. Coordinó la Reunión de Alto Nivel sobre 

Seguridad Alimentaria para Todos, celebrada en Madrid en 2009, y contribuyó a la reforma del 

Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. En este cargo, fue el autor principal del Plan Director de la 

Cooperación Española 2009-2012 y desempeñó un papel determinante en la creación del Programa 

mundial de agricultura y seguridad alimentaria, la Iniciativa de L'Aquila sobre la Seguridad 

Alimentaria Mundial, el Fondo para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las 

Naciones Unidas y el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de España. 

Catedrático de Teoría del Desarrollo y Planificación en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Agrónomos de la Universidad Politécnica de Valencia (2000-07) y Director de su Centro de 

Cooperación para el Desarrollo (2004-07). Fundó y coordinó el Grupo de Estudios en Desarrollo, 

Cooperación Internacional y Ética Aplicada. Su investigación y su práctica se centran en el enfoque de 

las capacidades de Sen, la metodología de desarrollo, el clima y el desarrollo sostenible. 
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Estudió Ingeniería y posee un doctorado nacional en planificación y gestión del desarrollo. Es autor o 

coautor de más de 50 publicaciones (incluidos artículos de investigación de revistas especializadas, 

libros completos, capítulos de libros y artículos de opinión) centradas en el desarrollo rural, el clima y 

la eficacia de las actividades de desarrollo. 

Gracias a su experiencia sobre el terreno en proyectos, programas y políticas en materia de agricultura, 

desarrollo rural y energía renovable, ha trabajado en Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Marruecos y 

la Argentina como asesor de gobiernos nacionales y subnacionales, movimientos sociales y 

organizaciones no gubernamentales sobre planificación y gestión del desarrollo rural y políticas de 

desarrollo sostenible. 

III. CURRÍCULO DEL SR. MÉDI MOUNGUI, REPRESENTANTE 

PERMANENTE ADJUNTO DEL CAMERÚN ANTE LOS ORGANISMOS DE 

LAS NACIONES UNIDAS CON SEDE EN ROMA (FAO, FIDA Y PMA) 

Economista agrario especializado en la planificación para el desarrollo y metodologías de evaluación. 

Treinta y siete años de experiencia, con niveles cada vez mayores de responsabilidad en el plano 

nacional e internacional en el ámbito del desarrollo en general y la agricultura y el desarrollo rural en 

particular. Esto incluye el pensamiento estratégico en las políticas agrícolas y rurales para potenciar el 

crecimiento, así como la preparación, planificación, ejecución, gestión y evaluación de programas y 

proyectos a escala nacional e internacional. Habilidades diplomáticas probadas y buen dominio del 

funcionamiento de las organizaciones multilaterales e internacionales, como la 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, etc. Presidente experimentado en reuniones internacionales y 

órganos rectores de organizaciones internacionales. Talento reconocido en negociaciones 

internacionales, con buenas dotes de comunicación. Amplia experiencia en el ámbito de la gestión 

financiera y la gestión basada en resultados. Gestor de personal y liderazgo confirmado, con un 

conocimiento profundo sobre la creación de equipos y el desarrollo y las reformas de organizaciones y 

sistemas. Dedicado al empoderamiento de las personas mediante la mejora continua y la delegación de 

autoridad. Plena participación en la creación de asociaciones, especialmente con el sector privado y la 

sociedad civil, y compromiso con la cooperación Sur-Sur y triangular. 

EXPERIENCIA CON EL CSA 

- Participación activa en las negociaciones relativas a 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 (portavoz del Grupo Regional de África). 

- Participación activa en la reforma del CSA (portavoz del Grupo Regional de África y moderador 

del Grupo de Amigos del Presidente). 

- Participación activa en la elaboración de los Principios del CSA para la inversión responsable 

en la agricultura y los sistemas alimentarios. 

- Participación activa en las negociaciones intergubernamentales relativas a las Directrices 

voluntarias del CSA sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los 

bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. 

- Contribución a la elaboración del Marco estratégico mundial para la seguridad alimentaria y la 

nutrición. 
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- Importante contribución como portavoz del Grupo Regional de África en las negociaciones 

sobre la elaboración de los Principios para la inversión responsable en la agricultura y los 

sistemas alimentarios (Comité de Seguridad Alimentaria Mundial). 

- Participación activa en las negociaciones relativas a las Directrices voluntarias del CSA sobre 

los sistemas alimentarios y la nutrición. 

- Participación en la elaboración del Marco de acción del CSA para la seguridad alimentaria y la 

nutrición en crisis prolongadas. 

- Contribución a todas las recomendaciones del CSA sobre políticas. 

- Gran familiaridad con todos los productos del CSA. 


