
C 95/INF/6 • .--.\ 
------------------------------------ ii\:; .. 

Octubre 1 995 k .. }' 

Jt* 1t 00 
Food Organisation Organizac lon 

~~ ~:i..t.~I~ and des de las 
Agriculture Nations Naclones 

~IJ.)JIJ ~*R. 
Organization Un lee Unldae 

~ of pour para la 

:/{ .'1k tt ~ 
the l'alimentation Agrlcultura 

.>~Ir"'~ United et y la 
Nations l'agrlculture Allmentacion 

28 ° periodo de sesiones 

Roma, 20 de octubre - 2 de noviembre de 1995 

ENTREGA DE LOS PREMIOS B.R. SEN (1994 Y 1995) 

1. El Premio B.R. Sen fue instituido en virtud de la Resoluci6n 33/67 de la Conferencia, 
aprobada en su 14° perfodo de sesiones con canicter permanente. El Premio es anual, esta 
vinculado al nombre de uno de sus antiguos Directores Generales y orientado al logro de los 
objetivos que el se propusiera. El Premio puede otorgarse a cualquier funcionario que, durante el 
afi.o de que se trate, haya prestado servicios fuera de la Sede en algunos de los programas que 
realiza la FAO. El galardonado o galardonada tendra que haber prestado servicios durante dos afi.os 
seguidos, como mfnimo, fuera de la Sede y haber contribuido en forma destacada al progreso del 
pals o de los pafses en que haya estado destinado. Su contribuci6n debera ser claramente 
identificable y podra consistir en innovaciones tecnicas en los sectores agrfcola, pesquero o forestal; 
mejoras institucionales o administrativas; descubrimientos de nuevos recursos como consecuencia de 
investigaciones, encuestas u otro tipo de estudios, o en la creaci6n de centros de investigaci6n y 
capacitaci6n. 

2. El Premio consiste en: 
i) una medalla con el nombre del galardonado; 

ii) un pergamino en el que se relacionan sus meritos; 
iii) un premio en metalico de 5 000 d6lares EE. UU.; 
iv) un viaje de ida y vuelta a Roma para el galardonado y su consorte. 

SELECCION DE LOS GALARDONADOS 

3. El Comite de Examen del Premio B.R. Sen, integrado por el Director General Adjunto, en 
calidad de Presidente, los Subdirectores Generales de la Sede, el Director de la Programaci6n de las 
Actividades de Campo y el Director de Personal, examina las candidaturas recibidas de los 
Representantes Regionales, los Representantes de la FAO y los Jefes de Departamento, y prepara 
una lista breve. El Director General, en union del Presidente Independiente del Consejo y de los 
Presidentes de los Comites del Programa y de Finanzas, selecciona a los galardonados entre los 
nombres que figuran en la lista breve preparada por el Comite de Examen, completada con las 
opiniones de los gobiernos de los pafses en donde los candidatos hayan prestado o esten prestando 
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ENTREGA DE LOS PREMIOS 

4. Hace entrega de los premios el Presidente de la Conferencia en una ceremoaia especial quc 
tiene lugar durante la primera semana de cada periodo ordinario de sesiones de la Conferencia de la 
FAO. En el 28° periodo de sesiones de la Conferencia se entregaran los premios B.R. Sen a los 
galardonados de 1994 y 1995. 

5. El premio de 1994 se ha concedido al Sr. S. Etoh, del J ap6n y el de 1995 al 
Sr. R. Samanez-Mercado, del Brasil. En las paginas que siguen se presenta una breve nota 
biografica de ambos galardonados, en las que se especifican sus meritos . 

SR. SEIICID ETOH 

El Sr. Seiichi Etoh, de nacionalidad japonesa, naci6 en 1941. En 1963 obtuvo la licenciatura 
en Elaboraci6n y Comercializaci6n de Pescado por la Universidad de Pesca de Simonoseki. 

Su primera experiencia profesional fue como Director Tecnico en una fabrica de conservas del 
J ap6n, donde era responsable de la elaboraci6n y el control de calidad de productos del atun, las 
caballas y las sardinas, asi como de la fabricaci6n de nuevos productos y la direcci6n de pruebas de 
comercializaci6n, analisis econ6micos y estudios de factibilidad. 

De 1966 a 1971 trabaj6 como voluntario, enviado por el Organismo Japones de Cooperaci6n 
Internacional (JICA), como experto en elaboraci6n y comercializaci6n del pescado, para prestar 
asistencia al Gobierno de Kenya para hallar el mejor modo de mejorar la calidad del pescado seco y 
ahumado producido localmente, y asumi6 tambien la responsabilidad de los programas de extension 
y capacitaci6n del personal conexos destinados a mejorar la comercializaci6n del pescado. 

Con esta experiencia practica, el Sr. Etoh fue contratado por la FAO en 1972 como Experto 
en elaboraci6n y comercializaci6n del pescado; empez6 desempefiando su labor en Somalia, donde 
contribuy6 a organizar cooperativas de pescadores en aldeas recien establecidas a lo largo de la 
costa para reasentar a los n6madas afectados por la sequia, y a proporcionar capacitaci6n a algunos 
individuos y dirigentes sobre tecnicas adecuadas para la manipulaci6n, la elaboraci6n y la 
distribuci6n de pescado. Despues trabaj6 en Sri Lanka, donde a partir de 1978 se ocup6 de la 
capacitaci6n especializada de los inspectores de control de calidad del Gobierno y de realizar 
investigaciones tecnol6gicas sobre procedimientos para la manipulaci6n y el control de calidad del 
pescado relativos a nuevos productos y sus posibles canales de comercializaci6n. 

En 1984 se traslad6 a Bangladesh adonde acudi6 primero para organizar la utilizaci6n efectiva 
de las capturas incidentales de pescado para consumo humano, en el marco de iniciativas tanto 
gubernamentales como del sector privado para fomentar la comercializaci6n de nuevos productos, y 
en 1986 asumi6 la responsabilidad como Jefe de equipo de un proyecto complementario para ayudar 
al Gobierno a establecer dos laboratorios de control de calidad de pescado/camarones para 
productos orientados a la exportaci6n. Una vez terminado el proyecto en 1987, se traslad6 a Etiopia 
como Jefe de equipo del complejo proyecto de rehabilitaci6n de la pesqueria del Mar Rojo, con 
sede en Assab. Al cesar este ultimo en 1991, desempefi6 una serie de misiones breves como 
consul tor para la F AO en la Republica Islamica del Iran, Myanmar y Sierra Leona, y pas6 un 
periodo en la Sede de la FAO en Roma como Oficial de Operaciones de Proyectos . 

Con esta experiencia particular e impresionante historial fue seleccionado como Asesor 
Tecnico Principal/Asesor Superior sobre Desarrollo de la Pesca de la FAO en Massawa, Eritrea, 
asignado al proyecto ejecutado por el Gobierno y financiado por el PNUD "ERI/92/001 -
Rehabilitaci6n de la pesca en la provincia de Semhar", tarea que comporta ademas colaborar con un 
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proyecto estrechamente relacionado , financiado por el FNUDC, sabre el "Fomento de la 
Comercializaci6n de Pescado Marino", asf como un m1mero cada vez mayor de otras actividades 
bilaterales en el sector de la pesca marina . 

Esta ultima tarea, que todavfa esta desempefiando, se basa en el hecho de que durante el 
ultimo decenio la pesca a lo largo de la costa de Eritrea ha sido unicamente una actividad de 
subsistencia, si bienJas .poblaciones fcticas representan uno de los pocos re~ursos natural es del pafs 
que ofrecen grandes posibilidades de desarrollo. Por lo tanto, el nuevo Gobierno ha otorgado una 
cierta prioridad al desarrollo rapido pero sostenible de este sector y ha puesto en marcha los 
mencionados proyectos con la ayuda de varios organismos de las Naciones Unidas, incluida la 
asistencia tecnica y el asesoramiento de la FAO, que se han concretado en la participaci6n del 
Sr. Etoh. 

Este ha respondido con rapidez y vigor a las peticiones de asesoramiento del Ministerio de 
Recursos Marinos acerca de una amplia gama de cuestiones practicas relativas a la planificaci6n, el 
desarrollo y la ordenaci6n del sector pesquero, asf como acerca de las cooperativas de pescadores, 
por ejemplo, en relaci6n con los mecanismos institucionales adecuados para lograr su participaci6n 
en el desarrollo y la ordenaci6n del sector pesquero. Ha proporcionado capacitaci6n a los 
funcionarios del Gobierno y a miembros de las cooperativas de grado superior acerca de la 
formaci6n, funcionamiento y gesti6n eficaces de las sociedades cooperativas de pesca, la 
privatizaci6n del comercio pesquero y la promoci6n del consumo de pescado . Asimismo ha 
introducido innovaciones tecnicas en muchos aspectos del sector pesquero; por ejemplo, con su 
equipo de funcionarios internacionales, ha iniciado actividades pesqueras de exploraci6n con el 
objeto de determinar cuales son los recursos que ofrecen mejores posibilidades para rehabilitar el 
sector y ha prestado ayuda basica en la reconstrucci6n de las instalaciones de infraestructura. 

Gracias a su intenso esfuerzo personal, profesionalidad y liderazgo, el Sr. Etoh ha 
desempefiado con gran eficacia la importante tarea de la FAO de contribuir a mejorar la capacidad 
institucional y tecnica del Gobierno para cumplir su programa general de rehabilitaci6n sostenible 
del sector pesquero. Entre los logros alcanzados durante los tres primeros afios, cabe sefialar la 
duplicaci6n del numero de personas dedicadas de manera exclusiva a la pesca a 400; el 
establecimiento de 20 cooperativas de pescadores que ya desarrollan sus actividades normalmente y 
el establecimiento de sistemas operativos de comercializaci6n de pescado en Assab, Massawa y 
Asmara que han permitido incrementar de manera considerable el suministro de pescado como parte 
del programa nacional de seguridad alimentaria. 

DR. ROBERTO SAMANEZ-MERCADO 

El Dr. Samanez naci6 en Arequipa, Peru, el 15 de febrero de 1950. Actualmente tiene 
nacionalidad brasilefia . Posee licenciaturas en silvicultura y en economfa de la ingenierfa y la 
administraci6n industrial, ambas por la Universidad Rural Federal de Rio de Janeiro, Brasil, y un 
doctorado en economfa de los recursos naturales por la Universidad del Estado de Michigan, 
Estados Unidos . 

El Dr. Samanez posee una experiencia de mas de 20 afios tanto en macroeconomfa coma en 
microeconomfa de los recursos naturales, en planificaci6n forestal, comercializaci6n de los recursos 
naturales , estrategias de desarrollo de las recursos naturales y proyectos de aprovechamiento de la 
energfa con la prioridad absoluta de tomar en consideraci6n el componente ambiental. Ha publicado 
mas de 50 documentos , informes tecnicos, libros e informes sabre consultas, muchos de ellos sabre 
cuestiones forestales , economfa y polfticas de las recursos naturales, media ambiente y energfa. 

De 1974 a 1990 fue profesor de Economfa de las recursos naturales, Problemas de la industria 
relacionada con el sector forestal y Planificaci6n de las recursos naturales en la Universidad Rural 
Federal de Rio de Janeiro, donde tambien fue profesor auxiliar del Departamento de Silvicultura, 
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Subdirector del Instituto de Silvicultura y Decano de Finanzas de la Universidad. Asimismo, fue 
profesor invitado y asesor de la Universidad Federal de Parana y de la Universidad de Sao Paulo, 
asi como del Instituto Nacional de! Amazonas (INPA, Manaus). Ademas, durante nueve afios ha 
desempefiado la tarea de investigador de Nivel I de! Consejo Nacional de Investigacion de! Brasil 
(CNPq) . 

En el decenio de 197D, fue .durante cinco afios asesor de los departamentos de Economia e 
industrializacion forestales y Comercializacion de productos pesqueros en el lnstituto Brasilefio de 
Desarrollo Foresta! (en la actualidad IBAMA) donde fue responsable de las actividades de 
planificacion y aplicacion de politicas generales y sectoriales a escala nacional, especialmente por lo 
que respecta a los aserraderos, las industrias de pasta y papel, la energia de la biomasa, el 
desarrollo rural, la conservacion, etc. En la mayor parte de estas actividades, se dedico especial 
atencion a los problemas de! desarrollo en los tropicos, especialmente en la region de! Amazonas. 

Ademas de los puestos academicos que ocupo en varias universidades, el Dr. Samanez jefe de! 
departamento de medio ambiente de una empresa privada, Engevix Engenharia S.A., de 1986 a 
1990. Bajo su supervision directa trabajaban mas de 80 empleados, 50 de los cuales eran licenciados 
universitarios. La empresa tenia mas de 3 000 empleados dedicados de forma exclusiva a la 
consultoria de proyectos de infraestructuras y desarrollo, en particular aquellos proyectos 
relacionados con la energia hidroelectrica y la energia de la biomasa, que intervinieron en proyectos 
como TUCURUI, CARAJAS y POLONORESTE en el Amazonas de! Brasil. 

El Dr. Samanez ha sido consultor, entre otros, de! Centro de Comercio Internacional, 
especializado en el desarrollo de mercados internacionales para los productos primarios de la 
Republica Popular de Angola. Tambien ha sido consultor de! Instituto de Desarrollo Economico de! 
Banco Mundial, en la preparacion de programas relativos a la participacion en seminarios 
internacionales sobre desarrollo regional, politicas energeticas y medio ambiente y la elaboracion de 
la politica de la biodiversidad en la Amazonia. 

En 1989, la Secretaria temporal de! Tratado de Cooperacion Amaz6nica solicito asistencia 
tecnica a la FAO; el Director General aprobo un proyecto de ayuda al tratado y se designo al 
Dr. Roberto Samanez-Mercado Asesor tecnico superior de dicho proyecto. Bajo la direccion de! 
Dr. Samanez, la FAO ha prestado asistencia para fortalecer la Secretaria Pro Tempore a traves de! 
Programa de Cooperacion Tecnica y de! Programa de Cooperacion FAO/Gobierno de los Paises 
Bajos, y esta previsto que continue prestandose durante otros afios a traves de este ultimo. 

La participacion de! Dr. Samanez en la preparacion de la estrategia de la Comisi6n Especial 
de! Medio Ambiente (CEMAA) de! Tratado de Cooperaci6n Amazonica, la formulaci6n de sus 
programas y proyectos prioritarios, asi como en la aprobacion y la adaptaci6n de las seis comisiones 
especiales de! Tratado, ha tenido una importancia decisiva. Bajo su supervision, se ha prestado 
apoyo tecnico a la Secretaria temporal en la ejecucion y coordinacion de los planes de trabajo, en 
especial en los ambitos de la conservacion, el aprovechamiento racional y el desarrollo sostenible de 
los recursos naturales renovables y la proteccion de! medio ambiente en la Amazonia. 

Finalmente, gracias a la intervencion de! Dr. Samanez, se han podido terminar los programas 
y proyectos regionales de caracter multidisciplinario en esferas prioritarias establecidas por los 
paises miembros, y se han podido preparar propuestas de programas y proyectos complementarios 
de alcance regional en los ambitos de competencia de la FAO para contribuir al desarrollo 
sostenible de la region de! Amazonas. 


