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Curriculum Vitae 
 

M. ANN TUTWILER 

 

DEPARTMENTO DE AGRICULTURA DE LOS EE.UU, Coordinadora, Seguridad 

Alimentaria Mundial, Oficina del Secretario (desde enero 2010 hasta la fecha). 

Establecimiento de una estrategia y estructura a nivel del Departamento para la seguridad 

alimentaria mundial. Coordina la línea política del Departamento de Agricultura con respecto a la 

seguridad alimentaria mundial. Lidera y coordina la participación del Departamento de 

Agricultura en la iniciativa del Presidente “Alimentar el Futuro”. Lidera y coordina  la relación 

del Departamento de Agricultura con el Gobierno, la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID) y el Departamento de Tesorería en temas de seguridad 

alimentaria mundial. Asesora al grupo de trabajo entre agencias acerca del plan estratégico, la 

involucración del sector privado, divulgación a las partes interesadas y estrategia de investigación. 

Con anterioridad, Asesora Superior, Asuntos Internacionales, Oficina del Subsecretario para 

Investigación, Educación y Economía (junio 2009-diciembre 2009). Además de las 

responsabilidades arriba mencionadas, lideró un grupo de trabajo estratégico para el desarrollo de 

una estrategia de investigación de la seguridad alimentaria mundial. 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Asesora Principal, 

Asuntos Internacionales, Oficina de África (febrero-junio 2009). Autora del documento 

estratégico para la Oficina de África sobre comercio y desarrollo; autora de documentos de 

políticas sobre los corredores de desarrollo y el comercio regional e integración en África; 

proposición de reformas en programes de la USAID en apoyo a la Ley sobre el crecimiento de 

África y las oportunidades y mejoras a los programas de los Estados Unidos de exención aduanera 

y de cuotas. 

FUNDACIÓN WILLIAM AND FLORA HEWLETT, Directora Ejecutiva, Mercados 

Agrícolas, Programa de Desarrollo Mundial (2006-2009).  Formulación de iniciativas sobre el 

comercio y el desarrollo en el seno del Programa de Desarrollo Mundial, enfocadas a la 

agricultura. Desarrollo y puesta en práctica de un plan estratégico. Gestión de una cartera de 18 

millones de dólares EE.UU. en subvenciones sobre la búsqueda de políticas y la promoción en 

Estados Unidos, la Unión Europea, Sudamérica y África. Diseño de la Plataforma sobre los 

corredores de desarrollo para permitir a los granjeros africanos y a las pequeñas empresas de 

agrícolas beneficiarse de las inversiones que existen en los corredores de circulación/transporte. 
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CONSEJO INTERNACIONAL DE POLÍTICA COMERCIAL PARA LA 

AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN, Jefa Ejecutiva (2002-2006).  Desarrollo y puesta 

en marcha de la agenda del Consejo para influir en las negociaciones sobre el comercio 

internacional a nivel mundial; fortalecimiento de las capacidades en el sector del comercio; lucha 

contra la pobreza y comercio; desarrollo rural y la cadena de valor agrícola. Autora de varios 

artículos, documentos de política general y editoriales presentando la visión de los dirigentes de 

granjas y de la industria agroalimentaria a nivel mundial. Movilización de fondos y programas de 

relaciones públicas y de publicaciones. 

ERIDANIA BEGHIN SAY AMERICA.  Directora, Asuntos Gubernamentales 

Internacionales (1992-2002). Establecimiento de la oficina de enlace del  gobierno federal para 

la industria agroalimentaria de Fortune 500. Cofundadora de dos coaliciones que llevaron a la 

reforma de las políticas agrícolas de los Estados Unidos y a corregir los reglamentos para reducir 

los costes relativos a la manipulación de aceites comestibles. Establecimiento y gestión del Foro 

sobre la Biotecnología Agrícola como contacto principal con la industria para el Gobierno de los 

Estados Unidos. Representante de las compañías en comidas escolares, quejas relativas a la salud, 

medio ambiente, bioenergía y electricidad ante las agencias federales, el Congreso y las 

asociaciones de comercio. 

CONSEJO INTERNACIONAL SOBRE LAS POLÍTICAS AGRÍCOLAS, 

ALIMENTARIAS Y COMERCIALES. Cofundadora Directora asociada (1988-1991).  

Cofundadora de una organización internacional compuesta de dirigentes de la industria 

agroalimentaria, de jefes de empresas agrícolas internacionales, ministros de agricultura y 

universitarios. En colaboración con el Director Ejecutivo, desarrollo y puesta en marcha de 

programas de políticas internacionales, obtención de fondos de parte del gobierno, de la industria 

y de las fundaciones, dirección de grupos de estudio y de conferencias importantes de dirigentes 

en el campo de la agricultura a nivel internacional. Editora de ”New Food Systems in Central and 

Eastern Europe and Attaining Global Food Security by 2025” (Nuevos sistemas alimentarios en 

Europa Central y Europa del Este y alcanzar la seguridad alimentaria mundial en 2025). 

RECURSOS PARA EL FUTURO. Asociada en material de políticas, Centro Nacional para 

las Políticas Alimentarias y Agrícolas (1986-1990).  Autora de documentos sobre las políticas 

del comercio agrícola y las relaciones entre el comercio agrícola, las finanzas internacionales y el 

desarrollo internacional.  Editora de “US Agriculture in a Global Setting” (la agricultura de los 

Estados Unidos en un contexto mundial). 
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DEPARTMENTO DE AGRICULTURA DE LOS ESTADOS UNIDOS, Servicio de 

Investigación Económica. Encargada del análisis de políticas, Pasante de Gestión 

Presidencial (1985-1986).  Análisis de las cuestiones relativas a las políticas agrícolas y 

comerciales para el equipo de economistas del Director de la División. 

 

GROUP OF THIRTY (GRUPO DE LOS TREINTA). Editora de Publicaciones (1981-83).  

Investigación y edición de monografías sobre la situación de la crisis de la deuda internacional y 

las finanzas internacionales para el consejo multinacional de bancos centrales, presidentes de los 

bancos comerciales, ministros de finanzas y universidades de primer rango.  

 

ESTUDIOS 

INSEAD (Institut européen d’administration des affaires), Certificado en la gestión de 

operaciones internacionales, Eridania Beghin Say, junio 2000. 

PURDUE UNIVERSITY. Centro para la industria agroalimentaria, Universidad Central Soya, 

1997-98. 

HARVARD BUSINESS SCHOOL. Programa de formación para los directivos de la industria 

agroalimentaria, 1997. 

HARVARD UNIVERSITY. Kennedy School of Government. Máster en Políticas Públicas, 1985. 

DAVIDSON COLLEGE. Licenciada, Cum Laude, 1980. Phi Beta Kappa, Omicron Delta Kappa. 

 

NACIONALIDAD 

Estadounidense. 

 

IDIOMAS 

Inglés, español 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL ADICIONAL 

Miembro del Consejo Internacional de la Política Comercial para la Agricultura y la Alimentación 

(2007-2009) 
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Miembro del Consejo de Administración, Asociación para eliminar el hambre y la pobreza en 

África (2007-2009) 

Miembro del Consejo de Administración, Consejo internacional para el desarrollo de los 

fertilizantes (2005-2009) 

Miembro del Consejo de Chicago de Relaciones Exteriores, equipo de trabajo sobre las políticas 

agrícolas (2006) 

Premio John W. Kuykendall por los servicios prestados a la comunidad, Davidson College (2005) 

Miembro del Consejo Consultivo, Programa de estudios internacionales Dean Rusk (2004-2009) 

Miembro del equipo de trabajo sobre las políticas agrícolas, sociedad de la conservación de tierras 

y aguas (2000-2001) 

Miembro del Consejo Consultivo sobre el comercio agrícola, USDAIUSTR (1996-2002) 

Administradora del Centro nacional para las políticas alimentarias y agrícolas (1999-2004) 

Presidenta del Foro sobre la biotecnología agrícola (1998-1999) 

Miembro del Diálogo sobre las políticas nacionales relativas a las tendencias en agricultura, 

Keystone Center (1997-1998) 

Miembro del equipo de trabajo sobre el comercio y el desarrollo internacionales, NCFAP (1996) 

Presidenta de la mesa redonda sobre la agricultura de Washington (1996-97) 

Cofundadora de la Coalición para un sistema alimentario y  agrícola competitivo (1994-2000) 

Pasante de la Comunidad Europea (1993) 

Colaboradora durante el verano, Banco Mundial (1983), Naciones Unidas (1978) 

Coordinadora y maestra, Colegio “Kimobo Friends”, Kimilili, Kenya (1980-1981) 

 


