
PUGNA DE ALTO NIVEL POR LA DIRECCION DE LA FAO 

Brasil y España, con Graziano da Silva y Moratinos, parecen ser los grandes competidores por el puesto 

Hace más de un año que se dio el pistoletazo de salida para la elección de un nuevo Director 

General de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 

Después de que el senegalés Jacques Diouf haya ocupado el puesto desde 1994, en diciembre 

de 2009 se comunicó a los Estados Miembros de la FAO a través de una circular que podrían 

presentar candidaturas para ocupar el cargo de Director General entre el 1 de febrero de 2010 

y el 31 de enero de 2011. Todo un año para el baile de candidaturas que, sin embargo, 

comienza a menearse al final del período. 

Durante un tiempo se rumoreó la posibilidad de que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da 

Silva, cuyo mandato presidencial terminaría a tiempo para concurrir a esta elección, sería el 

principal candidato. Sin embargo esta posibilidad quedó despejada cuando el propio Lula 

apoyó la candidatura de su amigo y colaborador José Graziano da Silva, que fue Ministro de 

Seguridad Alimentaria en el primer gobierno de Lula, responsable del famoso programa 

Hambre Cero y, posteriormente, desde 2006, ha sido responsable de la FAO para América 

Latina y el Caribe. 

También se ha comentado el interés de Irak y de Indonesia de presentar candidaturas al 

puesto. Pero en estos días ha entrado en este baile el ex-ministro español de Asuntos 

Exteriores, Miguel Angel Moratinos. Esta decisión es coherente con el fuerte compromiso que 

el Gobierno de España ha tomado en los últimos años en la lucha contra el hambre, siendo uno 

de los principales –si no el mayor- financiador de la FAO y habiendo puesto un énfasis 

importante en la seguridad alimentaria y nutricional dentro de sus políticas de cooperación. 

En estos primeros días de 2011 hemos podido encontrar en la prensa comentarios muy 

diversos sobre esta elección, que sigue un sistema complejo en el que pueden votar todos los 

Estados Miembro de la FAO (más de 190) en un sistema de sucesivas rondas en las que se va 

descartando cada vez la candidatura menos votada. Hay quien señala que este sistema puede 

favorecer la progresiva concentración del voto de los países en desarrollo en aquél de sus 

candidatos que llegue hasta el final. 

También, como deficiencias de la candidatura de Moratinos, se pueden encontrar comentarios  

en el sentido de que la dirección de la FAO debe corresponder a un país en desarrollo  además 

de que Moratinos no tiene formación agrícola ni experiencia previa en este sector ni en la 

propia FAO. Sin embargo, un pequeño repaso a la galería de los Directores Generales de la 

FAO, desde su creación en 1945, puede hacer relativizar estos comentarios. Hasta el momento, 

siete personas han ocupado este puesto, tres provenientes de países en desarrollo  y cuatro de 

países desarrollados. Pero si sumamos los años que han estado en el cargo, los directores 

provenientes de países en desarrollo han ocupado el cargo durante unos 46 años y los 

provenientes de países desarrollados, apenas 21 años.  

Respecto a la formación y experiencia en temas agrícolas, es cierto que la mayoría provenían 

de este sector, pero hay antecedentes de profesionales de otras ramas, como el caso de un 

médico o el de un diplomático. Además, como algún analista ha señalado, la FAO tiene en su 



cuerpo funcionarial una enorme cantidad de técnicos bien formados y quizás en este 

momento, en que toca impulsar el proceso de reforma de la organización y de llevar la lucha 

contra el hambre a los niveles más altos de la agenda política, se requiere alguien con alto 

perfil político y buenos contactos a nivel mundial.  

Y en cuanto a la experiencia previa dentro de la propia FAO, la mayoría de los directores 

anteriores no la han tenido, ni siquiera el actual. 

Repasando la galería de directores y las candidaturas que hasta ahora se han presentado para 

sustituir a Diouf, llama la atención la absoluta ausencia de mujeres. Como muchas veces 

hemos señalado, las mujeres asumen las mayores cargas de trabajo en la producción de 

alimentos en el mundo pero resultan discriminadas de muchas formas, por ejemplo en su 

posibilidad de acceso a la titularidad de la tierra. Parece que tampoco llega todavía el 

momento en que accedan a la dirección de la FAO. 

El ganador de este baile se decidirá en la 37º período de sesiones de la Conferencia de la FAO, 

que se celebrará en Roma del 25 de junio al 2 de julio de 2011; y la incorporación del nuevo 

director se producirá el 1 de enero de 2012. 
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GALERIA DE DIRECTORES DE LA FAO 

John Boyd Orr, nacido en Escocia en 1880. Médico, biólogo y político que recibió el Nobel de la Paz en 1949 por sus 

estudios en el campo de la nutrición. Fue el primer director general de la FAO, entre 1945 y 1948, donde realizó 

planes para mejorar la producción, así como su reparto igualitario por todo el planeta, pero que no consiguieron el 

apoyo necesario del Reino Unido y los Estados Unidos. Resignado por la incomprensión de su plan, renunció a su 

trabajo en la FAO.   

Norris E. Dodd, estadounidense, fue secretario de estado de agricultura en EEUU en los años anteriores a ocupar la 

dirección general de FAO, entre 1948 y 1953. 

Philip Vincent Carton, agrónomo estadounidense, ocupó la dirección general de FAO entre 1954 y 1956 

Binay Ranjan Sen, diplomático indio, nacido en 1898. Tuvo durante varios años un puesto político en India 

relacionado con la alimentación. Después trabajó como diplomático en varios países. Ocupó la dirección general de 

FAO entre 1956 y 1967 

Addeke Hendrik Boerma, nacido en Holanda en 1912. Tuvo formación en agricultura y economía. Trabajó en la FAO 

a nivel europeo entre 1945 y 1951, y después fue director del departamento económico y asistente del director 

general hasta 1962 (más de 17 años de experiencia previa dentro de la institución). Entre 1962 y 1967 fue el primer 

director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos. Ocupó la dirección general de la FAO entre 1967 y 1975.  

Edouard Victor Saouma, nacido en 1926 en Beirut. Estudios de agricultura en Montpellier (Francia). Experiencia 

previa en otros puestos de la FAO a nivel regional durante más de 13 años. Director general de la FAO durante 18 

años (1976-1993) 

Jacques Diouf, nacido en 1938 en Senegal. Ingeniero agrónomo y máster en agronomía tropical (en París); 

doctorado en economía rural por la Sorbona. No tuvo experiencia previa dentro de la FAO antes de llegar a la 

Dirección.  


