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De los países que están fomentando la nutrición

De los países que están fomentando la nutrición

Nahas Gideon Angula es el Ministro de Defensa de Namibia y anterior Primer
Ministro (2005-2013). Estuvo exiliado de Namibia desde 1965 hasta 1989 y se
convirtió en miembro de la Asamblea Nacional en 1990. Fue Ministro de Educación,
Deportes y Cultura de 1990 a 1995, y Ministro de Educación Superior de 1995 a 2005.
La Oficina del Primer Ministro es facilitadora de la Alianza Nacional para la Mejora de
la Nutrición (NAFIN), que se formó en diciembre de 2010 para luchar contra los altos
niveles de retraso en el crecimiento en Namibia. Al anunciar la formación de NAFIN,
el Primer Ministro Angula destacó el objetivo de hacer que la desnutrición quede en
el recuerdo para Namibia.

en 2005. En 1992, se convirtió en político de tiempo completo, tras retirarse de
las fuerzas armadas, y en 1994, fue elegido Ministro de Finanzas. Desde entonces,
es Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional y Presidente de
la Unión Africana. El Presidente Kikwete hace hincapié en que, para mejorar
la nutrición, es necesario un enfoque multisectorial, soluciones multisectoriales y
esfuerzos multiactor. Reconoce que la buena nutrición solo puede lograrse mediante
la derrota del analfabetismo y la pobreza, y que la nutrición es la socia indispensable
del crecimiento económico y la prosperidad.

Armando Emilio Guebuza ha sido Presidente de Mozambique desde 2005.

Ibrahim Assane Mayaki es el Director Ejecutivo de la Agencia de Planificación y

Se unió a FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique; Frente de Liberación
de Mozambique) en 1963, poco tiempo después del comienzo de la Guerra de
Independencia de Mozambique. En 1975, Guebuza se convirtió en un importante
general y líder, y representó a FRELIMO en las negociaciones que derivaron en un
acuerdo de paz en 1992. Ha sido político desde entonces. En el lanzamiento de la
campaña agrícola de 2011-2012, el Presidente Guebuza observó que Mozambique
cuenta con las condiciones para obtener seguridad alimentaria y que, con un mejor
uso de los recursos, se acabaría el hambre.

Jakaya Mrisho Kikwete fue elegido Presidente de la República Unida de Tanzania

Coordinación de NEPAD (NPCA), designado por la Comisión de la Unión Africana.
Desde 2000 hasta 2004, el Dr. Mayaki fue Profesor invitado en la Universidad de
París Sur (XI) de relaciones y organizaciones internacionales. En 2004, fue designado
Director Ejecutivo de la plataforma de apoyo del Desarrollo Rural en África Occidental
y Central, el Centro Rural, con base en Dakar, Senegal. Durante 1996 y 1997,
fue nombrado primer Ministro de Integración y Cooperación Africana y, luego,
Ministro de Asuntos Exteriores de Níger. Se desempeñó como Primer Ministro
de Níger desde 1997 hasta 2000.

Sheikh Hasina es la Primera Ministra de Bangladesh. Ha sido Presidenta del partido
político Liga Awami de Bangladesh desde 1981. Sheikh Hasina se desempeñó como
Primera Ministra desde 1996 hasta 2001 y desde 2008 hasta el presente. Durante
la Guerra de Liberación de Bangladesh en 1971, Sheikh Hasina, entonces una joven
madre, fue sometida a arresto domiciliario y exiliada; volvió a Bangladesh en 1981.
Es miembro del Consejo Mundial de Mujeres Líderes, una red internacional de
presidentas y primeras ministras, cuya misión es movilizar a las mujeres líderes
del mundo para tomar medidas relacionadas con asuntos de importancia para
el desarrollo de las mujeres.

Nadine Heredia Alarcón es la esposa del Presidente de la República del Perú,
Ollanta Humala Tasso. En línea con la política gubernamental actual, la Sra. Heredia
está impulsando programas sociales orientados a promover la solidaridad y la inclusión
social en Perú, especialmente entre grupos vulnerables, como los lactantes, los niños,
los adolescentes y las mujeres, y en el altiplano, que fue afectado por una ola de frío.
Es la cofundadora del Partido Nacionalista Peruano (Gana Perú). La Sra. Heredia
tiene un título en Ciencias de la Comunicación, una maestría en Sociología y estudios
doctorales completos en Ciencia Política en la Universidad de la Sorbona de París.
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Ngozi Okonjo-Iweala fue nombrada Ministra de Finanzas de la República Federal

de Nigeria en julio de 2011. Antes de esta designación, era Directora Gerente del
Banco Mundial (de octubre de 2007 a julio de 2011). Se desempeñó como Ministra
de Finanzas desde julio de 2003 hasta su designación como Ministra de Relaciones
Exteriores en junio de 2006, función que cumplió hasta su renuncia en agosto
de 2006. Se destaca por ser la primera mujer en desempeñarse en ambos cargos.

Nina Sardjunani es la Ministra Adjunta de Desarrollo de Recursos Humanos
y Asuntos Culturales del Ministerio de Planificación Nacional de Desarrollo.
Anteriormente, ocupó cargos en los campos de recursos humanos y asuntos
de pobreza, asuntos religiosos y educación, comunidad y empoderamiento
de las mujeres, y salud y nutrición.
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De los organismos donantes bilaterales

Bruno Le Maire es miembro del Parlamento de Francia y anterior Ministro de
Agricultura (2009-2012). Presidió la primera reunión de Ministros de Agricultura del
G20 y organizaciones internacionales, llevada a cabo en junio de 2011. Allí, se adoptó
un plan de acción sobre la volatilidad de los precios de los alimentos y la agricultura.
Bruno Le Maire publicó Nourrir la planète (2011); Sans mémoire, le présent se vide
(2010); Des hommes d’État (2007); Le Ministre (2004).

De las organizaciones de la Sociedad Civil

Sir Faizle Hasan Abed es el fundador y presidente de BRAC, la organización para

el desarrollo más grande del mundo en términos de escala y diversidad de sus
intervenciones. Faizle Abed estableció BRAC después de la Guerra de Liberación
de 1971, a fin de rehabilitar a los refugiados que regresaban en un área remota al
noreste de Bangladesh. Esto permitió que BRAC ayudara a las personas con menos
recursos a desarrollar su capacidad de gestionar y controlar su propio destino.
Los objetivos principales de BRAC fueron el alivio de la pobreza y el empoderamiento
de aquellos con menos recursos.

Christian Paradis fue nombrado Ministro de Desarrollo Internacional de Canadá

el 15 de julio de 2013, y es responsable de la asistencia de desarrollo de ultramar
de Canadá, a través del Departamento de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo.
El Sr. Paradis fue elegido por primera vez para desempeñarse en el Parlamento en
2006, y fue reelecto en 2008 y 2011. En sus tres mandatos, ha ocupado diversos
cargos, incluido Secretario de Estado (Agricultura), Ministro de Obras Públicas y
Servicios Gubernamentales, Ministro de Recursos Naturales y Ministro de Industria.
Antes de su elección, el Sr. Paradis trabajaba en leyes corporativas en Thetford Mines,
Quebec. Paradis, miembro activo de su comunidad, ha estado involucrado en diversas
organizaciones locales, incluido el Rotary Club y la Amiante Chamber of Commerce
and Industry.

Helene Gayle es Presidenta y Directora Ejecutiva de CARE USA. En 2010,
las campañas de CARE en 87 países alcanzaron a 82 millones de personas; más de
la mitad eran mujeres. Una de las prioridades más importantes de la Dra. Gayle en
CARE es el empoderamiento de mujeres y niñas para lograr un cambio permanente
en las comunidades más pobres. Antes de liderar CARE en 2006, pasó 20 años en
los CDC trabajando principalmente en la investigación del VIH/SIDA, además de
la Fundación Bill y Melinda Gates, donde se desempeñó como responsable de
los programas de VIH/SIDA y otros problemas de salud a nivel mundial.

Andris Piebalgs es un experimentado político letón que ocupó cargos clave en el

ámbito de la política nacional y europea. Actualmente, es el Comisionado Europeo
para el Desarrollo, que prioriza la agricultura y la seguridad alimentaria en 40 países
en desarrollo y busca garantizar que las inversiones en el sector de la agricultura
se traduzcan en mejoras concretas en la nutrición de mujeres y niños. Durante
la primera Comisión dirigida por el Presidente de la Comisión Europea Barroso,
que comenzó en 2004, se desempeñó como Comisionado Europeo de Energía.
En ese cargo, desarrolló un sistema energético europeo más competitivo,
sostenible y seguro.

Rajiv Shah es Administrador de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo

Internacional (USAID) y encabeza la iniciativa de seguridad alimentaria del Presidente
Obama, Alimentar el Futuro. También se ha desarrollado como Subsecretario de
Investigación, Educación y Economía y Director Científico del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos, donde creó el Instituto Nacional de Alimentos
y Agricultura, un nuevo instituto científico que eleva el estado y la financiación de la
investigación en agricultura. Antes de unirse a la administración de Obama, Raj Shah
trabajó en la Fundación Bill y Melinda Gates como Director de Desarrollo Agrícola
y Director de Oportunidades Estratégicas.
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De las empresas

Vinita Bali es Directora Ejecutiva y Directora Gerente de Britannia Industries, Ltd,

en India, donde trabaja desde 2005. Ha pasado más de 16 años ocupando
una diversidad de puestos en marketing, ventas y administración general en
multinacionales que se especializan en alimentos envasados y bebidas, como Cadbury
Schweppes y The Coca-Cola Company, en varios continentes. Combina perspectivas
hindúes e internacionales de alta calidad, dado que vivió y trabajó en el Reino
Unido, Nigeria, Sudáfrica, Estados Unidos y Chile. La Srta. Bali tiene una licenciatura
en Economía y una maestría en Administración de Negocios. Estudió Negocios y
Economía en la Universidad Estatal de Míchigan.

Paul Polman es el Director Ejecutivo de Unilever desde 2009. Paul se desempeña

como Presidente de Kilimanjaro Blind Trust y Presidente del Consejo Asesor
Internacional de Perkins. Es el Vicepresidente del Consejo Empresarial Mundial
para el Desarrollo Sostenible, la Mesa Redonda Europea, el Consejo Empresarial
Internacional del Foro Económico Mundial y la Cámara de Comercio Suizo-Americana.
Participa en la Junta del Foro de Bienes de Consumo, donde codirige la Estrategia de
la Junta y los Comités de Sostenibilidad.
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De las organizaciones internacionales

Ertharin Cousin es la Directora Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos
de las Naciones Unidas, la organización humanitaria más grande del mundo,
con aproximadamente 15 000 empleados que prestan servicio a 100 millones de
beneficiarios en 78 países. Aporta más de 25 años de experiencia en liderazgo
corporativo y gubernamental sin fines de lucro a nivel nacional e internacional con
un enfoque en el hambre, los alimentos y las estrategias de adaptación. Cousin lidera
el Programa Mundial de Alimentos al satisfacer necesidades alimentarias urgentes,
a la vez que impulsa soluciones a largo plazo para combatir la inseguridad alimentaria
y el hambre. Actualmente, el PMA preside el Comité Permanente de Nutrición de
la ONU, conformado por organismos de la ONU, socios bilaterales y ONG.

Sri Mulyani Indrawati es la Directora de Operaciones y la Directora Gerente del
Banco Mundial, donde supervisa las operaciones de desarrollo humano, desarrollo
sostenible, reducción de la pobreza y gestión económica, y desarrollo financiero y del
sector privado. Antes de unirse al Banco Mundial en 2010, fue la Ministra de Finanzas
de Indonesia y la Ministra Coordinadora de Asuntos Económicos. Anteriormente,
la Srta. Indrawati se desempeñaba como Presidenta de la Agencia de Planificación
de Desarrollo Nacional de Indonesia y Directora Ejecutiva del Fondo Monetario
Internacional. Tiene un Ph.D. en Economía de la Universidad de Illinois.
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De las fundaciones y alianzas

Chris Elias es el Presidente del Programa de Desarrollo Mundial de la Fundación Bill
y Melinda Gates, que trabaja para ofrecer servicios de forma integrada e innovadora,
busca formas creativas de garantizar que las soluciones y los productos lleguen a
las manos de las personas de los países en desarrollo que más los necesitan. Con el
foco puesto en las áreas que tienen potencial para soluciones sostenibles de alto
impacto que pueden alcanzar a millones de personas, el Dr. Elias supervisa la cartera
de Desarrollo Mundial de la fundación de Desarrollo Agrícola, Servicios Financieros
para personas con bajos recursos, Agua, Saneamiento e Higiene, Salud Familiar y
Administración de Vacunas.

Michael Anderson es el Director Ejecutivo de la Fundación de Fondos de Inversión para
la Infancia (CIFF), una organización filantrópica independiente que proporciona fondos
para una cartera específica de programas diseñados para mejorar de forma tangible las
vidas de los niños que enfrentan la pobreza, la desnutrición y los efectos del cambio
climático. Anteriormente, Michael fue el Enviado Especial del Primer Ministro David
Cameron por los Objetivos de desarrollo de la ONU, y Director General de Políticas y
Programas Mundiales en el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido.
Fue el líder de políticas del Reino Unido sobre asuntos de desarrollo en las Cumbres del
G8 de 2012 y 2013. Además, fue Presidente del Comité Internacional de Finanzas y Clima
del Reino Unido, se desempeñó como Comisionado de las Naciones Unidas en Productos
para salvar la vida de mujeres y niños, y codirigió el grupo de trabajo de la OCDE para
la ayuda efectiva en estados frágiles y afectados por conflictos.

Presidente y Coordinador del Grupo de Liderazgo del Movimiento SUN

Anthony Lake es el Director Ejecutivo del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) y el Presidente del Grupo de Liderazgo del Movimiento para el Fomento de
la Nutrición (SUN). Ha logrado una gran variedad de políticas extranjeras, seguridad
nacional, asuntos humanitarios y de desarrollo en los niveles superiores: como Asesor
de Seguridad Nacional del Presidente Bill Clinton, y como Director de Planificación
de Políticas durante la administración del Presidente Carter. Se desempeñó como
Enviado Especial de los Estados Unidos en Haití, Etiopía y Eritrea, y ayudó a dar forma
a las políticas que derivaron en la paz de Bosnia y Herzegovina, e Irlanda del Norte.

Tom Arnold es el Coordinador interino del Movimiento SUN y anterior presidente de
la Convención Constitucional de Irlanda. Desde 2001 hasta 2013, el Sr. Arnold ocupó
el puesto de Director Ejecutivo de Concern Worldwide, una de las ONG más grandes
de Irlanda que se ocupa de la salud, la educación y las emergencias. Los siguientes
son otros de sus cargos: miembro de la Junta del Consorcio del Grupo Consultivo
para la Investigación Agrícola Internacional, miembro del Consejo Asesor del Instituto
Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias para la Iniciativa Visión
2020 y Vicepresidente de Diálogo Transatlántico sobre Políticas de Ayuda Alimentaria.
Antes de unirse a Concern, Tom era Economista en Jefe y Asistente del Secretario
General del Departamento de Agricultura y Alimentación de Irlanda.

David Nabarro es Representante Especial del Secretario General de la ONU para

Jay Naidoo es Presidente de la Junta Directiva y del Consejo de Asociaciones de

la Alianza Mundial para la Mejora de la Nutrición (GAIN), una asociación públicoprivada para luchar contra la desnutrición relacionada con los micronutrientes
que afecta a 2 mil millones de personas en el mundo. Es el fundador del brazo
de desarrollo social de una empresa de inversiones y gestión. Es asesor del Panel
Mundial de Asesoría en Salud de la Fundación Bill y Melinda Gates, además de la
Junta Mundial de Asesoría en Salud para el Foro Económico Mundial.

la Seguridad Alimentaria y Nutricional, Enviado Especial de la Secretaría General
de la ONU por el ébola y Coordinador del Movimiento SUN. Trabajó en nutrición y
salud infantil en Irak, el Sur de Asia y África Oriental; fue Asesor Principal de Salud
y Población y Director de Desarrollo Humano en el Departamento de Desarrollo
Internacional del Reino Unido. En la Organización Mundial de la Salud llevó adelante
las iniciativas Roll Back Malaria y Health Action in Crises. En 2005, el Dr. Nabarro
se convirtió en Coordinador Superior de influenza aviar y pandémica, y en 2009
fue designado coordinador del Grupo de Trabajo de alto nivel de la ONU sobre
Seguridad Alimentaria Mundial.

Mary Robinson es Presidenta de la Fundación Mary Robinson - Justicia Climática
(MRFCJ) y Enviada Especial de la Secretaría General de la ONU a la región de
los Grandes Lagos de África. Fue la primera mujer Presidenta de Irlanda, Alta
Comisionada de la ONU por los Derechos Humanos y fundadora y presidenta
de Realizing Rights: The Ethical Globalization Initiative. Ha sido defensora de los
derechos humanos la mayor parte de su vida. La Srta. Robinson es miembro de
Elders, anterior Presidenta del Consejo Mundial de Mujeres Líderes y miembro
del Club de Madrid. Participa en diversas juntas, incluida la European Climate
Foundation y la Mo Ibrahim Foundation.
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