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Candidatos para el cargo de Director General
Nota de la Secretaría
Se suministra información sobre las candidaturas para el cargo de Director
General recibidas al 23 de abril de 2009.
1.
En el párrafo 2 del artículo 11 de la Constitución se estipula que “el Director
General será nombrado por la Conferencia, previa recomendación de la Junta, por
un período de cuatro años”. En su 11° período de sesiones, la Conferencia General
nombró Director General de la ONUDI al Sr. Kandeh K. Yumkella por un período
de cuatro años a partir del 8 de diciembre de 2005 o hasta que entrara en funciones
el Director General que fuera nombrado por la Conferencia en su 13° período
ordinario de sesiones, si esa fecha fuera posterior (decisión GC. 11/Dec.20).
2.
Conforme a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 61 del Reglamento de la
Junta, “para que las candidaturas sean tenidas en cuenta deberán obrar en poder del
Presidente de la Junta al menos dos meses antes de la fecha de apertura del período
ordinario de sesiones de la Junta inmediatamente anterior al período de sesiones de
la Conferencia en que se haya de elegir al Director General”. Por consiguiente,
como se anunció en una nota verbal distribuida a los Ministerios de Relaciones
Exteriores, el plazo para presentar candidaturas para Presidente de la Junta venció el
23 de abril de 2009.

Por razones de economía, sólo se ha hecho una tirada reducida del presente documento. Se ruega a los delegados
que lleven consigo a las sesiones sus propios ejemplares de los documentos.
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3.

La candidatura recibida por el Presidente al 23 de abril de 2009 es la siguiente:
Sr. Kandeh K. Yumkella (Sierra Leona)

4.
El currículum vitae presentado por el candidato figura en el anexo de la
presente nota.
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Anexo
CURRICULUM VITAE
Kandeh K. Yumkella
El Sr. Kandeh K. Yumkella es Director General de la Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). Ha sido un líder en cooperación
internacional para el desarrollo durante más de 20 años, y ha fomentado importantes
iniciativas y alianzas internacionales en los campos del desarrollo industrial
sostenible, el desarrollo del sector privado, la creación de capacidad comercial, las
fuentes de energía renovables y la eficiencia energética, así como la mitigación de
los efectos del cambio climático y la adaptación a ellos. El Sr. Yumkella también
actúa como Presidente de ONU-Energía, el organismo de coordinación de las
Naciones Unidas que se ocupa de cuestiones relacionadas con la energía, y es autor
y coautor de varias publicaciones.
Experiencia
En 2005 el Sr. Yumkella fue nombrado Director General de la ONUDI.
Anteriormente había ocupado diversos altos cargos relacionados con la formulación
de políticas en la Organización, entre otros, los de Asesor Especial de dos directores
generales anteriores, Director de la Oficina Regional de África y Países Menos
Adelantados, y Representante y Director del primer Centro de la ONUDI de
Desarrollo Industrial Regional en Nigeria. De 1994 a 1995 fue Ministro de
Comercio, Industria y Empresas Estatales de la República de Sierra Leona. Entre
1987 y 1996, mientras proseguía con sus estudios, ocupó varios cargos académicos
en la Universidad del Estado de Michigan y en la Universidad de Illinois.
Visión del desarrollo
El Sr. Yumkella cree firmemente que la manera más eficaz de luchar contra la
pobreza es ayudar a las personas a desarrollar sus capacidades para producir los
bienes y servicios necesarios. Comprometido con el multilateralismo y la creación
de consensos, aboga por un desarrollo industrial en favor de los pobres y respetuoso
del medio ambiente que cree la riqueza y los empleos necesarios para dar poder
económico a los pobres. Está convencido de que reducir la “pobreza energética” es
la clave para luchar contra la “pobreza de ingresos” en los países en desarrollo, y
fomenta el uso de las fuentes de energía renovables para mejorar el sustento y el
bienestar de las comunidades rurales.
Experiencia en la esfera del desarrollo internacional en las Naciones Unidas
Durante su mandato como Director General, el Sr. Yumkella ha obtenido los
siguientes logros:
- Ha mejorado y racionalizado eficazmente la gestión interna y los procesos de
prestación de servicios de la ONUDI, con lo que se han alcanzado niveles sin
precedentes de movilización de fondos y prestación de asistencia técnica y, al
mismo tiempo, se ha focalizado la base de conocimientos de la Organización y
se ha centrado su labor en el crecimiento económico en favor de los pobres;
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- Ha mantenido el papel de la ONUDI como el principal prestador de servicios
de asistencia técnica relacionada con el comercio en el sistema de las Naciones
Unidas, lo que ha permitido a muchos países en desarrollo producir y exportar
bienes;
- Ha fortalecido el compromiso de la ONUDI de desvincular la industria de la
degradación ambiental, defender el acceso a las fuentes de energía por parte de
los pobres y abogar por el uso de fuentes de energía renovables;
- Ha convertido a la ONUDI en un modelo de reforma en el sistema de las
Naciones Unidas, alineando sus actividades con miras a la consecución de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio y aceptando la necesidad de coherencia y
cooperación en todo el sistema de las Naciones Unidas y con otros asociados
para el desarrollo;
- Actúa como Presidente de ONU-Energía a petición del Secretario General de
las Naciones Unidas y con el apoyo de la Junta de los jefes ejecutivos del
sistema de las Naciones Unidas para la coordinación;
- Ha fomentado el diálogo de alto nivel sobre políticas, la creación de consenso
y la promoción de las actividades para el desarrollo en conferencias de jefes de
Estado (Unión Africana), en conferencias de Ministros Africanos de Industria
(CAMI), así como en órganos legislativos de la ONUDI e iniciativas
mundiales de la ONUDI y las Naciones Unidas.
Experiencia en materia de dirección ministerial y política
El Sr. Yumkella ha dedicado su carrera profesional al servicio público. Como
Ministro de Comercio, Industria y Empresas Estatales de la República de Sierra
Leona, obtuvo los siguientes logros:
- Determinó políticas comerciales e industriales, en particular la creación y
aplicación de programas de reforma económica que incluían la desregulación,
la reforma de las empresas públicas y la desinversión en ellas, el fomento de
las sociedades cooperativas y la creación de programas para el desarrollo de
pequeñas y medianas empresas del sector privado;
- Promovió reformas de mercado y firmó la adhesión de Sierra Leona a la
Organización Regional Africana de Normalización (ORAN);
- Estableció mecanismos de alianza entre el sector público y el privado como,
por ejemplo, procesos de consulta entre el gobierno y el sector privado para
superar los obstáculos al crecimiento del sector privado;
- Fue miembro del comité ministerial de seguimiento del ajuste estructural que
supervisó las reformas normativas referentes a la racionalización del personal
de la administración pública, la reforma judicial, la fijación de precios de los
productos petroleros y la monetarización del subsidio del arroz.
Experiencia docente, técnica y en materia de investigación
Con su compromiso de potenciar el desarrollo internacional mediante el
aprendizaje, el Sr. Yumkella:
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- Se ha dedicado a una carrera académica con amplia experiencia en la
investigación y la docencia en el campo de la gestión agroindustrial y el
desarrollo agrícola y el comercio internacionales;
- Ha publicado diversos artículos, capítulos de libros, documentos de trabajo del
personal y reseñas de información sobre políticas referentes a importantes
cuestiones de desarrollo relacionadas con la economía, el comercio
internacional de productos básicos, la transformación estructural en los
sectores agrícola e industrial de África, así como el desarrollo rural, la
mitigación de la pobreza y la sostenibilidad ambiental;
- Ha estrechado los vínculos de la ONUDI con instituciones académicas y de
investigación como el Centro de Estudios de Economía Africana de la
Universidad de Oxford;
- Ha impartido conferencias y charlas en prestigiosas instituciones de todo el
mundo, como la Universidad de Warwick, la Universidad de las Naciones
Unidas, el Instituto de Comercio Exterior de Shanghai, la Academia
Diplomática de Viena, la Universidad Nacional de Seúl, la Universidad de
Corvinus (Budapest), la Universidad del Estado de Michigan y la Universidad
de Illinois.
Experiencia en promoción a nivel mundial y política pública
El Sr. Yumkella ha participado en importantes foros y encuentros internacionales
relativos al comercio mundial, el desarrollo y el cambio climático, y ha pronunciado
mensajes estratégicos fundamentales en ellos. Entre ellos cabe citar los siguientes:
- Duodécimo período de sesiones de la Asamblea de Jefes de Estado y de
Gobierno de la Unión Africana, celebrado en febrero de 2009 (orador
invitado);
- Debate sobre el cambio climático en la Asamblea General de las Naciones
Unidas, celebrado en febrero de 2008;
- Series de sesiones de alto nivel de la Conferencia de las Partes en la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en
diciembre de 2007 (13º período de sesiones) y en diciembre de 2008
(14º período de sesiones) (panelista);
- Debate especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, celebrado en abril de
2008 (presidente del panel sobre el papel del crecimiento económico);
- Décimo período de sesiones de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno
de la Unión Africana, celebrado en enero de 2008 (orador invitado);
- Cumbre de Jefes de Estado de la Unión Europea y África, celebrada en
diciembre de 2007;
- Conferencia de la Organización Mundial del Comercio y el Banco Africano de
Desarrollo, celebrada en octubre de 2007 (panelista);
- Foro Microsoft de líderes gubernamentales, celebrado en julio de 2006
(panelista).
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DATOS MÁS IMPORTANTES
Fecha de nacimiento: 5 de julio de 1959
Formación académica:
• Doctorado (Ph. D.) en Economía Agrícola, Universidad de Illinois (EE.UU.),
1991
• Maestría (M. Sc.) en Economía Agrícola, Universidad de Cornell (EE.UU.),
1986
• Licenciatura (B. Sc.) cum laude en Agricultura General, Njala University
College (Sierra Leona), 1982
Experiencia laboral:
• Diciembre de 2005: Director General de la ONUDI
• 2003 a 2005: Asesor Especial del Director General de la ONUDI
• 2000 a 2003: Representante de la ONUDI y Director del Centro de Desarrollo
Industrial Regional en Nigeria
• 1996 a 2000: Director de la Oficina Regional de la ONUDI para África y los
PMA
• 1996: Asesor Especial del Director General de la ONUDI
• 1994 y 1995: Ministro de Comercio, Industria y Empresas Estatales de la
República de Sierra Leona
• 1991 a 1996: Profesor auxiliar y conferenciante en la Universidad del Estado
de Michigan (licencia de 1994 a 1995)
• 1989 a 1991: Asistente del Decano de la Escuela de Agricultura de la
Universidad de Illinois
• 1987 a 1989: Auxiliar de investigaciones y docencia en la Universidad de
Illinois
• 1982 a 1986: Oficial de Comercialización, Junta de Comercialización de
Productos Agrícolas de Sierra Leona (licencia para obtener el título de
Maestría entre 1983 y 1986)
Premios y honores:
El Sr. Yumkella ha recibido los siguientes premios y muestras de reconocimiento:
• Doctor en Literatura (honoris causa) en la Ceremonia especial de claustro y
clausura del 150º curso de la Universidad de Madras (India) en septiembre de
2008
• Premio Campeón de la Juventud de 2008 en el 4º Congreso Mundial de la
Juventud celebrado en agosto de 2008 en la ciudad de Quebec (Canadá)
• Premio Internacional Madhuri y Jagdish N. Sheth para Antiguos Alumnos por
Logros Excepcionales, abril de 2008, Universidad de Illinois UrbanaChampaign (UIUC)
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• Premio de la Fundación del Foro Crans Montana por su liderazgo mundial y su
labor en pro del desarrollo, otorgado por Su Alteza Serenísima el Príncipe
Alberto en junio de 2006 (Mónaco)
• Profesor visitante honorario distinguido del Instituto de Comercio Exterior de
Shanghai en marzo de 2006 (China)
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