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Nombramiento de 24 expertos del Comité de Expertos
en Administración Pública
Nota del Secretario General
1.
De conformidad con la resolución 2001/45 del Consejo Económico y Social, el
Consejo examinará las candidaturas presentadas por el Secretario General de 24
expertos que integrarán el Comité de Expertos en Administración Pública a título
personal con un mandato de cuatro años que comenzará el 1 de enero de 2018 y
finalizará el 31 de diciembre de 2021. A continuación, figuran los nombres de los
24 candidatos presentados por el Secretario General junto con su información
biográfica.
2.
En virtud de la resolución 68/1 de la Asamblea General, de 20 de septiembre
de 2013, el Consejo Económico y Social ajustó su programa de trabajo a un ciclo
que va de julio a julio. A fin de facilitar la labor del Comité, el Secretario General se
permite recomendar que se ajuste el mandato de los miembros del Comité de forma
tal que comience el 1 de agosto y termine el 31 de julio, en lugar del ciclo vigente,
que comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre.
3.
Si el Consejo llegara a un acuerdo para adoptar una decisión a tal efecto, el
mandato de los 24 expertos se modificaría, a título excepcional, para ajustarlo a un
período de tres años y siete meses, que daría comienzo el 1 de enero de 2018 y
concluiría el 31 de julio de 2021. El mandato siguiente comenzaría el 1 de agosto de
2021 y concluiría el 31 de julio de 2025 (cuatro años).
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Linda Bilmes (Estados Unidos de América)
[Original: inglés]
Linda J. Bilmes es una destacada experta en materia de presupuestación y
finanzas públicas. Es catedrática de la Universidad de Harvard y profesora de
finanzas públicas, finanzas regionales y presupuestación. También dirige el
programa de formación de la universidad en materia de finanzas públicas, dirigido a
los alcaldes y a los miembros del Congreso de los Estados Unidos de América recién
elegidos. El Senado de los Estados Unidos la nombró en dos ocasiones Secretaria
Adjunta y Oficial Jefe de Finanzas del Departamento de Comercio de los Estados
Unidos. Actualmente, forma parte de la Junta Consultiva del Sistema de Parques
Nacionales del Departamento de Interior, nombrada por el Presidente. Es miembro
de los Directorios Ejecutivos del Instituto para Veteranos y Familias de Militar es de
la Universidad de Siracusa y de Economists for Peace and Security, una prestigiosa
organización no gubernamental dedicada a la promoción de soluciones no militares
para los problemas del mundo. La profesora Bilmes es autora de numerosos libros y
ha colaborado en la redacción de muchos otros, así como de capítulos de libros y
artículos sobre el costo de la guerra, el valor de los terrenos de dominio público, la
conservación de tierras y la financiación. Ha publicado la obra Total economic
valuation of the National Park Service lands and programs (2016), en la que por
primera vez se calcula el valor económico de los activos de los parques nacionales
de los Estados Unidos. Sus trabajos han sido publicados en diversos periódicos,
revistas y otras publicaciones destacadas. En 2008, la organización American
Friends Service Committee la galardonó con el premio Speaking Truth to Power.
Anteriormente, trabajó como Directora, en Londres, Madrid y Moscú, en una
empresa internacional de consultoría de gestión. Por otro lado, es miembro del
Consejo de Relaciones Exteriores y de la Academia Nacional de Administración
Pública, ambos con sede en los Estados Unidos. La Sra. Bilmes es licenciada y tiene
un máster en Administración de Empresas por la Universidad de Harvard . También
estudió y ha ejercido como docente en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Geert Bouckaert (Bélgica)
[Original: inglés]
Geert Bouckaert lleva trabajando como profesor del Instituto de Gestión
Pública de la Universidad KU Leuven de Lovaina (Bélgica) desde 1996.
Anteriormente, presidió el Grupo Europeo de Administración Pública y en la
actualidad es Presidente del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas. Es
autor de numerosos libros y ha colaborado en la redacción de muchos otros, como
los titulados Public management reform, a comparative analysis: into the age of
austerity y Performance management in the public sector. El Sr. Bouckaert ha
actuado como Profesor invitado en varias universidades, como la Universidad
Bocconi de Milán (Italia) y la Universidad de Potsdam (Alemania). Ha realizado
amplios estudios de investigación sobre la gestión pública a nivel nacional y
subnacional, centrándose especialmente en las reformas, el desempeño púb lico, la
confianza en la gestión pública, los organismos gubernamentales, los sistemas de
información y los ciclos financieros. También es miembro de varios consejos
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editoriales de publicaciones internacionales sobre la administración pública.
Además, ha sido nombrado doctor honoris causa en varias ocasiones y la Fundación
Alexander von Humboldt le condecoró con el premio Anneliese Maier Research de
investigación. Asesora a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
y a varios gobiernos en sus iniciativas de reforma.

Upma Chawdhry (India)
[Original: inglés]
Upma Chawdhry forma parte del alto funcionariado del Gobierno de la India;
desde 1983, ha ocupado altos cargos, tanto en el Gobierno del país como en el
gobierno provincial de Himachal Pradesh, donde el último cargo que ostentó fue el
de Secretaria Principal Adjunta. Recientemente ha sido nombrada la primera mujer
Directora de la Academia Nacional de Administración Lal Bahadur Shastri, en
Mussoorie, principal centro de formación para los niveles superiores de la
administración pública de la India, y también participa en iniciativas de políticas
públicas y administración pública.

Cristina Duarte (Cabo Verde)
[Original: inglés]
Cristina Duarte tiene 30 años de experiencia profesional, la mayoría de ellos
en cargos de dirección y gestión superior, tanto en el sector público como en el
sector privado. De 2006 a 2016 ha venido ocupando el cargo de Ministra de
Finanzas, Planificación y Administración Pública del Gobierno de Cabo Verde.
Antes de eso, fue directora de un programa de reformas en el ámbito del desarrollo y
la competitividad del sector privado. En el sector privado, llegó a ser
Vicepresidenta, Directora Nacional y Jefa de Banca Corporativa y de Inversión de
un importante banco internacional de inversiones en Angola. Además, se presentó
como candidata a la presidencia del Banco Africano de Desarrollo en las elecciones
de 2015 y llegó a la última ronda, tras quedar la segunda de ocho candidatos varones
en las tres primeras rondas. Como Ministra de Finanzas y Planificación, la
Sra. Duarte puso en marcha un programa de transformación del sistema de gestión
de las finanzas públicas, que fue reconocido en 2013 como un importante logro de
Cabo Verde en los premios All Africa Public Sector Innovation. Como ministra,
implantó en Cabo Verde un sistema nacional de planificación, en el marco del cual
el Parlamento aprobó leyes basadas en principios como la gestión basada en los
resultados, programas de presupuestación, marcos fiscales a media no plazo, marcos
de gastos a mediano plazo y programas de seguimiento y evaluación.
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Geraldine Joslyn Fraser-Moleketi (Sudáfrica)
[Original: inglés]
Geraldine Joslyn Fraser-Moleketi ocupó el cargo de Enviada Especial sobre
Cuestiones de Género del Banco Africano de Desarrollo. Como tal, dirigió una
estrategia para incorporar la perspectiva de género en las políticas y operaciones del
Banco, convirtiéndolo en una institución de referencia en la esfera de la igualdad de
género en África. Anteriormente, fue Directora del Grupo de Gobernanza
Democrática del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y con el
apoyo de seis centros regionales de servicios, emprendió actividades en más de
170 países. También fue Ministra de Administración y Servicio Públicos del
Gobierno de Sudáfrica durante dos mandatos consecutivos. En esos años, lideró la
creación de un cuadro directivo superior en el seno de la función pública de
Sudáfrica; supervisó un examen exhaustivo del sistema de remuneración de la
función pública; revitalizó la estrategia Batho Pele en la función pública; puso en
marcha el Plan de seguro médico de los funcionarios públicos y creó la Academia
sudafricana para el Liderazgo, la Administración y Gestión Pública. También fue
Presidenta del Grupo de Ministros Panafricanos de Administración Pública durante
tres mandatos consecutivos y ha trabajado en órganos intergubernamentales
internacionales y de África. Durante su cargo como Ministra de Administración y
Servicio Públicos, fue miembro del Comité de Expertos en Administración Pública
de las Naciones Unidas. Como Ministra de Bienestar y Desarrollo de la Población
del primer Gobierno democrático de Sudáfrica, presentó en el Parlamento los libros
blancos del Gobierno sobre asistencia social (1997) y política de población (1998),
trabajó en el desarrollo y aplicación del programa de subsidios por hijos y presidió
el equipo ministerial de iniciativas en apoyo de los niños y los jóvenes en situación
de riesgo. Asimismo, fue Viceministra de Bienestar y coordinó los preparativos del
país para la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en
1995. La Sra. Fraser-Moleketi actuó como Jefa Adjunta de la delegación de
Sudáfrica en dicha Conferencia y representó al país en la Cumbre Mundial so bre
Desarrollo Social celebrada en 1995 en Copenhague. Además, fue diputada del
Parlamento sudafricano durante tres mandatos consecutivos, desde 1994 hasta su
dimisión en septiembre de 2008, y fue miembro de la Asamblea Constituyente y de
diversos subcomités encargados de la elaboración de la Constitución de Sudáfrica,
que se aprobó el 8 de mayo de 1996. Trabajó en el Comité de Gestión de la
Convención para una Sudáfrica Democrática y fue Coordinadora Nacional Adjunta
de la Comisión Electoral Nacional del Congreso Nacional Africano en preparación
de las primeras elecciones democráticas del país. La Sra. Fraser -Moleketi forma
parte de diversos consejos en los círculos académicos, órganos de gobierno y
organizaciones de desarrollo en cuestiones relacionadas co n la juventud, el
empoderamiento de las mujeres, el desarrollo de la capacidad, la educación, la
gobernanza y la erradicación de la pobreza. También es miembro del Instituto de
Políticas de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvar d y
tiene un máster en administración. En 2016, fue galardonada como Nueva Mujer
Africana del Año y se le confirió un doctorado honoris causa en filosofía por la
Universidad Metropolitana Nelson Mandela de Port Elizabeth (Sudáfrica).
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Ali Hamsa (Malasia)
[Original: inglés]
Ali Hamsa es Secretario Jefe del Gobierno de Malasia desde junio de 2012 y
actualmente también es Presidente de la Asociación de gestión y administración
pública del Commonwealth por segundo mandato consecutivo. En 1981, inició su
carrera administrativa y diplomática como Secretario Adjunto en el Ministerio de
Comercio e Industria, tras lo cual ostentó puestos estratégicos en la Dependencia de
Planificación Económica del Departamento del Primer Ministro como Director de
Gastos y Director General Adjunto del Programa nacional de transformación y
progreso. En 2009, fue nombrado primer Director General de la Dependencia de
Relaciones de Colaboración Público-Privadas. Es Presidente de la empresa Mass
Rapid Transit Corporation Sdn Bhd que presta servicios en Greater Kuala Lumpur,
la línea de alta velocidad MyHSR Corporation, el Instituto de Integridad de Malasia
y la empresa Bintulu Port Holdings Berhad. También copreside el Grupo de trabajo
para la promoción de la actividad empresarial en Malasia. Además, impulsa la
aplicación del Programa nacional de vivienda para funcionarios públicos y participa
en iniciativas de desarrollo económico regional en el país como miembro de la junta
de autoridades para la creación de corredores. Preside tamb ién la Estrategia
Nacional del Océano Azul, una iniciativa de colaboración intersectorial que arroja
resultados de amplia repercusión para el país. El Sr. Hamsa tiene una licenciatura
(con honores) por la Universidad de Malaya, un máster en economía y un d octorado
en ciencias del medio ambiente y economía, ambos por la Universidad Estatal de
Oklahoma (Estados Unidos).

Paul Jackson (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte)
[Original: inglés]
Como Director del Programa de Desarrollo Sostenible de la Academia
Británica, Paul Jackson supervisa la puesta en marcha y la labor de investigación en
ciencias sociales que contribuye a la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Es economista político y trabaja principalmente en situaciones de
conflicto y de reconstrucción después de un conflicto. Una de las principales esferas
de interés de su labor es la descentralización y la gobernanza, y fue la amplia
experiencia que adquirió en Sierra Leona, justo después de la guerra, la que lo llevó
a centrarse en el análisis de los conflictos y en la reforma del sector de la seguridad.
Fue Director de Global Facilitation Network for Security Sector Reform y
actualmente ejerce de asesor del Centro de recursos para la gobernanza y el
desarrollo social, donde participa en amplios debates sobre política con los donantes
implicados en estas iniciativas, incluidos el Gobierno del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte y otros gobiernos europeos, la Unión Europea, las
Naciones Unidas y el Banco Mundial. Hasta julio de 2010, el Sr. Jackson fue
también Director de la Facultad de Gobierno y Sociedad de la Universidad de
Birmingham, donde gestionaba cinco departamentos académicos y tenía a su cargo
aproximadamente 200 miembros del personal en las especialidades de ciencias
políticas y estudios internacionales, estudios para el gobierno local, sociología,
estudios rusos y europeos y desarrollo internacional. Sigue siendo miembro de la
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junta del Instituto para la Resolución de Conflictos, la Cooperación y l a Seguridad y
del Comité de Ciberseguridad de la Universidad de Birmingham; sigue presidiendo,
asimismo, el Comité de la Capellanía de la universidad. El Sr. Jackson trabaja
también en varios países, en instituciones que van desde el Banco Mundial a
organizaciones locales de la sociedad civil, en Bhután, China, la India, el Iraq,
Nepal, Rwanda, Sierra Leona, Uganda y Zimbabwe, entre otros. Por último, ha
trabajado como evaluador en materia de asistencia y como analista sobre
gobernanza y conflictos.

Bridget Katsriku (Ghana)
[Original: inglés]
Bridget Katsriku es funcionaria pública y actualmente preside la Comisión de
Administración Pública de Ghana; se trata de la primera mujer en ocupar este cargo
y el de Directora General de la Comisión de Ghana sobre el SIDA. Ha ocupado
varios puestos en la administración pública del país, entre otros el de Directora de
Planificación, Seguimiento y Evaluación de Políticas y Directora Jefe del Ministerio
de Trabajo y Bienestar Social y del Ministerio de Turismo. En el desempeño de estas
funciones, presidió y estuvo al frente de diversas iniciativas de formulación de
políticas, incluidas políticas en materia de desarrollo del turismo, empleo y
relaciones entre el Gobierno de Ghana y las organizaciones no gubernamental es.
También ha dirigido reformas en la función pública, es defensora de la innovación
en este ámbito y promueve la reducción de la burocracia en el servicio público. Ha
sido galardonada con varios premios: en 2016 la Universidad de Ghana le concedió
un doctorado honoris causa en reconocimiento a su excelencia en el ámbito de la
función pública; en 2011 recibió un premio nacional de la Orden del Volta,
igualmente por su excelencia y contribución en este sentido; y en 2007 fue
nombrada Mejor Trabajadora de la Administración Pública.

Margaret Kobia (Kenya)
[Original: inglés]
Margaret Kobia es Presidenta de la Comisión de Administración Pública de
Kenya y antes de ocupar este cargo fue la primera Directora General de la Escuela
de Gobierno de Kenya. En 2003, la Sra. Kobia se incorporó a la Universidad
Strathmore de Nairobi como profesora titular en gestión, emprendimiento y
metodología de investigación y, al mismo tiempo, desempeñaba el cargo de
consultora de capacitación sobre gestión. Entre sus intereses en la esfera de la
investigación figuran la reforma del sector público y la capacitación en gestión del
rendimiento. En 2005, fue nombrada Directora General del por entonces Instituto de
Administración de Kenya. En 2011, fue premiada con una cátedra como profesora
asociada por su destacada labor de enseñanza, investigación y publicación como
Directora del Instituto. Ha recibido varios premios, entre ellos la Orden del Gran
Guerrero, el Collar de la Orden de la Lanza de Fuego, ha sido nombrada Moran de
la Orden del Corazón Dorado y en 2010 le otorgaron el premio Gordon Draper del
Commonwealth por su firme liderazgo en la esfera de la función pública en el
Commonwealth. En 2014, fue elegida Vicepresidenta de la Asociación de gestión y
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administración pública del Commonwealth y en 2015, Copresidenta de la
Plataforma para la Eficacia de las Instituciones. Durante cinco años fue la Jefa de
Redacción del African Journal of Public Administration and Management. La Sra.
Kobia tiene una licenciatura en pedagogía por la Universidad de Nairobi, un máster
en pedagogía por la Universidad de Kenya y un doctorado en formación en recursos
humanos y emprendimiento por la Universidad de Illinois (Estados Unidos).

Nathalie Loiseau (Francia)
[Original: inglés]
Nathalie Loiseau fue nombrada Directora de la Escuela Nacional de
Administración de Francia en octubre de 2012. Diplomática de carrera, se incorporó
al Ministerio de Asuntos Exteriores en 1986, desempeñando diversas funciones en la
Dirección de Comunicación y Prensa, la Dirección de Asia y la Dirección de las
Naciones Unidas. De 1990 a 1992 fue destinada a Yakarta y ejerció como asesora
técnica para la Oficina del Ministro de Asuntos Exteriores de 1993 a 1995. De 1995
a 1999 estuvo destinada en Dakar y de 1999 a 2002 en Rabat. De agosto de 2002 a
julio de 2007, la Sra. Loiseau fue Jefa del Departamento de Información y Prensa de
la Embajada francesa en Washington, de 2007 a 2008 Directora Adjunta del Norte
de África, de 2008 a 2009 Directora Adjunta del Norte de África y el Oriente Medio
en el Quai d'Orsay y de 2009 a 2011 fue Directora de Recursos Humanos en el
Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos. En noviembre de 2011, fue nombrada
Directora General de Administración y Modernización de dicho Ministerio. Como
Directora de la Escuela Nacional de Administración, la Sra. Loiseau ha part icipado
en numerosas conferencias sobre buena gobernanza y administración pública en
Francia, en la sede de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos y
en el extranjero, en países como Austria, Bahrein, el Brasil, Bulgaria, China,
Croacia, los Estados Unidos de América, el Japón, Marruecos, la República de
Corea y Túnez. Durante varios años ostentó el cargo de Vicepresidenta de la
Asociación Internacional de Escuelas e Institutos de Administración y actualmente
es miembro del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas. Ha escrito dos
libros y varios artículos.

Ma Hezu (China)
[Original: inglés]
Ma Hezu es Director General Adjunto del Departamento de Cooperación
Internacional del Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social d e China,
responsable de gestionar los recursos humanos, la seguridad social y la
administración pública en el país. El Sr. Ma se ocupa desde 2014 de la gestión de los
funcionarios públicos internacionales de China y de los tratados internacionales en
los ámbitos de los recursos humanos y la seguridad social. En la actualidad preside,
como negociador jefe, las negociaciones bilaterales que mantienen China y otros
países en materia de seguridad social. En los últimos 18 años, el Sr. Ma ha trabajado
intensamente en los ámbitos de la gestión de los funcionarios y empleados públicos,
el empleo y la seguridad social. También posee una amplia experiencia en la esfera
de la cooperación internacional. En 2014 formó parte en dos ocasiones de la

17-07689

7/16

E/2017/9/Add.9

delegación china enviada a Ginebra para estudiar los informes sobre la aplicación
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer, respectivamente. De 2009 a 2014, trabajó en el Departamento de Legislación
y Reglamentación del Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social. Durante
esos años, participó en la modificación de la Ley de Prevención y Control de
Enfermedades Profesionales y la Ley de Seguridad Laboral y en la redacción de la
Ley de Seguro del Personal Militar. También participó en la vigilancia de la
aplicación de la Ley sobre Contratos Laborales y de la Ley de Protección de los
Derechos e Intereses de las Mujeres. En 2008 y 2009 se ocupó de la gestión del
personal de las instituciones públicas vinculadas al Ministerio de Recursos
Humanos y Seguridad Social y de 2001 a 2008 trabajó en el Departamento de
Personal y Educación del Ministerio de Personal, donde estuvo a cargo de la
formación, los sueldos y el bienestar. De 1999 a 2001, trabajó como contratado en
prácticas en el programa de formación de jóvenes funcionarios públicos de la
Academia China para la Gobernanza. El Sr. Ma fue nombrado miembro del Comité
de Expertos en Administración Pública en diciembre de 2016 para cubrir el lapso
restante de un mandato tras la dimisión de otro miembro.

Louis Meuleman (Reino de los Países Bajos)
[Original: inglés]
Louis Meuleman trabaja en la Comisión Europea, en Bruselas, como
coordinador de la revisión periódica de las políticas ambientales y de la transición
de la Unión Europea hacia una gobernanza económica y social verde. Como docente
a tiempo parcial, publica material en torno a la metagobernanza de la sostenibilidad
y la gestión pública. Es Profesor invitado en el Instituto de Gestión Pública de la
Universidad de Lovaina (Bélgica), investigador superior del Centro para la
Gobernanza y la Sostenibilidad de la Universidad de Massachusetts en Boston
(Estados Unidos), investigador asociado en la Universidad de Wageningen (Países
Bajos) y miembro del consejo editorial de la publicación Impact Assessment and
Project Appraisal. También es miembro de International Association for Impact
Assessment, de la Red Europea de Desarrollo Sostenible y de la Asociación de los
Países Bajos para la Gestión Pública. Tiene 35 años de experiencia como director de
proyectos, programas y operaciones en el ámbito de la gestión del sector público,
tratando cuestiones a escala subnacional, nacional, regional e internacional
relacionadas, principalmente, con el medio ambiente y el desarrollo sostenible. De
2010 a 2011, como director del proyecto TransGov del Instituto para Estudios
Avanzados sobre Sostenibilidad de Potsdam (Alemania), elaboró el informe
"Transgovernance: the Quest for Sustainability Governance" y redactó el informe
titulado "Transgovernance: Advancing Sustainability Governance" (2013). Fue
Director del Consejo Consultivo de los Países Bajos para la investigación en materia
de planificación territorial, naturaleza y medio ambiente en La Haya, y Presidente
de la Asociación de los Países Bajos para la gestión pública. El Sr. Meuleman es
autor de varias publicaciones, entre las que cabe destacar su tesis doctoral Public
Management and the Metagovernance of Hierarchies, Networks and Markets (2008)
y el estudio monográfico de varios especialistas titulado The Pegasus Principle:
Reinventing a Credible Public Sector (2003). También contribuyó a la redacción de
la publicación titulada Environmental Governance in Europe (2003). Ha publicado
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diversos libros, capítulos de libros y artículos sobre política ambiental, formulación
interactiva de políticas, metagobernanza, gobernanza en la toma de decisiones a
largo plazo, diversidad cultural y gobernanza para la sostenibilidad. Tiene un
doctorado en administración pública y un máster en biología ambiental.

Joan Mendes (Trinidad y Tabago)
[Original: inglés]
Joan Mendes comenzó a trabajar en la función pública en 1987 como Oficial
de Capacitación y Asesora de Recursos Humanos, tras haber sido profesora de
educación secundaria durante seis años. De 1999 a 2007, la Sra. Mendes fue
Directora de Recursos Humanos en diversos ministerios. Entre l os principales logros
alcanzados en estos ministerios cabe destacar el establecimiento de un Sistema de
Información sobre Recursos Humanos, la creación de una División de Gestión de
Recursos Humanos, la preparación de planes de formación y desarrollo, el d iseño y
puesta en marcha de iniciativas de gestión del cambio y gestión estratégica y la
aplicación de un programa de asistencia para empleados. Entre 2007 y 2012, la
Sra. Mendes fue nombrada Secretaria Permanente Adjunta del Ministerio de
Relaciones Exteriores, encargándose de asuntos relativos a administración, recursos
humanos y finanzas. En 2012, ostentó el cargo de Secretaria Permanente de la
Oficina del Primer Ministro, donde asumió responsabilidades técnicas y de gestión
para el entonces Ministro de Estado. En mayo de 2015, fue nombrada Secretaria
Permanente del Primer Ministro y Jefa de la Secretaría de la Función Pública. Como
tal, prestaba apoyo técnico y de gestión al Primer Ministro, al tiempo que
desempeñaba otras funciones para facilitar una transición gradual a la nueva
administración tras las elecciones generales. En la actualidad, es Secretaria
Permanente del Ministerio de Administración Pública y se encarga, entre otros
proyectos e iniciativas, de la planificación estratégica y la reestructu ración
organizativa; la aplicación del nuevo régimen de contratación pública; la
implantación de tecnologías de la información y las comunicaciones, la aplicación
de estrategias de comunicación, la elaboración de políticas sobre recursos humanos
y la planificación y desarrollo para la función pública.

Linus Toussaint Mendjana (Camerún)
[Original: francés]
El 13 de marzo de 2012, el Presidente del Camerún nombró al Sr. Linus
Toussaint Mendjana Director General de la Escuela Nacional de Administración y
Magistratura. El Sr. Mendjana tiene una licenciatura en derecho público por la
Universidad de Yaundé, un máster en ciencias políticas por la Universidad de
Yaundé II y una diplomatura de la Escuela de la que hoy es Director. Tras acabar sus
estudios en dicha Escuela, fue destinado en 1987 al Departamento Jurídico del
Ministerio de Administración Territorial. En 1988, se le otorgó el título de Adjunto
de Prefectura del departamento de Dja y Lobo en Sangmélima. De 1991 a 2001, fue
nombrado de forma consecutiva subprefecto de seis distritos, antes de incorporarse
en 2003 a la Presidencia de la República, donde asumió los cargos de Oficial y
Encargado de Misión. En 2003, 2005 y 2009, el Sr. Mendjana, en representación de
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la Presidencia, asistió a la Conferencia Africana sobre la Descentralización y el
Desarrollo Local celebrada en Mozambique, Yaundé y Addis Abeba. De 2010 a
2012, fue miembro del Consejo Disciplinario en Materia de Finanzas y
Presupuestación del Ministerio del Interior. Asimismo, participó en la conferencia
de Etiopía patrocinada por la Unión Africana sobre el proyecto de convención
africana sobre la cooperación transfronteriza. Por razones profesionales relacionadas
con el ámbito de la gobernanza y la administración pública, el Sr. Mendjana ha
realizado visitas a más de 20 países.

Gregorio Montero (República Dominicana)
[Original: inglés]
En la actualidad, Gregorio Montero ocupa el cargo de Secretario General del
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo y anteriormente
ocupó el de Viceministro de Administración Pública. El Sr. Montero es profesor de
estudios universitarios y de posgrado en diversos centros académicos, como la
Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Universidad Iberoamericana, la
Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, la Universidad Tecnológica de
Santiago y el Instituto Nacional de Administración Pública. Anteriormente, el
Sr. Montero fue conferenciante internacional y como tal, impartió conferencias en
todos los países de América Latina, así como en Antigua y Barbuda, España y
Puerto Rico. Ha trabajado también como consultor para varias organizacion es
internacionales como la Unión Europea y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Fue redactor y contribuyó a la redacción de varias propuestas legislativas de su país,
como la Ley de Función Pública, la Ley de Organización de la Administración
Pública, la Ley de Carrera Sanitaria y la Ley de Procedimiento Administrativo.
Asimismo, es autor de varias obras relacionadas con la administración estatal y
pública; la más importante es Régimen Jurídico y Profesionalización de los
Funcionarios Públicos, que fue actualizada y ampliada en 2015.

Lamia Moubayed Bissat (Líbano)
[Original: inglés]
Lamia Moubayed Bissat ocupa el cargo de Presidenta del Instituto de Finanzas
Basil Fuleihan del Ministerio de Finanzas del Líbano. Es docente en el Instituto de
Estudios Políticos de la Universidad Saint-Joseph de Beirut y economista
especializada en desarrollo con un máster por la Universidad Americana de Beirut.
La Sra. Moubayed ha trabajado en el sector privado como economista y gestora de
proyectos y en organismos de las Naciones Unidas, como el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo y la Comisión Económica y Social para Asia
Occidental. Su trabajo actual consiste en estar al frente del Instituto, impartiendo
formación en gestión de las finanzas públicas y servicios de desarrollo de la
capacidad, así como asesoramiento sobre políticas en materia de formación de
capital humano y fortalecimiento institucional, que imparte al Gobierno del Líbano
y a otras entidades públicas en la región del Oriente Medio y Norte de África. La
Sra. Moubayed es miembro de la junta de la Asociación Internacional de Escuelas e
Institutos de Administración desde 2016. En 2013, fue uno de los miembros
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fundadores de la Red de investigación de la administración pública para el Oriente
Medio y Norte de África. Desde 2006 ocupa el cargo de Presidenta y es miembro
fundador de la Red del Foro para la Capacitación de los Institutos de Gobernanza en
el Oriente Medio y Norte de África, compuesta por centros de formación de
funcionarios públicos del Oriente Medio y Norte de África. Desde abril de 2013 es
miembro del Comité Regional de expertos en contratación pública del Banco
Mundial. Por otro lado, es autora de numerosas publicaciones, ha realizado
aportaciones a muchas otras y forma parte de la Junta Consultiva de Assadissa,
Journal of Public Finance and State Building, que cuenta con comité de lectura
semiselectivo. Ha recibido numerosas distinciones, como las condecoraciones
francesas de Caballero de la Legión de Honor en 2015 y Caballero de la Orden
Nacional del Mérito en 2004, por su gran contribución al desarrollo de vínculos de
cooperación entre Francia y el Líbano y por su compromiso con la construcción de
Estado y con los valores de neutralidad e imparcialidad en la administración
pública.

Juraj Nemec (Eslovaquia)
[Original: inglés]
El Sr. Juraj Nemec es catedrático de finanzas públicas y gestión pública en la
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Masaryk en
Brno (República Checa) y profesor a tiempo parcial en la Facultad de Economía de
la Universidad de Matej Bel en Banská Bystrica (Eslovaquia) y cuenta además con
35 años de experiencia como docente de estudios universitarios, de posgrado y
doctorado. En 2016, fue elegido Presidente de la Red de Inst itutos y Escuelas de
Administración Pública de Europa Central y Oriental (NISPAcee). Desde 2013, es
Vicepresidente de la Asociación Internacional de Escuelas e Institutos de
Administración y Director de Proyectos del grupo de trabajo permanente de la
Asociación. De 2010 a 2017, fue Vicepresidente Regional de la International
Research Society for Public Management y hasta 2015 fue miembro del Comité de
Acreditación de la European Association for Public Administration Accreditation;
actualmente, además, es miembro de la Junta de dicha asociación. Por otro lado,
representa a la República Eslovaca en el Grupo de expertos independientes sobre la
Carta Europea de Autogobierno Local, vinculado con el Consejo de Europa. El
Sr. Nemec ha publicado más de 400 libros y artículos científicos en este ámbito y ha
ocupado diversos cargos académicos, como el de Decano de la Facultad de
Finanzas. En 2010, recibió el premio Alena Brunovska de la NISPAcee por su labor
de investigación. En 2016, recibió el premio Donald C. Stone, que se otorga en
reconocimiento a académicos internacionales destacados que promueven el buen
funcionamiento de la Asociación Internacional de Escuelas e Institutos de
Administración. El Sr. Nemec también tiene una amplia experiencia en
asesoramiento y consultoría en diversos países en transición. En sus cometidos en
Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Kazajstán, Kosovo, Macedonia, República
de Moldova, Montenegro, Rumania, Serbia y Ucrania, organizó actividades en el
ámbito de la contratación pública y brindó asistencia en la construcción y desarrollo
institucionales. Como principal asesor de los gobiernos de Eslovaquia y la
República Checa, prestó apoyo en todos los niveles de la administración pública en
las esferas de la reforma en este ámbito, la reforma de la atención sanitaria y la
mejora de los sistemas de contratación pública, antes y después de su adhesión a la
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Unión Europea. En este cargo, contribuyó a la redacción de la primera Ley de
contratación pública de Eslovaquia.

Katarina Ott (Croacia)
[Original: inglés]
Katarina Ott es Directora del Instituto de Finanzas Públicas de Zagreb desde
1991 y desde 2009 trabaja como profesora de economía del sector público,
federalismo fiscal y cambios institucionales y económicos derivados de la Unión
Europea en la Facultad de Matemáticas y en la Facultad de Ciencias Políticas de la
Universidad de Zagreb. Sus principales áreas de trabajo son la relación entre los
gobiernos y la economía, sobre todo en la esfera de la presupuestación, el sector
público y las reformas de la administración pública, las finanzas locales, la
economía sumergida, la integración en la Unión Europea y, en particular, la
transparencia en el sector público, la rendición de cuentas de los gobiernos y la
participación ciudadana. La Sra. Ott ha dirigido proyectos y ha publicado trabajos
en el ámbito de la economía del sector público (principalmente sobre la
transparencia presupuestaria de los gobiernos locales, la participación pública en las
políticas fiscales y los procesos presupuestarios, la integración en la Unión Europea,
los costos administrativos y de cumplimiento de la tributación y las reformas de la
administración tributaria) y ha participado en la elaboración de guías sobre los
presupuestos nacionales y subnacionales, dirigidas a los ciudadanos. Desde 2014,
representa al Instituto de Finanzas Públicas en la Iniciativa Mundial para la
Transparencia Fiscal; es miembro del Consejo de la Alianza para el Gobierno
Abierto en Croacia desde 2012; desde 2011, forma parte del Comité D irectivo del
Movimiento Global por la Transparencia Presupuestaria, la Rendición de Cuentas y
la Participación Ciudadana y es su representante en Europa; y participa en la
encuesta de presupuesto abierto de International Budget Partnership desde 2006. La
Sra. Ott fue miembro del Consejo Económico del Presidente de Croacia, de los
comités gubernamentales para la reforma de las pensiones y el desarrollo de las islas
y de las juntas directivas del Fondo de Pensiones de Croacia y de la Universidad
de Zagreb.

Regina Silvia Viotto Monteiro Pacheco (Brasil)
[Original: inglés]
Regina Silvia Viotto Monteiro Pacheco es especialista en fortalecimiento de la
capacidad del Estado y en reformas de la administración pública, centrándose sobre
todo en los gestores y en los cargos públicos. Desde 2009, es responsable del Máster
en Políticas Públicas y Gestión de la Escuela de Administración de Empresas de la
Fundación Getúlio Vargas, donde es profesora titular desde 1990. El máster es el
primer programa brasileño dirigido a la creación de capacidad profesional en
asuntos públicos. En 2014, el programa fue homologado por la Asociación
Internacional de Escuelas e Institutos de Administración basándose en normas
elaboradas por las Naciones Unidas. Entre 1995 y 2002, la Sra . Pacheco fue también
Presidenta de la Escuela Nacional de Administración Pública, órgano encargado de
la formación de gestores y funcionarios públicos del Gobierno federal del Brasil.

12/16

17-07689

E/2017/9/Add.9

Durante los ocho años de su mandato, dicha Escuela impartió formación a cerca de
132.000 funcionarios, incluidos los gestores de todos los niveles de la
administración federal, y cursos de orientación a 555 nuevos especialistas en
políticas y gestión públicas y a otros 309 nuevos especialistas en análisis sobre
planificación y presupuestación. Además, la Sra. Pacheco es experta e investigadora
en esferas como la reforma del Estado, las relaciones entre los ámbitos público y
privado, la regulación, la prestación de servicios públicos, los resultados por
contrato en el sector público y los dirigentes públicos. Tiene un doctorado en
desarrollo urbano y medio ambiente por la Universidad de París -Est.

Moni Pizani (República Bolivariana de Venezuela)
[Original: inglés]
Moni Pizani fue nombrada Directora de la oficina andina de la Secretaría
General Iberoamericana con sede en Lima en mayo de 2017, donde se encarga de la
apertura de la nueva oficina. Anteriormente, hasta diciembre de 2016, era la
representante de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) en el Ecuador. También fue la
primera Directora Regional para América Latina y el Caribe de ONU -Mujeres en
Panamá, tras haber ocupado el cargo de Directora Regional de la Entidad para Asia
Oriental y Sudoriental en Bangkok. De 2005 a 2010, trabajó como Jefa de la oficina
subregional del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer en la
región andina del Ecuador. Antes de eso fue Representante Adjunta del Fondo de
Población de las Naciones Unidas en la República Bolivariana de Venezuela,
Viceministra de Infraestructura y Presidenta de la Fundación para el Desarrollo de la
Comunidad y Fomento Municipal en su país. Dirigió un proyecto para mejorar las
condiciones de vida de las barriadas populares de Carac as. En 1989, fue
cofundadora del Centro de Investigación Social, Formación y Estudios de la Mujer,
donde durante 15 años ocupó el cargo de Directora Ejecutiva. También fue asesora
de la Asamblea Nacional de Venezuela, de la delegación venezolana ante la
Comisión Interamericana de la Mujer y del Ministerio de la Mujer de la República
Bolivariana de Venezuela. De 1978 a 1985, ocupó diversos cargos en el Instituto
Nacional del Menor y en el Ministerio de Familia, entre otros los de Directora de la
Oficina Jurídica y Jefa de Relaciones Laborales. La Sra. Pizani es abogada y tiene
un máster en Gerencia de Programas Sociales por la Universidad Andrés Bello
de Caracas.

Ora-orn Poocharoen (Tailandia)
[Original: inglés]
Con más de 13 años de experiencia en la función pública, Ora -orn Poocharoen
ha trabajado como asesora y ha realizado investigaciones para diversas instituciones
de Tailandia, como la Oficina de la Comisión de Lucha contra la Corrupción en el
Sector Público, la Oficina de la Comisión de Desarrollo del Sector Público, la
Oficina de Presupuestos y el Banco Mundial, así como para organizaciones como el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Agencia Alemana de
Cooperación Técnica, Transparency International, The Asia Foundation, Oxfam,

17-07689

13/16

E/2017/9/Add.9

Asian Productivity Organization e International Budget Partnership. Recientemente,
ha trabajado como consultora en materia de gestión de talentos en el sector público
para el Gobierno de Indonesia. Por otro lado, ha ocupado diversos cargos de
dirección docente en la Escuela de Políticas Públicas Lee Kuan Yew (Universidad
Nacional de Singapur) como Vicedecana encargada de servicios a los estudiantes,
Presidenta del Comité del Máster en Administración Pública, Copresid enta de la
Comisión para la Excelencia en la Docencia y miembro del Comité de
Contrataciones de la facultad. Antes de trabajar en Singapur, fue ponente en la
Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Chulalongkorn (Tailandia). En
dicha universidad, ocupó el cargo de Directora Adjunta del Departamento de
Administración Pública y el de Directora del programa de doctorado en ciencias
políticas. Forma parte de la Junta del International Public Management Journal y en
2015 fue editora asociada de ciencias políticas. Sus artículos se han publicado en
revistas como Public Management Review, Journal of Public Administration
Research and Theory, Public Performance and Management Review y Journal of
Comparative Policy Analysis: Research and Practice. Algunos de los más recientes
son "Meritocracy in Asia Pacific" (2013), publicado en Review of Public Personnel
Administration, "Collaboration, Coproduction, Networks: Convergence of Theories"
(2015), publicado en Public Management Review y "Performance Management of
Collaborative Projects: the Stronger the Collaboration the Less is Measured" (2016),
publicado en Public Performance and Management Review. La experiencia en
investigación de la Sra. Poocharoen abarca esferas como la teoría de la
administración pública, la gestión pública comparada, la gestión de redes, la gestión
de recursos humanos, la coproducción y la participación pública. Como temas
concretos cabe destacar la corrupción de la información sobre el desempeño, la
función de los consultores en el proceso de formulación de políticas, el surgimiento
de ciudades secundarias en el Asia Sudoriental y las ciudades inteligentes. En 2015,
recibió el Premio Anual a la Excelencia Docente de la Universidad Nacional de
Singapur. En la actualidad, la Sra. Poocharoen es Decana de la Facultad de Ciencias
Políticas y Administración Pública de la Universidad de Chiang Mai (Tailandia) y
profesora asociada adjunta en la Escuela de Políticas Públicas Lee Kuan Yew de la
Universidad Nacional de Singapur.

Gowher Rizvi (Bangladesh)
[Original: inglés]
En abril de 2009, Gowher Rizvi fue nombrado asesor del Primer Ministro de
Bangladesh con el rango de Ministro del Gabinete. Además, es Representante
Especial del Primer Ministro en cuestiones de política exterior e interior, in cluidos
los vínculos con organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo
Monetario Internacional, el Banco Asiático de Desarrollo y la Comisión Económica
y Social para Asia y el Pacífico, inversiones extranjeras, organizaciones no
gubernamentales, reformas de la función pública, minorías y asuntos tribales,
aplicación del Acuerdo de Paz de Chittagong Hill Tracts y asuntos relacionados con
la Dependencia de Innovación en la Gobernanza. Como representante de la
Fundación Ford en Delhi, el Sr. Rizvi cambió expresamente el enfoque de la
Fundación hacia los sectores históricamente desfavorecidos de la sociedad, a saber,
las mujeres, la población tribal y los dalit. Entre los puestos que ocupó
anteriormente cabe mencionar los siguientes: Vicedecano y pro fesor de relaciones
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internacionales de la Universidad de Virginia, de 2008 a 2010; Director del Instituto
de Innovación para la Gobernanza y ponente de políticas públicas en la Universidad
de Harvard de 2001 a 2008; Representante de la Fundación Ford para Asia
Meridional de 1997 a 2001; Director Adjunto para la Gobernanza y la Sociedad
Civil Internacional en la Fundación Ford de 1994 a 1996; Director de Asuntos
Contemporáneos en la Asia Society de Nueva York, de 1993 a 1994; Profesor
invitado Arnold Bernhard en el William College (Estados Unidos) en 1992; Becario
MacArthur y ponente de políticas en el Nuffield College de la Universidad de
Oxford de 1984 a 1993; Director Adjunto de la Queen Elizabeth House y del Centro
de la Universidad para el Desarrollo Internacional en la Universidad de Oxford, de
1980 a 1984; Ponente de estudios internacionales y Director de Estudios de
Licenciatura en la Universidad de Warwick, de 1976 a 1980. El Sr. Rizvi ha
impartido clases y ha escrito sobre múltiples temas, y sus publicaciones abarcan
disciplinas como historia, política, políticas públicas y relaciones internacionales.
Entre dichas publicaciones cabe destacar The State of Access: Success and Failure
of Democracies to Create Equal Opportunities (2008); Beyond Boundaries: A
Report on the State of Non-official Dialogues on Peace, Security & Cooperation in
South Asia (1997); South Asia in a Changing International Order (1993); South
Asian Insecurity and the Great Power (1986); Bangladesh: the Struggle for the
Restoration of Democracy (1986); Perspectives on Imperialism and Decolonization
(1984); Linlithgow and India: a study of British policy and the political impasse in
India 1936-43 (1978). También es editor fundador del Journal of Contemporary
South Asia. El Sr. Rizvi tiene una doble licenciatura (con honores) y un máster por
la Universidad de Daca y un doctorado en filosofía por el Trinity College de Oxford,
y ha obtenido una beca Rhodes para Bangladesh y el Pakistán.

Saihi Abdelhak (Argelia)
[Original: inglés]
Abdelhak Saihi comenzó su carrera en la administración pública en 1984,
cuando se graduó en la Escuela Nacional de Administración de Argelia. En 1991
ocupó el puesto de evaluador de instituciones públicas en el Ministerio de Salud.
Antes de eso, fue Director General de Instituciones de Salud Pública. De 2013 a
2015 ocupó el cargo de Secretario General del Ministerio de Salud. Asimismo, fue
miembro del comité encargado de la reforma de las estructuras y misiones del
Estado y del comité para la reforma hospitalaria, y fue el encargado de la redacción
de la Ley de la salud. Representó a Argelia en las reuniones celebradas con motivo
de la cumbre chino-africana de ministros de salud y en la reunión regional de
ministros de salud del Mediterráneo. Fue nombrado Director General de la Escuela
Nacional de Administración y Gestión Sanitaria y durante su mandato supervisó la
puesta en marcha y la ejecución de programas de formación inicial y permanente
para directivos. De 1999 a 2006, trabajó como experto en recursos h umanos en la
Oficina Regional para África de la Organización Mundial de la Salud y diseñó el
Curso de Formación en Recursos Humanos para 22 países de África; también
trabajó para el Fondo de Población de las Naciones Unidas impartiendo formación a
directivos. Desde enero de 2016, es Director General de la Escuela Nacional de
Administración y Presidente del Observatorio Nacional de la Función Pública,
donde se encarga de evaluar y supervisar las modalidades de gobernanza pública, el
uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones y la modernización
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de la administración pública. En el ámbito de la formación de gestores de la
administración pública, ha sido profesor e investigador en la Universidad de Argel,
la Universidad de Blida y la Escuela Nacional de Administración de Argelia. Ha
publicado varios artículos científicos sobre la administración pública en revistas
nacionales e internacionales. Además, ha organizado diversos seminarios sobre
gestión e innovación en la administración pública a esc ala nacional e internacional.
El Sr. Saihi tiene un doctorado en gestión y administración de organizaciones
públicas por la Universidad Paris-Dauphine.

Andrei Soroko (Federación de Rusia)
[Original: inglés]
Andrei Soroko es Director del Departamento de Administración Pública y
Recursos Humanos del Gobierno de la Federación de Rusia, donde se encarga de
supervisar la aplicación de las políticas relativas al funcionariado público, los
aspectos reglamentarios de la administración pública, las medidas de lucha contra la
corrupción y las relaciones entre el Gobierno y la sociedad civil. Antes de ocupar
este cargo, fue Director Adjunto de dicho Departamento y Director Adjunto del
Departamento Administrativo del Gobierno de la Federación de Rusia. En 2014,
estuvo al frente de la División de Tecnologías de la Información y Administración
Pública del Instituto de Tecnologías Innovadoras y Administración Pública de la
Universidad Tecnológica de Moscú y participó en el establecimiento de alianzas con
instituciones científicas, centros educativos y empresas de producción en varios
países. En la actualidad es miembro del Consejo Académico del Instituto
Internacional de Administración Pública y de la Academia Presidencial Rus a de
Economía Nacional y Administración Pública, y trabaja en el Comité de Edición de
Gosudarstvennaya Sluzhba, una publicación sobre cuestiones relacionadas con la
administración pública. En 2010, el Sr. Soroko fue nombrado miembro de la
Comisión para la Reforma Administrativa, un organismo coordinador de los órganos
federales del poder ejecutivo y de las organizaciones y asociaciones públicas
interesadas en este ámbito. Tiene un doctorado en economía y ha recibido varios
reconocimientos públicos.
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