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Nombramiento de 24 expertos del Comité de Expertos
en Administración Pública
Nota del Secretario General
De conformidad con la resolución 2001/45, de 20 de diciembre de 2001, del
Consejo Económico y Social, el Consejo examinará las candidaturas presentadas por
el Secretario General de 24 expertos que integrarán el Comité a título personal con
un mandato de cuatro años de duración que comenzará el 1° de enero de 2010 y
finalizará el 31 de diciembre de 2013. A continuación figuran los nombres de los
24 candidatos presentados por el Secretario General y sus datos biográficos.

Peter Anyang’ Nyong’o (Kenya)
El Sr. Nyong’o, ex Ministro de Planificación y Desarrollo Nacional de Kenya,
es actualmente Ministro de Sanidad, y está especializado en políticas
socioeconómicas y favorables a los pobres. Ha sido miembro del Parlamento por la
circunscripción de Kisumu Rural de 1992 a 1997 y de 2003 a 2007. Fue, asimismo,
Presidente del Comité de Inversiones Públicas de 1994 a 1996 y anteriormente había
sido miembro de la Junta de Directores del Instituto Nelson Mandela para el
adelanto de los conocimientos, la ciencia y la tecnología. En 1995 recibió el Premio
Germano-Africano por su contribución a la erudición y la democratización. También
recibió el Premio Rescate de Cerebros de África de la Asociación Profesional
Kenyano-Americana y Career Nation por sus contribuciones para detener el éxodo
de intelectuales de África. Fue, además, Jefe de Programas de la Academia Africana
de Ciencias de 1987 a 1991.
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Najat Zarrouk (Marruecos)
En marzo de 2006, la Sra. Zarrouk fue nombrada Directora de Formación de
Recursos Humanos de la administración central y local del Ministerio del Interior,
en el que trabajaba desde 1983. De 2003 a 2006, fue Directora de Asuntos Jurídicos
y estuvo a cargo del gobierno local. Durante 17 años, trabajó al servicio del
Secretario General de ese Departamento, cargo que también desempeñó, y se ocupó
del enlace con otros departamentos. Es especialista en administración, derecho
internacional y normativa de la Organización Mundial del Comercio. Ha participado
en numerosas reformas del sector público y la administración (privatización,
simplificación de los procedimientos administrativos, gobierno electrónico,
solicitudes de los ciudadanos, regionalización, descentralización, fomento de la
ética, etc.). Imparte clases en escuelas e institutos de derecho y administración y ha
publicado artículos sobre temas relativos a esos ámbitos en varias revistas
marroquíes. Es autora de la obra titulada Commerce et Développement: Du GATT à
l’OMC, cuyo prólogo redactó Pascal Lamy, Director General de la Organización
Mundial del Comercio.

Odette Ramsingh (Sudáfrica)
La Sra. Ramsingh es Directora General de la Comisión de Administración
Pública, una institución independiente basada en el conocimiento que se encarga de
supervisar la labor de la administración pública de Sudáfrica. La Sra. Ramsingh fue,
a petición del Presidente de Sudáfrica, miembro de un equipo de gestión estratégica
integrado por tres personas que dirigió el Departamento de Servicios Penitenciarios
y jefa de un Equipo mixto de Intervención de Apoyo encargado de sanear el
Ministerio del Interior. Fue nombrada representante de Sudáfrica en la Reunión
paritaria sobre el desarrollo de los recursos humanos de la función pública en el
contexto del ajuste estructural y del proceso de transición (Organización
Internacional del Trabajo (OIT), Ginebra), y elegida Presidenta del Grupo
Gubernamental. También formó parte del equipo sobre la Comisión de Encuesta de
Desai que investigó las presuntas irregularidades de la administración pública en la
Provincia Occidental del Cabo. Ha publicado, asimismo, diversos artículos en
revistas nacionales e internacionales y a menudo recibe invitaciones para participar
en reuniones y conferencias en calidad de experta en administración pública. Es
procuradora del Tribunal Supremo de la República de Sudáfrica y miembro de la
Junta Consultiva de la International Management Association for Human Resources.
La Sra. Ramsingh preside actualmente la Secretaría provisional de la Asociación de
Comisiones Africanas de Administración Pública y el Grupo de Trabajo sobre la Red
Africana de Gestión de Recursos Humanos en la Administración Pública
patrocinado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. Se graduó en
Humanidades y en Derecho, cursó una Maestría en Administración de Empresas y
recibió la prestigiosa beca Nelson Mandela, que le permitió obtener una Maestría en
Administración Pública y Desarrollo por la Universidad de Sussex, en el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
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Joseph Dion Ngute (Camerún)
En diciembre de 1997, el Sr. Dion Ngute fue nombrado Ministro delegado del
Ministerio de Relaciones Exteriores del Camerún, donde se ha ocupado
principalmente de la cooperación con los países miembros del Commonwealth. En
la actualidad, sigue ocupando ese cargo y supervisa diversos asuntos bilaterales y
multilaterales importantes para el Gobierno del Camerún. En particular, representa a
su país en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, así como en la Comisión
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en Banjul. Como miembro de la
Comisión Mixta del Camerún y Nigeria, patrocinada por las Naciones Unidas,
participó en las negociaciones que condujeron a la aplicación del fallo de la Corte
Internacional de Justicia del 12 de octubre de 2002 sobre la frontera terrestre y
marítima entre el Camerún y Nigeria. Dichas negociaciones culminaron con el
traspaso de la península de Bakassi por Nigeria al Camerún el 14 de agosto de 2008.
Entre otras cosas, es un importante negociador del Camerún en la Comisión del
Golfo de Guinea. Antes de incorporarse al Gobierno, el Sr. Dion Ngute fue Director
General de la prestigiosa École nationale d’administration et de magistrature de
Yaundé, donde estuvo a cargo de la capacitación de altos funcionarios de la
administración pública y de la magistratura del Camerún durante nueve años. El
Sr. Dion Ngute obtuvo un doctorado en Derecho por la Universidad de Warwick
(Inglaterra) en 1982, una Maestría en Derecho por la Universidad de Londres en
1978 y una licenciatura en Derecho por la Universidad de Yaundé en 1977; además,
ha escrito y publicado trabajos sobre derecho y administración pública. Es jefe
tradicional de la región sudoccidental del Camerún y ha recibido numerosos premios
de diversas órdenes en su país.

Vitoria Dias Diogo (Mozambique)
En la actualidad, la Sra. Diogo es Ministra de Administración Pública, cargo
que desempeña desde octubre de 2007. De julio de 2006 a octubre de 2007, fue
Presidenta de la antigua Dirección Nacional de Administración Pública de
Mozambique. Durante ese período, dirigió el proceso de concepción, diseño y
aprobación del Programa de Reforma del Sector Público: Fase II (2006-2011), cuyo
objetivo es contribuir a la consolidación de la calidad de la prestación de servicios a
los ciudadanos y el sector privado en Mozambique, así como la Estrategia de lucha
contra la corrupción de 2006-2010, que tiene por finalidad combatir la corrupción
en el sector público. De 2000 a julio de 2006, ocupó el puesto de Secretaria
Permanente del Ministerio de Turismo de Mozambique, un Ministerio entonces
recién creado. Su labor directiva en el sector público comenzó en 1991, como
Directora Nacional de Recursos Humanos del Ministerio de Obras Públicas y
Vivienda. Participó en la aplicación del Acuerdo General de Paz firmado en 1992 y
fue la única mujer que ocupaba un puesto de dirección como coordinadora de la
Comisión de Logística del Consejo de Ministros. La Sra. Diogo tiene una Maestría
en Lenguas Modernas por la Universidad de Salford (Reino Unido).
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Marta Oyhanarte (Argentina)
La Sra. Oyhanarte es Subsecretaria para la Reforma Institucional y
Fortalecimiento de la Democracia, así como Directora Nacional del Programa
Auditoría Ciudadana. Abogada egresada por la Universidad de Buenos Aires en
1971 con Diploma de Honor, está inscrita en el Registro Oficial del Ministerio de
Justicia de la Nación como mediadora. Ha sido cofundadora y Presidenta de Poder
Ciudadano, una organización apartidaria que fomenta la participación pública. De
1996 a 1997, fue Directora del Centro para la Participación y el Control Ciudadano
del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y, de 2000 a 2003, legisladora de la
ciudad de Buenos Aires. Además, fue Presidenta de la Comisión de Justicia de la
Legislatura de la ciudad de Buenos Aires de 2000 a 2003. La Sra. Oyhanarte ha sido
también miembro del Consejo Académico del Instituto de Promoción de Derechos
Humanos, miembro del Comité Organizador de Liderazgo Femenino para el
Hemisferio auspiciado por Diálogo Interamericano y el Centro Internacional de
Estudios sobre la Mujer con sede en Washington, D.C., y miembro del Consejo de
Expertos en Gestión Pública. Ha escrito las siguientes obras: a) Tu ausencia, tu
presencia, diciembre de 1987; b) Cómo ejercer su poder ciudadano, diciembre de
1992, Grupo Editorial Norma; c) Mediación: una transformación en la cultura,
coautora, 1995, Editorial Paidós y d) La Doble Hélice en Activistas e Intelectuales
de la Sociedad Civil en la Función Pública en América Latina, coautora, 2006,
Editorial CEDES.

Rowena G. Bethel (Bahamas)
La Sra. Bethel es Asesora Jurídica del Ministerio de Hacienda, Comisionada
Ejecutiva de la Comisión sobre Cumplimiento y supervisora de la lucha contra el
blanqueo de dinero en las instituciones financieras no tradicionales. Es Licenciada
en Derecho por la Universidad de Leicester (Reino Unido), Doctora en Tecnología
de la Información y Normas y Políticas de las Telecomunicaciones por la
Universidad de Strathclyde (Reino Unido) y tiene un Diploma en Derecho de
Comercio Electrónico Extraterritorial otorgado por la Internet Business Law
Services (Estados Unidos de América). Ingresó en el Colegio de Abogados de
Inglaterra en 1982 y ha ejercido como miembro del Colegio de Abogados de las
Bahamas desde 1983. La Sra. Bethel presta servicios en calidad de Asesora Jurídica
al Ministerio de Hacienda en los siguientes ámbitos: gobierno electrónico y
programa nacional relativo a la sociedad de la información; privatización de la
compañía de telecomunicaciones de las Bahamas (empresa pública); reglamentación
tanto del sector financiero como de la industria de las comunicaciones y
cooperación fiscal transfronteriza. Es la artífice de legislación importante como la
serie completa de leyes sobre comercio electrónico, aprobada en 2003 (Ley de
comunicaciones y transacciones electrónicas, Ley sobre el uso indebido de
computadoras y Ley de protección de datos), los marcos legislativos administrativos
necesarios para poner en práctica el Acuerdo sobre el intercambio de información
tributaria entre las Bahamas y los Estados Unidos de América y las enmiendas de
2007 a leyes financieras que, entre otras cosas, facilitaron la cooperación entre los
organismos nacionales de reglamentación y ampliaron las competencias de la
Comisión de Valores de las Bahamas. Ha desempeñado un papel fundamental como
miembro del equipo del Gobierno que ha luchado por conseguir que se retire a las
Bahamas de diversas listas negras multilaterales de 2000. La Sra. Bethel ha
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representado a las Bahamas en el Foro mundial sobre tributación de la Organización
de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) desde 2002. Entre otras cosas, es
miembro del grupo de trabajo de la OCDE sobre reglas de juego uniformes, el
Comité de Expertos de las Naciones Unidas sobre Cooperación Internacional en
Cuestiones de Tributación y el Consejo Estratégico de alto nivel de las Naciones
Unidas para la Alianza Mundial en favor de las tecnologías de la información y las
comunicaciones y el desarrollo. Asimismo, ha trabajado como asesora técnica y
negociadora del Mecanismo Regional de Negociación del Caribe en los ámbitos de
la protección de datos, cuestiones fiscales y asuntos financieros, y fue observadora
ante el Comité de Expertos en Administración Pública durante su último período de
sesiones.

Luis Aguilar Villanueva (México)
El Sr. Villanueva es, desde 1992, Director General de Gerencia Pública, una
empresa de consultoría que presta servicios a los gobiernos en gestión estratégica,
gestión de la calidad y diseño o rediseño de organizaciones, así como profesor de
Política Pública en la Universidad Autónoma Metropolitana. Es Doctor en Filosofía
(1973), con especialidad en Filosofía Política, miembro del Sistema Nacional de
Investigadores en el campo de la administración gubernamental y pública, y dicta
clases regularmente sobre análisis de políticas y gestión pública en México, D.F. y
en el extranjero. En el sector público se ha desempeñado como Subsecretario de
Desarrollo Político (1994-1995) y coordinador de asesores en la Secretaría de
Gobernación de México (1995-1997). Ha sido miembro del Consejo Directivo del
Instituto Nacional de Administración Pública (1993-1997), Presidente fundador de
la Academia Mexicana de Investigación en Políticas Públicas y miembro de varias
juntas de asociaciones civiles y consejos editoriales.

Paul Oquist (Nicaragua)
El Sr. Oquist es, actualmente, Ministro de Políticas Nacionales de Nicaragua y
Secretario Privado para Políticas Nacionales del Presidente de la República de
Nicaragua. Es también Asesor Principal del Presidente de la Asamblea General de
las Naciones Unidas en su sexagésimo tercer período de sesiones. Ha coordinado la
oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Gobierno de Nicaragua y
asesorado a los Gobiernos del Ecuador, Mongolia y el Pakistán en nombre del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) acerca de asuntos
relativos a la administración pública, la descentralización, el desarrollo del sector
privado y la creación de capacidad técnica en diversos sectores, como la tecnología
de la información, la contabilidad, la auditoría y la formación. Ha sido coordinador
del Programa Regional de Gobernanza para Asia del PNUD. Como tal, ha influido
en reformas relacionadas con la gobernanza en China, en la consolidación de la paz
en el sur de Filipinas y en la creación de una red para el análisis de políticas para
parlamentos de Asia. Es autor de un programa multimodular de formación sobre
gobernanza, cuya parte central se titula “Gobernabilidad humanitaria para la
seguridad humana”. Ha desempeñado un importante papel en la transición a la
democracia en su país, la reorganización de la Presidencia en Ecuador y la
introducción de una reforma de la administración pública en Chile. Es fundador y
Director del Instituto de Estudios Nicaragüenses, que ha realizado importantes
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estudios para la Unión Europea acerca de diversos aspectos de la gobernanza
efectiva, como la educación, los derechos humanos, la consolidación de
instituciones democráticas, la sociedad civil y el empoderamiento de las
comunidades. Ha diseñado varios programas de creación de capacidad para diversas
instituciones, incluida la Escuela Superior del Personal de las Naciones Unidas en
Turín (Italia) y la Unión Europea. Tiene un doctorado y una maestría en Ciencias
Políticas por la Universidad de Berkeley (California).

Gwendoline Williams (Trinidad y Tabago)
La Sra. Williams ha ocupado cargos en todas las categorías del sistema de
educación del Caribe. Desde 1978, ha trabajado en los sectores postsecundario y
terciario impartiendo cursos de formación de docentes, dictando conferencias y
desempeñando los cargos de Directora del Departamento de Estudios de Gestión y
Vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales y Gestión. Actualmente, es
profesora asociada del Institute of Business Teaching de la Universidad de las Indias
Occidentales en los programas ejecutivo e internacional de Maestría en
Administración de Empresas y de Gestión de Recursos Humanos. Forma parte,
asimismo, del equipo de gestión del cambio del Ministerio de Servicios Públicos y
Medio Ambiente de Trinidad y Tabago y ha participado también en la reforma
acometida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO) y el PNUD para conseguir enfoques que se basen más en
los resultados en el sector de la educación y de las ciencias sociales (género y
gestión). La Sra. Williams es especialista en desarrollo y formación en gestión en
los sectores público, privado y del voluntariado, sobre todo en creación de
capacidad en los ámbitos del desarrollo de la gestión, el desarrollo de
organizaciones y la gestión del cambio, la gestión de los recursos humanos y el
desarrollo en materia de género y juventud. Ha realizado actividades de
planificación estratégica e incorporación de la perspectiva de género en las políticas
y los planes para el sector público a través de la Secretaría del Commonwealth y del
Departamento para el Desarrollo Internacional en Jordania, Uganda, Malta,
Maldivas y Gambia. La Sra. Williams ha formado parte de varios equipos de
asesoramiento para proyectos de organizaciones regionales e internacionales como
la Secretaría de la Comunidad del Caribe, la Red de Innovación Educativa para el
Desarrollo en el Caribe, la Secretaría del Commonwealth, la Asociación de
Universidades del Commonwealth, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco
Mundial, el Departamento de Desarrollo Internacional y el British Council.

Susan L. Woodward (Estados Unidos de América)
La Sra. Woodward es especialista y consejera política sobre los Balcanes,
Europa del Este y los asuntos relacionados con el fin del régimen soviético, la
intervención en guerras civiles y la reconstrucción después de conflictos. Obtuvo un
diploma universitario en Humanidades en la Universidad de Minnesota, así como
una licenciatura y un doctorado en Humanidades en Princeton. Ha impartido clases
en la Universidad de Yale, en la Paul H. Nitze School of Advanced Studies, en la
Universidad Johns Hopkins y en la Universidad Northwestern, además de otras
instituciones. De 1999 a 2000, fue investigadora principal en el Centro de Estudios
de Defensa del King’s College de Londres y, de 1990 a 1999, asociada principal de
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la Brookings Institution. Ha publicado Socialist Unemployment: The Political
Economy of Yugoslavia, 1945-1990 y Balkan Tragedy: Chaos and Dissolution after
the Cold War. Sus numerosos artículos abarcan temas como la consolidación de la
paz y la construcción del Estado, los Estados Unidos de América y la política
internacional en relación con la guerra de Bosnia y con Kosovo, la economía
política de la Yugoslavia socialista y los problemas de seguridad de los Estados
frágiles o fallidos. La Sra. Woodward trabajó como Jefa de la Unidad de Análisis y
Evaluación de la misión de las Naciones Unidas en la ex Yugoslavia y como
consultora de organismos del sistema de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y los Ministerios de
Desarrollo, Asuntos Exteriores y Defensa de los Estados Unidos y del Reino Unido.

Mushtaq Khan (Bangladesh)
El Sr. Khan es profesor de Economía de la Facultad de Estudios Orientales y
Africanos de la Universidad de Londres y ha sido profesor invitado de la
Universidad de Dhaka (Bangladesh) y de la Universidad de Chulalongkorn
(Tailandia). Es Doctor en Economía por la Universidad de Cambridge. Sus intereses
en el campo de la investigación se centran en los ámbitos de la economía
institucional, la economía de la captación de rentas, la corrupción y el clientelismo,
la política industrial y la intervención del Estado en los países en desarrollo. Otra de
sus esferas de interés es el desarrollo económico del Asia meridional y sudoriental,
sobre todo del subcontinente indio. Fue editor de State Formation in Palestine:
Viability and Governance during a Social Transformation (2004) y Rents, Rent
Seeking and Economic Development: Theory and Evidence in Asia (2000). Ha
escrito numerosos capítulos de libros como “Corruption and governance in early
capitalism: World Bank strategies and their limitations” (2002), en Reinventing the
World Bank; “State failure in developing countries and strategies of institutional
reform” (2004), en Towards Pro-Poor Policies: Aid Institutions and Globalization;
y “The capitalist transformation” (2005), en The Origins of Development
Economics: How Schools of Economic Thought Have Addressed Development. Sus
artículos se han publicado en numerosos periódicos y revistas, como American
Economic Review, Economics of Transition, Democratization, Journal of Agrarian
Change, New Political Economy, Journal of International Development y The
European Journal of Development Research. Además de su labor académica, el Sr.
Khan ha trabajado como asesor de instituciones internacionales que centran su labor
en los países pobres, como el Banco Mundial, el Departamento de Desarrollo
Internacional, el PNUD y el Banco Asiático de Desarrollo.

Wang, Xiaochu (China)
El Sr. Wang ocupa el cargo de Viceministro de Personal de China. Es miembro
de la Junta de la Sociedad de Administración Pública de China. De 1996 a 2003,
ocupó sucesivamente los cargos de Director General Adjunto, Director General
interino y Director General del Departamento de Intercambio y Cooperación
Internacionales del Ministerio de Personal. Fue Director Ejecutivo del Comité
organizador de la tercera Conferencia Internacional de Ciencias Administrativas,
copatrocinada por el Gobierno de China y el Instituto Internacional de Estudios
Asiáticos en Beijing, en 1996. De 1998 a 2000 fue Coordinador del grupo de trabajo
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del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Organizó y presidió las
reuniones 19a, 20a, 21a y 22a del grupo de trabajo y copresidió los comités de
planificación de las reuniones ministeriales tercera (Washington, D.C., 1998) y
cuarta (Kumamoto (Japón), 2000) del Foro de Cooperación Económica AsiaPacífico sobre desarrollo de los recursos humanos. Fue Director Ejecutivo del
Comité organizador de la reunión de alto nivel de dicho Foro sobre fomento de la
capacidad humana (Beijing, 2001). De 1993 a 1996, fue Consejero de la Misión
Permanente de China ante las Naciones Unidas. Formó parte de la delegación de
China ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en sus períodos de sesiones
cuadragésimo séptimo a quincuagésimo y fue representante de China en la Quinta
Comisión.

Siripurapu Kesava Rao (India)
En la actualidad, el Sr. Rao es Director de la Escuela de Personal
Administrativo de la India, institución de capacitación en gestión para
administradores y directivos empleados en los sectores público y privado. También
ocupó, anteriormente, el cargo de asesor económico del Ministerio de Comercio en
Nueva Delhi. De 1978 a 2001, cumplió diversas funciones diplomáticas en la
División de Asuntos Económicos de la Secretaría del Commonwealth, en Londres y
después fue Director de la División de Evaluación y Planificación Estratégica, que
funcionó como comité de expertos de la Secretaría. De 1993 a 2000, fue miembro
del Comité de Gestión presidido por el Secretario General del Commonwealth,
órgano encargado del funcionamiento de la Secretaría del Commonwealth.

Hyam Nashash (Jordania)
La Sra. Nashash es profesora auxiliar de Administración Educativa (Control de
Calidad) en la Universidad Aplicada Al-Balqa’ (Jordania). Trabaja como especialista
y asesora para diversas organizaciones locales e internacionales como el Banco
Mundial, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría de las
Naciones Unidas, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Unión
Europea (UE), la Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO), el
Ministerio de la Salud de los Emiratos Árabes Unidos, el Ministerio de
Municipalidades y Obras Públicas de Qatar, el Banco Central de Jordania
(Al-Hussein Fund for Excellence), el Consejo Superior de Población de Jordania y
Crestcom International. Es, asimismo, miembro de la Universidad de Harvard-Red
Mundial de Innovadores, cuyas conferencias anuales ha coordinado, del
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales-Red Mundial de Innovadores, del
Grupo Europeo de Administración Pública y del comité de validación del proyecto
de hermanamiento jordano-canadiense. La Sra. Nashash, autora y coautora de
diversas publicaciones, es especialista en gestión y control de calidad. Sus
principales áreas de conocimiento e interés son el control de calidad, la elaboración
de modelos y estrategias premiados por su excelencia, la gobernanza y la
innovación, la reforma del sector público y la creación de capacidad, además de la
formación y la capacitación.
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Pan Suk Kim (República de Corea)
El Sr. Kim fue Secretario del Presidente para asuntos de política de personal en
la Oficina del Presidente de la República de Corea. En la actualidad, es profesor de
Administración Pública en la Facultad de Administración y Empresa de la
Universidad de Yonsei. Tiene amplia experiencia como experto en asuntos
gubernamentales al haberse desempeñado como miembro del Comité para la
Reforma Administrativa y como miembro activo de la Comisión Presidencial sobre
la Innovación Gubernamental. También integró el Comité Asesor de Políticas del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio, el Ministerio de Administración y
Asuntos Internos, la Comisión de Administración Pública y diversos órganos y
comités consultivos públicos. Actualmente es miembro de la junta editorial de varias
publicaciones internacionales importantes en el ámbito de la administración pública
y las políticas. Fue jefe de redacción de las revistas Korean Policy Studies Review e
International Review of Public Administration y Presidente de la Asociación
Coreana de Administración del Personal. Desempeñó la función de relator general
en el 26º Congreso Internacional de Ciencias Administrativas en 2004 y el sexto
Foro Global sobre la Reinvención del Gobierno en 2005. Fue profesor invitado del
Gobierno con beca Fulbright en la Universidad de Georgetown en 2005.

Philip Yeo Liat Kok (Singapur)
El Sr. Yeo es Asesor Especial sobre Desarrollo Económico de la Oficina del
Primer Ministro del Gobierno de Singapur y, desde abril de 2007, Presidente de la
Junta de Normas, Productividad e Innovación en Singapur. Anteriormente, fue
Presidente del Organismo para la Ciencia, la Tecnología y la Investigación de
febrero de 2001 a marzo de 2007, y Asesor Principal para la Ciencia y la Tecnología
en el Ministerio de Comercio e Industria de Singapur de abril de 2007 a septiembre
de 2008. Antes, había sido Presidente de la Junta de Desarrollo Económico de enero
de 1986 a enero de 2001. Fue el primer Presidente de la Junta Nacional de
Informática de 1981 a 1987, donde desempeñó un papel decisivo en la formulación
y la promoción del primer plan nacional de equipamiento informático para ayudar a
Singapur a entrar en la era de la información. De septiembre de 1979 a diciembre de
1985, ocupó el cargo de Secretario Permanente del Ministerio de Defensa para la
Investigación en Defensa, la Tecnología y la Logística. Es licenciado en Ingeniería
Industrial por la Universidad de Toronto (Canadá), tiene una Maestría en Ingeniería
de Sistemas por la Universidad de Singapur y una Maestría en Administración de
Empresas por la Universidad de Harvard, en Cambridge (Massachusetts). Obtuvo
las siguientes becas: Plan Colombo en Canadá de 1966 a 1970, Fulbright en los
Estados Unidos de 1974 a 1976 y Eisenhower en 1987. Fue nombrado doctor
honoris causa por la Universidad de Toronto (Canadá), el Instituto Karolinska
(Suecia) y el Imperial College de Londres por su labor en pro del desarrollo
económico de Singapur y Asia. En 2006, se le concedió la Orden de Nila Utama
(Primera Clase), que es la máxima condecoración que puede recibir un funcionario
en Singapur.
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Mikhail Dmitriev (Rusia)
En la actualidad, el Sr. Dmitriev es Director de Investigación del Centro de
Investigaciones Estratégicas. Fue Primer Viceministro de Desarrollo Económico y
Comercio del Gobierno de la Federación de Rusia (2000-2004), concretamente en
las esferas de la función administrativa y reforma de la administración pública, las
reformas normativas, la política social, la reforma de las pensiones, la salud, la
educación y la legislación laboral. También fue Primer Viceministro de Trabajo y
Desarrollo Social de la Federación de Rusia de 1997 a 1998. Fue especialista en el
Centro de Moscú de la Dotación Carnegie para la Paz Internacional entre 1998 y
2000, especializándose en la reforma de la administración pública, la política social,
la reforma de las pensiones, el sector financiero y las políticas macroeconómica y
fiscal. Es, asimismo, miembro de la Junta de Síndicos de la Nueva Escuela de
Economía de Moscú, el Instituto Independiente de Política Social de Moscú y la
Oficina de Análisis Económico de Moscú.

Meredith Edwards (Australia)
Actualmente, la Sra. Edwards es profesora emérita de la Universidad de
Canberra. Comenzó su carrera profesional como tutora principal (Universidad
Nacional de Australia), luego fue profesora titular (Universidad de Canberra) y,
posteriormente, se incorporó a la administración pública del Commonwealth donde,
entre 1983 y 1997, trabajó en muchos departamentos asesorando acerca de algunos
temas importantes de política social, educación y mercado laboral. En 1993, la
nombraron Secretaria Adjunta del Departamento del Primer Ministro y del Consejo
de Ministros, cargo que desempeñó hasta 1997. De agosto de 1997 a agosto de 2002
fue Vicerrectora de la Universidad de Canberra. La Sra. Edwards fue Directora
Fundadora del Instituto Nacional para la Gobernación en 1999, centro que dirigió
hasta su nombramiento como profesora emérita de la Universidad de Canberra
en 2005. En 2007, dirigió un examen del programa de investigación de la Escuela de
Gobierno de Australia y Nueva Zelandia. Además, fue miembro del Comité Wran
sobre Financiación de la Enseñanza Superior (1988-1989), del Consejo Consultivo
de Estadística de Australia (1988-2001), becaria del Instituto Australiano de
Gestión, miembro de la Junta Consultiva del Centro de Derecho Internacional y
Público de la Universidad Nacional de Australia y Presidenta de la Sociedad
Económica de Australia y Nueva Zelandia (oficina del Territorio de la Capital de
Australia) de 1994 a 1996. Fue especialista de la Academia de Ciencias Sociales de
Australia en 1994 y del Instituto de Administración Pública (Australia) en 2001. La
Sra. Edwards ha publicado numerosos artículos y presentado muchos informes sobre
desarrollo y análisis de políticas, en particular en los ámbitos de la economía y el
régimen fiscal de la familia, el apoyo al menor, la vivienda, la pobreza, la mujer en
el gobierno y, más recientemente, diversos aspectos de la gobernabilidad del sector
público. Su libro titulado Social Policy, Public Policy: From Problem to Practice
(2001) se basa en un estudio de casos extraídos del período en que trabajó en la
administración pública del Commonwealth. En 1992, la Sra. Edwards recibió la
Orden de Australia por los servicios prestados en las esferas de la educación y el
bienestar social.

10

09-24083

E/2009/9/Add.11

Jan Ziekow (Alemania)
El Sr. Ziekow es Director del Instituto de Investigación para la Administración
Pública de Alemania y profesor titular de Derecho Público en la Universidad
Alemana de Ciencias de la Administración (Espira). Estudió Derecho en las
Universidades de Bielefeld y Berlín, y tiene un doctorado en Derecho. Es miembro
de varios comités y comisiones estatales, como la Junta Consultiva de la Ley de
procedimiento administrativo del Ministerio Federal del Interior, el Comité
Directivo para las asociaciones entre el sector público y el privado del Gobierno de
Renania-Palatinado y la Junta Consultiva para un comportamiento social y
ecológicamente responsable del Gobierno de Bremen. Es, asimismo, miembro de la
Junta Administrativa de la Sección Alemana del Instituto Internacional de Ciencias
Administrativas y Jefe del Instituto para la Evaluación del Efecto de las
Reglamentaciones. Ha asesorado a diversos gobiernos en las esferas de la
modernización del sector público, la reforma de la administración local y
ministerial, nuevas formas de gobierno, mejora de la reglamentación, análisis y
evaluación de efectos, gobierno electrónico, asociaciones entre el sector público y el
privado y otras formas de cooperación, sociedad civil, adquisiciones públicas,
reglamentación de infraestructuras, gestión de recursos humanos, procedimiento
administrativo y jurisdicción administrativa. Ha publicado más de 200 artículos en
revistas nacionales e internacionales y es editor y coeditor de diversas
publicaciones.

Valeria Termini (Italia)
La Sra. Termini es, actualmente, Directora de la Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione (Escuela Superior de Administración Pública) de Italia.
Es Vicepresidenta y miembro activo de la Junta de la Asociación Internacional de
Escuelas e Institutos de Administración para Europa, donde ha copresidido el equipo
encargado de poner en práctica las Normas de Excelencia para la Administración
Pública y la Formación del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales y
la Asociación Internacional de Escuelas e Institutos de Administración y fomentar
la creación de capacidad. Es, asimismo, miembro de diversas juntas consultivas
de instituciones de formación como la Universidad Bocconi, la Escuela Europea
de Administración de Bruselas y la École nationale d’administration de París.
Ha sido Presidenta del Comité interministerial sobre energía y cambio climático
(2007-2008) y representante personal del Primer Ministro de Italia para el proceso
post-Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, el G8 y la Reunión de las Principales Economías. Ha participado como
experta en varias comisiones del Gobierno, como la Comisión para la reforma de la
formación y la contratación de los funcionarios públicos, del Gobierno de Italia
(2006). Ha impartido clases de Economía como profesora a tiempo completo en las
universidades Tor Vergata y La Sapienza (Roma), Trieste, Brescia, Cassino y en la
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. Ha sido profesora invitada y
conferenciante en la Universidad de Cambridge (Reino Unido), en el University
College de Londres, así como en la New School y en la Universidad de Columbia
(Nueva York, Estados Unidos de América). En los primeros años de su carrera, la
Sra. Termini publicó diversos trabajos sobre innovación financiera y la
reglamentación de los mercados financieros. Tiene una dilatada experiencia en
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formación de funcionarios y creación de capacidad, energía y cambio climático, así
como reglamentación de la administración pública.

Francisco Longo Martínez (España)
En la actualidad, el Sr. Martínez es profesor del Departamento de Dirección de
Recursos Humanos de la Escuela Superior de Administración y Dirección de
Empresas (Universidad Ramon Llull) de Barcelona (España), donde dirige también
el Instituto de Dirección y Gestión Pública y preside el Claustro del Profesorado. Es
vocal del Consejo Rector de la Escuela de Administración Pública de Cataluña y de
la Comisión creada por el Gobierno de España para el estudio del estatuto básico del
empleado público, recientemente aprobado. Antes de su incorporación a la Escuela
Superior de Administración y Dirección de Empresas, fue Director de Recursos
Humanos y Gerente de los Servicios Centrales del Ayuntamiento de Barcelona. Es
miembro del consejo editorial de varias revistas especializadas de prestigio
internacional sobre administración pública, como la International Journal of Public
Administration y la Review of Public Personnel Administration. Ha publicado
numerosos artículos y libros sobre el empleo en el sector público, gestión pública,
recursos humanos y diseño institucional. Ha escrito un conocido libro sobre la
gestión de los recursos humanos titulado Mérito y Flexibilidad, publicado
en español y portugués. Dos de los libros más recientes de los que ha sido coautor
son: Escenarios de la Gestión Pública del s. XXI (Editorial Bellaterra, 2008), y
La profesionalización del empleo público en América Latina (Centro de
Investigación de Relaciones Internacionales y Desarrollo, 2008). Ha trabajado
también como consultor internacional de varios gobiernos tanto en Europa como en
América Latina y ha asesorado a organizaciones internacionales, como las Naciones
Unidas, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Instituto
Europeo de Administración Pública. Ha contribuido, además, a la redacción de la
Carta Iberoamericana de la Función Pública (2003), acogida con satisfacción por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 58/231, de 23 de
diciembre de 2003. Es conocido como autor de una metodología de diagnóstico
institucional de sistemas nacionales de función pública que actualmente utilizan el
Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo. Es licenciado en Derecho por la Universidad de
Barcelona.

Walter Fust (Suiza)
Desde mayo de 2008, el Sr. Fust es Director General del Foro humanitario
mundial en Ginebra. Nacido en 1945, tiene una Maestría en Ciencias Políticas por la
Universidad de San Gall (Suiza). Trabajó en la banca y la administración pública
antes de incorporarse al servicio diplomático de Suiza en 1975 y ha sido adscrito a
Ginebra, Bagdad y Tokyo. Desde septiembre de 1983 hasta finales de 1984, trabajó
en la Oficina de Integración de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC)
(Unión Europea). De 1985 a 1986, fue colaborador personal del Ministro de
Economía Pública y Presidente de la Confederación Suiza (1985). En 1986, fue
nombrado Director General de la Oficina Suiza de Expansión Comercial. De 1990
a 1993, fue Secretario General del Ministerio del Interior (ciencia e investigación,
medio ambiente, cultura, asuntos sociales, salud pública, etc.). De septiembre
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de 1993 a abril de 2008, fue jefe de la Dirección de Desarrollo y Cooperación
de Suiza. Actualmente, es Presidente del Programa Internacional para el Desarrollo
de la Comunicación (PIDC) de la UNESCO y de Globethics.net, en Ginebra.
Es miembro del International Forum of Federations (Ottawa, Canadá), la Junta
Directiva de la Bibliotheca Alexandrina, la Nueva Biblioteca de Alejandría (Egipto),
la Junta del Consejo Rector de International Risk Governance Council en Ginebra y
de fundaciones filantrópicas. Es, asimismo, uno de los asesores del Grupo de tareas
de las Naciones Unidas sobre tecnología de la información y las comunicaciones.

Margaret Saner (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte)
Actualmente, la Sra. Saner asesora al Gobierno de Kenya acerca de la
planificación estratégica en la Oficina del Primer Ministro, en virtud de los nuevos
acuerdos de la gran coalición. Recientemente, se ha reincorporado a la National
School of Government del Reino Unido, donde ha trabajado en el desarrollo de
sistemas de apoyo al aprendizaje como parte de una estrategia de administración
pública. Anteriormente, fue consejera de la Unidad de Acción del Primer Ministro
en temas de enseñanza y de desarrollo relacionados con la aplicación de los nuevos
acuerdos intersectoriales de la administración pública. Con anterioridad, la
Sra. Saner dirigió, durante dos años, la Iniciativa de Institutos con la Asociación de
gestión y administración pública del Commonwealth. Como Directora del Centre for
Management and Policy Studies, la Sra. Saner coordinó la fusión de Corporate
Leadership con el Civil Service College y, después, como Directora Adjunta,
supervisó la creación de la nueva National School of Government. Es Directora
fundadora del Sunningdale Institute, miembro de la junta de la Public Management
and Policy Association y miembro del Real Instituto de Asuntos Internacionales
(Chatham House). Tiene amplia experiencia en programas nacionales de reforma y
modernización. Fue Jefa de Corporate Leadership a través del programa británico
Leading for Delivery y, como miembro del Next Steps Team, brindó asesoramiento
acerca de los aspectos de recursos humanos del establecimiento de organismos
ejecutores. Dirigió las actividades interdepartamentales relativas a la calidad y el
servicio al cliente y creó la Agency Benchmarking Database. Gracias a su
experiencia como funcionaria de hacienda y directiva superior en un gran
departamento operacional, la Sra. Saner aplicó nuevos enfoques de la gestión del
rendimiento, los salarios y la estructura organizativa. Además de su labor con el
Commonwealth, ha realizado misiones en Europa, China y el Oriente Medio y ha
colaborado con organizaciones internacionales como la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Su trayectoria profesional está
basada en la gestión de recursos humanos y ha participado en grupos de expertos en
el Reino Unido y en la labor de las Naciones Unidas y del Commonwealth.
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