
 

 

 

 
 

 

JACQUES DIOUF

 
Nació en Saint-Louis (Senegal) en agosto de 1938, es ingeniero 

Agrónomo por la Escuela Nacional de Agricultura de Grignon-París, Master en 
Agronomía Tropical, por la Escuela Nacional de aplicación de Agronomía 
Tropical de Nogent-París y Doctor en Ciencias Sociales del mundo rural 
(Economía rural), por la Universidad de la Sorbona. 

 
En su calidad de experto en temas de Planificación y Desarrollo Rural, 

ha trabajado como ingeniero Agrónomo en tierras africanas, experimentando 
en el cultivo del arroz y el conocimiento técnico, comercialización y desarrollo 
del cacahuete, cultivo de extraordinaria importancia en Senegal. 

 
Desde el primero de enero de 1994, ocupa el cargo de director General 

de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), puesto para el que fue elegido el 8 de noviembre de 1993. 

 
Diputado en la Asamblea Nacional de Senegal, ha desempeñado 

numerosas misiones como representante diplomático de su país, del que 
embajador en la Misión Permanente de Senegal ante las Naciones Unidas. De 
1985 a 1990 dirigió la Secretaria General del Banco Central de los Estados de 
África Occidental y, con anterioridad, fue director de la Oficina Europea y del 
Programa Agrícola de la Oficina de Comercialización Agrícola, París-Dakar, 
Senegal-Francia (1963-1964). 

 
A su llegada a la dirección de la FAO, centró su actividad en la 

celebración de la Cumbre de la Alimentación y la reforma de la organización. 
 
Es autor, entre otras publicaciones, de “The Challenge of Agricultural 

Development in Africa”, “Les Sommets francophones nouvel instrument des 
relations internacionales”; “Le fondement du dialogue scientifique entre les 
civilisations euro-occidentales et negro-africaines”; y “La deterioration du 
pouvoir d´achat de l´arachide”. 

 
El Director General de la FAO ha recibido numerosos premios y 

condecoraciones, en reconocimiento a su labor y en distintos países del 
mundo, entre ellas la Orden del Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario de 
España (1996). 



 

 

 

 
Entre otros galardones internacionales, otorgados por Centros 

académicos, es Doctor Honoris Causa por las Universidades de Laval 
(Québec-Canadá); Tuscia (Italia); Nitra (República Eslovaca); y Profesor 
Honorario de la Universidad Agrícola de China (Beijing-China). 

 
Jacques Diouf, fue investido Doctor Honoris Causa por la Universidad 

Politécnica de Madrid, el día 9 de diciembre de 1998, a propuesta de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Actuó como Padrino D. Ignacio 
Trueba Jainaga. 

 


