
 Naciones Unidas  A/64/101/Add.1

  
 

Asamblea General  
Distr. general 
4 de marzo de 2010 
Español 
Original: inglés 

 

10-25962 (S)    050310    050310 
*1025962*  
 

Sexagésimo cuarto período de sesiones  
Tema 112 a) del programa 
Nombramientos para llenar vacantes en órganos 
subsidiarios y otros nombramientos  

 
 
 

  Nombramiento de miembros de la Comisión Consultiva 
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto 
 
 

  Nota del Secretario General  
 
 

1. El Secretario General ha recibido la notificación de la dimisión del Sr. Nagesh 
Singh (India) como miembro de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos 
y de Presupuesto, con efecto a partir del 26 de febrero de 2010. Por consiguiente, la 
Asamblea General, en el período de sesiones en curso, tendrá que nombrar a una 
persona para llenar la vacante durante el lapso restante del mandato del Sr. Singh, 
que terminará el 31 de diciembre de 2010. 

2. El Gobierno de la India ha propuesto al Sr. Anupam Ray para llenar la vacante 
producida tras la dimisión del Sr. Singh. 

3. En una comunicación de fecha 4 de marzo de 2010, el Presidente del Grupo de 
los Estados de Asia informó a la Secretaría que respaldaba la candidatura del 
Sr. Ray. 

4. El currículo del candidato figura como anexo de la presente nota. 
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Anexo 
 

  Anupam Ray (India)  
 
 

Fecha de nacimiento 5 de junio de 1967 

Sexo  Masculino 
 

  Experiencia profesional  
 

Marzo de 2008  
a la fecha 

Asesor de la Misión Permanente de la India ante las 
Naciones Unidas en Nueva York. 

Coordina todos los asuntos normativos y operacionales 
relativos al mantenimiento de la paz y la consolidación de la 
paz. Actúa como Asesor Militar de la Misión y realiza 
actividades de enlace con el Departamento de Operaciones 
de Mantenimiento de la Paz y el Departamento de Apoyo a 
las Actividades sobre el Terreno, en relación con todos los 
aspectos del despliegue de más de 8.000 efectivos de 
mantenimiento de la paz procedentes de la India. 

Anteriormente, prestó funciones durante un año como 
delegado de la India en las Juntas Ejecutivas del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas y el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia. También prestó servicios 
como delegado de asuntos humanitarios y ante la Oficina de 
Coordinación de Asuntos Humanitarios. 

Agosto a diciembre 
de 2007 

Asesor/Asistente Especial del Alto Comisionado de la India 
en Londres. 

Asignado a la Alta Comisión de la India en Londres a fin de 
administrar la campaña de Kamalesh Sharma, quien en ese 
momento era el Alto Comisionado de la India en Londres, 
para ocupar el puesto de Secretario General del 
Commonwealth. La campaña fue exitosa. 

Junio a agosto 
de 2007 y  
diciembre de 2007  
a febrero de 2008 

Becario Visitante en el Centro de Estudios Estratégicos e 
Internacionales de Washington, D.C. 

Agregado al Programa del Asia Meridional del Centro, que 
es parte del Programa de Estudios sobre la Seguridad 
Regional que ejecuta Asia Foundation. Publicó un 
documento sobre ideologías del islamismo radical en el Asia 
Meridional, con particular énfasis en Bangladesh. 

Enero de 2006  
a mayo de 2007 

Director de la Oficina del Ministro de Estado de Relaciones 
Exteriores en Nueva Delhi.  
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Jefe de Gabinete del Ministro de Estado. En cumplimiento 
de las funciones de asesor diplomático superior del 
Ministro, lo asesoró sobre cuestiones normativas y 
supervisó la ejecución de las órdenes impartidas por el 
Ministro. También fue el interlocutor principal entre el 
entorno político en que opera el Ministro y los funcionarios 
públicos de carrera y la burocracia gubernamental. 

Septiembre de 2004 
a enero de 2006 

Secretario Adjunto (Sri Lanka) en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Nueva Delhi. 

Coordinador principal de asuntos relacionados con Sri Lanka 
en el Ministerio de Relaciones Exteriores. La relación 
bilateral entre la India y Sri Lanka es crucial para la India. 
Responsable de vigilar la situación relativa a los problemas 
étnicos en Sri Lanka, contribuir a la preparación de la 
respuesta india a la situación en Sri Lanka y administrar 
otros aspectos clave de la relación, en particular un 
importante programa de cooperación en materia de defensa y 
seguridad. 

Agosto de 2001 a 
agosto de 2004 

Primer Secretario (Político) en el Alto Comisionado de la 
India en Dhaka. 

Responsable de vigilar los acontecimientos internos en 
Bangladesh, uno de los países limítrofes de la India, y 
realizar actividades de enlace con partidos políticos y 
funcionarios gubernamentales. 

También participó en algunas cuestiones bilaterales 
delicadas y sumamente importantes, como la gestión de las 
fronteras y la seguridad, el uso compartido de recursos 
comunes (por ejemplo, las aguas fluviales) y la lucha contra 
el terrorismo. 

Junio de 1996 a 
febrero de 2001 

Segundo Secretario de la Embajada de la India en Bonn 
(Alemania). 

Asistente Ejecutivo del Embajador de la India en Alemania 
y, por ende, oficial económico y comercial de la Embajada. 

 

  Formación 
 

Inició su educación universitaria en el ámbito de la medicina y obtuvo el diploma de 
médico en 1991. Cursó estudios de neurocirugía antes de comenzar a trabajar en el 
Servicio Exterior de la India en 1994.  

Tras unirse al Servicio Exterior, participó en cursos de formación para funcionarios 
públicos en la Academia Nacional de Administración (cuatro meses) y luego en 
cursos para diplomáticos en el Instituto del Servicio Exterior (un año).  

Maestría en Administración Pública obtenida en modo de educación a distancia 
(2002). 

Experiencia profesional como médico en organizaciones no gubernamentales 
especializadas en salud comunitaria. 
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  Idiomas 
 

Habla y escribe en inglés con fluidez. También habla y escribe en alemán (con 
razonable fluidez). 

Comprende el francés a nivel básico. 

Habla y escribe en dos idiomas indios con fluidez (hindi y bengalí). Habla y 
comprende otros dos idiomas (asamés y punjabi).  
 

  Otros datos pertinentes 
 

Obtuvo el premio otorgado por el Jefe de Estado Mayor del Ejército al mejor ensayo 
sobre cuestiones de defensa y seguridad presentado por funcionarios públicos que 
cursaban estudios sobre las relaciones cívico-militares (1994). 

 


