Résumé Curriculum Vitae Jomo Kwame Sundaram
Desde enero de 2005, Jomo ha sido el Subsecretario General de Desarrollo
Económico del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las
Naciones Unidas. La función principal del departamento es capacitar a las
Naciones Unidas con el objeto de proporcionar el liderazgo en asuntos
económicos, sociales y de sustentabilidad del medio ambiente, enfocándose en
las temáticas de desarrollo e inclusión social. Jomo ejerce amplias
responsabilidades gerenciales, garantiza la supervisión y transparencia en un
amplio rango de asuntos presupuestarios, de personal y de coordinación
institucional, contribuyendo de manera significativa al mejor rendimiento,
logrando un alto impacto, y atendiendo la rendición de cuentas. En particular,
en los últimos años ha ejercido un papel de liderazgo en las tres áreas de
trabajo del departamento: análisis de políticas y apoyo sustantivo en los
procesos intergubernamentales, tanto en la creación de consenso para la
formulación de normas, como así también en la cooperación para la
construcción de capacidades.
Innovación gerencial, gestión de la innovación
En 2007, Jomo fue responsable de coordinar la formulación de una propuesta
de reforma presupuestaria exitosa y de gran envergadura destinada a mejorar
los recursos humanos y financieros del Secretariado de las Naciones Unidas en
trabajo de desarrollo, incluyendo a la UNCTAD, las comisiones regionales y
otras oficinas especializadas. En 2011 supervisó otro proceso presupuestario
aún más difícil con objeto de “hacer mas con menos”, anticipando los cortes de
4.8% del presupuesto del ONU para los años 2012-2013. Él tiene la
responsabilidad de supervisar el reclutamiento de los altos directivos en el
departamento, garantizando su calificación y eficacia, así como otras
prioridades institucionales tales como la diversidad geográfica y de género.
Con mayor frecuencia, Jomo ha asumido tareas en los procesos
intergubernamentales, así como en la implementación y seguimiento de los
mandatos institucionales y las decisiones intergubernamentales. Lideró la
respuesta del sistema de las Naciones Unidas al llamado de la Cumbre de 2005
para apoyar a los Estados Miembro en la implementación de las Estrategias
Nacionales de Desarrollo con el objetivo de alcanzar las metas de desarrollo
acordadas internacionalmente mientras promovía su mayor concordancia con
la Agenda de Desarrollo de las Naciones Unidas.
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En respuesta a la crisis financiera global, Jomo lanzó una nueva
iniciativa para brindar capacidades suplementarias en materia de asesoría
macroeconómica utilizando los recursos existentes en el sistema de las
Naciones Unidas, lo cual incluyó a la OIT entre varias agencias participantes,
para ofrecer ‘segundas opiniones’ sobre respuestas políticas adecuadas con
énfasis en una recuperación económica rápida y en la generación de empleo.
También fue miembro, a título personal, de la Comisión [Stiglitz] de Expertos
del Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Reformas
al Sistema Financiero y Monetario Internacional en 2008-2009, de hecho fue el
único titular de la ONU invitado a participar en la Comisión. Como miembro
de la Comisión, Jomo trabajó de cerca con economistas prestigiosos,
incluyendo varios presidentes de bancos centrales, en el diseño de propuestas
de reforma al sistema financiero internacional.
El Secretario General de la ONU le designó a Jomo como ‘sherpa’ para
el G20 y también le encargó el rol de ‘Adjunto Financiero’ de la ONU en las
sesiones viceministeriales del G20. Así Jomo ha trabajado para forjar el
consenso internacional para una recuperación económica sustentable,
generadora de empleo, y con inclusión. Este trabajo comprendió garantizar el
apoyo de la ONU a la OIT y a las iniciativas de los ministros de trabajo y
asuntos sociales del G20. También representó al Secretario General de la
ONU en el Comité Financiero y Monetario Internacional del FMI y en el
Comité de Desarrollo del FMI-Banco Mundial en los últimos cuatro años.
Mejorar la promoción
Jomo es el primer titular en su puesto de alto nivel en las Naciones Unidas, el
cual fue creado especialmente para mejorar la calidad del trabajo del
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. Entre sus funciones está la
de supervisar el 80 por ciento de las publicaciones del Secretariado de la ONU
en Nueva York. También supervisa anualmente la elaboración de casi
trescientos informes del Secretario General, y otras publicaciones
departamentales sobre asuntos económicos, sociales y de desarrollo sostenible,
especialmente Estudio Económico y Social Mundial, el Informe sobre los objetivos
de desarrollo del Milenio, el Informe sobre el desfase en el logro de los ODM,
Situación y perspectivas para la economía mundial que se editan anualmente, y
el Informe sobre la situación social en el mundo que se publica cada dos años. Ha
trabajado para fortalecer la colaboración a nivel del sistema de las Naciones
Unidas en la preparación de informes, incluyendo El Mundo de Trabajo de la
OIT y el Informe sobre la situación social en el mundo de la ONU (por ejemplo,
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La Imperativa del Empleo en 2007). Adicionalmente, inauguró las series de
documentos de trabajo y de notas de políticas del Departamento y otras
publicaciones de mayor valor para los Estados Miembros, racionalizó las
publicaciones e investigaciones del Departamento, y los costos de impresión.
Desde su ingreso a la ONU, Jomo ha colaborado de cerca con la OIT
para incluir metas de empleo dentro de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio en 2005, argumentando que la promoción de ‘trabajo decente’ es
esencial para la reducción sustentable de la pobreza. Él ha liderado los
esfuerzos del Departamento en la promoción de temas relacionados con
políticas sociales y de trabajo, incluyendo el ‘piso (mínimo) de protección
social’, ‘globalización justa’, y el desarrollo de recursos humanos y empleo
para jóvenes. Por ejemplo, él está supervisando el trabajo sobre el tema de
‘Promoción de la capacidad productiva, empleo y trabajo decente para
erradicar la pobreza en el contexto del crecimiento económico, sostenible,
equitativo, y con inclusión’ a todos los niveles, para alcanzar los ODM en
relación con la Revisión Ministerial Anual de 2012 del Consejo Económico y
Social. Del mismo modo, él ha estado supervisando las preparaciones para el
cumbre “Río mas 20” con el tema de desarrollo sostenible, así como la
iniciativa para mejorar la situación del desempleo juvenil para la Comisión de
Desarrollo Social de 2012. Él inició también esfuerzos institucionales para
brindar mejores servicios para los Estados Miembros por medio de
capacitación y otras formas de cooperación técnica, incluyendo el apoyo para
establecer y fortalecer consejos nacionales económicos y sociales.
Desde diciembre de 2006, Jomo también ha sido el Coordinador (pro
bono) de Investigaciones del Grupo Intergubernamental del G24 sobre
Asuntos Monetarios Internacionales y de Desarrollo. Este papel con la G24 le
ha permitido trabajar con ministros de finanza para promover un crecimiento
con inclusión, y una sólida recuperación, especialmente en el área de empleo a
raíz de la crisis. Él inició una serie de informes de políticas y ha reorganizado
las reuniones técnicas del G24 para atender mejor a las necesidades de los
gobiernos miembros. Después de la crisis de 2008, él coordinó un esfuerzo de
investigación para apoyar al G24 en la articulación de propuestas de reforma
del sistema financiero internacional. Conjuntamente con el Banco de Pagos
Internacionales, las Naciones Unidas y el G24 han sido reconocidos como las
únicas organizaciones internacionales que previeron la crisis inminente de
2008-2009.
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Construyendo consenso para el progreso
En sus diversas capacidades, Jomo ha trabajado para crear y ampliar el
consenso internacional a fin de mejorar el impacto de la acción colectiva de la
comunidad internacional. Para fortalecer el impacto de las iniciativas de la
ONU sobre el desarrollo económico, social y sustentable, ha procurado
asegurar una mayor colaboración y consistencia al nivel del sistema de las
Naciones Unidas.
En este sentido, él ha trabajado de cerca con distintas agencias del
sistema de las Naciones Unidas y a través del Comité Ejecutivo para Asuntos
Económicos y Sociales de la ONU, con objeto de mejorar la consistencia de
las políticas, particularmente aquellas relativas a la Agenda de Desarrollo de la
ONU. Él ha centrado los esfuerzos en las políticas complementarias para un
desarrollo con inclusión, equilibrado y sustentable, en la generación de empleo
y, más recientemente, en una recuperación económica robusta y sustentable.
Recientemente ha sido asignado a orientar los esfuerzos para articular una
Agenda de Desarrollo de la ONU pos-2015.
Para promover y avanzar en dicha cooperación institucional, él ha
comparecido ante la Conferencia Internacional sobre Trabajo, a reuniones
ministeriales de la UNCTAD, la mayoría de las comisiones regionales de la
ONU, la Asamblea General, el Consejo Económico y Social, así como el Foro
Económico Mundial (Davos), Foro Político Global, Foro Público Mundial
(Rhodes), y Foro Social Mundial (Porto Alegre, Mumbai), y también a distintas
conferencias académicas, empresariales y de la sociedad civil.
En Malasia, su país de origen, Jomo fue miembro del Consejo
Consultivo Económico Nacional durante 1989-1991, momento en el cual
reunió a la Federación de Empleadores de Malasia y al Congreso de Sindicatos
de Malasia en torno a una serie de propuestas de reforma post-1990 (postNueva política económica). Esta colaboración sin precedentes dio lugar a
propuestas innovadoras para un nuevo contrato social que permitiese una
modernización económica, social y política acelerada, y a la construcción
nacional basada en la herencia multicultural única de Malasia.
En consulta con ministerios, organizaciones empresariales y sindicatos,
así como con organizaciones de la sociedad civil, Jomo promovió desde fines
de los años setenta consultas tripartitas para lograr el consenso y colaboración
en la formulación de políticas. Este enfoque se reflejó en la respuesta singular
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de Malasia a la crisis financiera asiática de 1997-1998. Con posterioridad, esto
se convirtió en un importante punto de referencia internacional para dar
respuestas políticas macroeconómicas contra-cíclicas a la reciente crisis
financiera, especialmente durante 2009, y para el giro reciente hacia una mejor
gestión de los flujos de capitales internacionales.
Ensayos de persuasión
Jomo es autor o editor de más de un centenar de libros y ha traducido doce
volúmenes, además de muchos estudios académicos y artículos periodísticos.
Sus extensos escritos han abarcado economía del desarrollo, economía política,
política macroeconómica, economía internacional, economía del trabajo,
políticas industriales, captación de renta, corrupción, liberalización
económica, distribución económica, discriminación positiva, relaciones
étnicas, y éticas, religión y historia económica.
Algunos de sus obras más conocidas comprenden El Mundo plano,
grandes desfasajes (sobre desigualdad de los ingresos mundiales); Reformando el
sistema financiero internacional para el desarrollo; La Pobreza pobre (sobre el
empobrecimiento de las políticas de la pobreza); Buena gobernanza y desarrollo;
Una Cuestión de clase; Privatizando Malasia; El Milagro malentendido del Sudeste
Asiático; Tigres en peligro; La Economía política de Malasia; Captación de renta y
desarrollo económico; el Eclipse malayo (sobre la crisis Asiática, 1997-1998); y la
Nueva Economía del desarrollo. En 2007, recibió el Premio Wassily Leontief
por avanzar las fronteras del pensamiento económico.
Otras publicaciones relacionadas con la OIT incluyen Hacia empleo
pleno y decente; Segmentación del mercado de trabajo en servicios malasia;
Sindicatos y el estado en Malasia peninsular; Tierra y la mujer campesina en
Malasia [encargada por la OIT]; Trabajo infantil en Malasia; y Trabajadores
infantil en las plantaciones de Malasia. También concibió y preparó los textos
para dos libros de muñequitos para niños sobre trabajo infantil (Meena, obrera
infantil en la plantación) y accidentes industriales con niños trabajadores
(Shamsul y la máquina trituradora de hielo), así como guiones de películas para
tres documentales sobre el trabajo de las mujeres, el trabajo en plantaciones, y
el trabajo pesquero.
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El sendero menos recorrido
Jomo organizó el primer acto público para celebrar el Día internacional de
mujeres trabajadores en Malasia en Marzo de 1980. Estuvo entre los primeros
en iniciar investigaciones sobre la desigualdad de género y las mujeres en el
desarrollo en Malasia hace más de tres décadas, pero también ha fomentado
investigadores jóvenes. Es miembro de la Junta Editorial del Feminist
Economics, tuvo la responsabilidad de supervisar las ediciones de 2005 y 2010
de Mujeres del mundo, que revisa las estadísticas quinquenales, y continúa
supervisando el impacto del género en la crisis financiera.
Su trabajo internacional empezó mucho antes de que se uniera a la
ONU en 2005. Desde 1980, Jomo ha trabajado con múltiples organizaciones
internacionales, intergubernamentales, así como organizaciones de la sociedad
civil. Una gran parte de esa participación se debe a invitaciones recibidas en
reconocimiento al carácter normativo y a la excelencia de sus investigaciones y
trabajo de promoción. Jomo fue fundador y presidente, entre el 2001 y el
2004, de los Asociados Internacionales de Economía del Desarrollo (IDEAs), y
también fue miembro de la Junta Directiva del Instituto de Investigaciones
para el Desarrollo Social de las Naciones Unidas (UNRISD) en Ginebra, desde
2002, así como miembro de los directorios de otras asociaciones profesionales
internacionales.
Fue pionero a nivel mundial en la investigación analítica de algunas
esferas, como, por ejemplo, en discriminación positiva, captación de renta,
gobernanza del desarrollo; además de haber liderado trabajos de promoción de
políticas para una recuperación sólida, sustentable y generadora de empleo.
Mientras desempeñaba su actividad en Malasia, Jomo realizó investigaciones
en Brasil, Sudáfrica, Indonesia, Tailandia, Filipinas y Japón; siendo luego
invitado a realizar una gira de presentaciones en 11 países de África, ocho
países de América Latina y el Caribe, cinco países de Asia del Sur, y ocho
países de Asia del Este entre 1996 y 2002. También ha realizado presentaciones
en Europa, América del Norte, el Sur y Oeste de Asia, Australia, Nueva
Zelandia y Fiyi.

6

Formación personal
Nacido en la Malasia colonial en una familia multicultural, Jomo fue
nombrado en honor de dos líderes anti-coloniales de África. Jomo nació en
Penang, Malasia, el 11 diciembre de 1952, poco después de que el primer
presidente de Kenya, Jomo Kenyatta fuese encarcelado por los británicos, y
años después de que su padre conociese al primer presidente de Ghana,
Kwame Nkrumah, quien fue el entonces Secretario Adjunto del Congreso
Pan-Africano entre 1945-1946.
Estudió en la Escuela Libre de Penang (1964-1966) y el Colegio Militar
Real (1967-1970) en Malasia. Gracias a una serie de becas, logró la
independencia financiera desde los catorce años.
Después de graduarse cum laude en la Universidad de Yale en economía,
asistió a la Escuela de Gobierno Kennedy en la Universidad de Harvard donde
recibió su Maestría en Administración Pública en 1974. Luego volvió a
Malasia para enseñar en la Universidad de Ciencias de Malasia (USM) a
mediados de 1974. También dio clases en Harvard durante 1974-1975 en el
Departamento de Economía, en el programa de estudios sociales, y en el
Instituto de Políticas Kennedy. Regresó a Malasia para realizar su investigación
de doctorado a inicios de 1976 antes de formar parte de la Facultad de
Economía de la Universidad Nacional de Malasia (UKM) a principios de 1977.
Jomo regresó a Harvard para terminar su doctorado a finales de 1977 mientras
dictaba clases en Yale. A mediados de 1982, se trasladó a la Universidad de
Malaya, donde se jubiló anticipadamente en 2004. Fue profesor visitante de la
Academia Británica en la Universidad de Cambridge (1987-1988; 1991-1992),
profesor visitante de Fulbright en la Universidad de Cornell (1993) e
Investigador Visitante del Instituto de Investigaciones sobre Asia en la
Universidad Nacional de Singapur (2004).
Además del malayo y el inglés, él ha aprendido ocho idiomas: español,
francés, ruso, tamil, mandarín, hokkien, teochew, e indonesio. Jomo era un
académico reconocido internacionalmente antes de su ingreso a la ONU. La
sensibilidad cultural de Jomo la aprendió en su hogar caracterizado por un
ambiente familiar mestizo y en su cosmopolita ciudad natal en la Malasia
multicultural. Tambien contribuyo a su formación su experiencia en una
escuela militar, como el delegado de Malasia en el Foro Juvenil Mundial de
1970, y por haber viajado por tierra por sí sola de Ostende, Bélgica, a Malasia
en el verano de 1972, y en toda América del sur el año siguiente
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Jomo también fue el fundador y director primero del Instituto de
Análisis Social (INSAN) (1978-2004), institución independiente; editor y
fundador de la revista bilingüe mensual Nadi Insan (Pulso Humano)(19791983) y del periódico académico Ilmu Masyarakat (Conocimiento Social) (19831996); y Presidente y fundador de la Asociación de Ciencias Sociales Malasia
(1996-2000). Jomo organizó la primera y segunda Conferencia Internacional de
Estudios Malasia (1997, 1999). Como muchos otros intelectuales sociales en el
mundo, Jomo ha sido líder en Malasia en la promoción de derechos humanos,
derechos laborales, y otros derechos básicos, así como en la oposición a la
corrupción y otros abusos.
Jomo está casado con Felice Noelle Rodriguez; tienen tres hijos: Nadia
(nacida en 1987), Emil (nacido en 1989) y Leal (nacida en 1990). Su padre,
Shree Kaliana Sundaram, falleció en febrero de 1974 después de una
distinguida carrera militar en Europa, África y Asia durante la Segunda Guerra
Mundial y luego de un largo período de activismo cívico antes de la época de
las ONG. Su madre, Chua Sock Liang vivió con la familia de Jomo hasta su
muerte en diciembre de 2010 a la edad de 91 años. Después de dos décadas de
trabajo en una escuela y casa de niños ciegos, ella pasó al retiro y desde
entonces participó como voluntaria en grupos de apoyo a la mujer y alentó el
compromiso social de Jomo.
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