
 

 
 

                         

BIOGRAFÍA  GILBERT F. HOUNGBO 
  

Ejecutivo experimentado con una trayectoria de más de 35 años en el ámbito del desarrollo internacional. Experiencia en materia 
de liderazgo de alto nivel gracias a su desempeño en el gobierno, las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, 
instituciones financieras internacionales y el sector privado. Negociador político hábil e impulsor decidido en lo que se refiere a 
reformas institucionales, reestructuración de organizaciones, mejoras de la eficiencia y conducción de reformas políticas exitosas 

  
 
PRINCIPALES CARGOS DESEMPEÑADOS 
• Manager, Financial Advisory Services, Price Waterhouse (now PwC) Canada 
• Presidente del FIDA 
• Director General Adjunto de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), encargado de Operaciones sobre el Terreno y 

Asociaciones 
• Primer Ministro de Togo 
• Subsecretario General del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en África subsahariana 
• Jefe de Gabinete del Administrador del PNUD 
• Contralor y Director de Finanzas y Administración, PNUD 
• Director de Servicios de Asesoría Financiera, Price Waterhouse (actualmente PwC), Canadá 

 

PRESIDENTE DEL FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA (FIDA) – DESDE ABRIL DE 2017 
HASTA EL PRESENTE 
• Encargado de dirigir la actividad general del FIDA; responsable ante la Junta Ejecutiva y el Consejo de Gobernadores. 
•  Inversiones mediante préstamos en condiciones favorables en más de 100 países. 
•  Inversión inclusiva y sostenible en economías rurales y sistemas alimentarios. 
•  Inversiones de deuda y capital en empresas del sector privado. 
•  Presidente de la Junta Ejecutiva. 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE LA OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) – 2013 - 2017 

• Dirección de las operaciones sobre el terreno de la OIT. 
•  Coordinación de la reestructuración de la presencia de la OIT sobre el terreno. 
•  Cooperación técnica: salud y seguridad en el trabajo, promoción de pymes, formalización de la economía informal, normas 

laborales, protección social y crecimiento económico inclusivo. 
•  Iniciativas específicas con empresas multinacionales en Asia Sudoriental y Oriente Medio. 

PRIMER MINISTRO DE TOGO – 2008-2012 

• Dirigió el gobierno en un periodo posterior al conflicto. 
• Negoció la iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados (PPME). 
• Reformas económicas: reformas fiscales, código de inversiones, iniciativa sobre transparencia, facilitación de la actividad 

empresarial, reformas para mejorar la clasificación del país en el informe “Doing Business" del Banco Mundial. 
• Reformas políticas y sociales: estado de derecho y libertades civiles, políticas para disminuir la desigualdad. 
• Operacionalización de las normas internacionales. 
• Gestión basada en los resultados y en la rendición de cuentas. 
• Inversión estratégica posterior a la iniciativa PPME: infraestructura y agricultura. 
• Sectores sociales (educación, salud, agua y saneamiento y protección social). 
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PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) – 1996-2008 
• Subsecretario General, Director Regional del PNUD para África (2006-2008) 

o Responsable de los programas del PNUD para la reducción de la pobreza en África Subsahariana. 

o Miembro del Grupo Ejecutivo del PNUD. 

o Presidente del Equipo de Directores Regionales (Naciones Unidas). 

o Representación política. 

•  Jefe de Gabinete (2003-2006) 
•  Contralor y Director de Finanzas y Administración (1998-2003). 

o Responsable de la presentación de informes en materia de cumplimiento y gestión de fondos fiduciarios financieros del PNUD. 

o Dirección de todas las funciones administrativas, contables y de tesorería (de la sede y 160 oficinas sobre el terreno). 

o Implementación de la Planificación de Recursos Institucionales. 

o Controles internos y gestión de riesgos. 

• Jefe de la gestión de informes financieros y administración de fondos fiduciarios (1996-98). 

 
 
BANCO “BANQUE INTERNATIONALE DU MALI”: DIRECTOR DE FINANZAS – 1994-1996 
 
 

PRICE WATERHOUSE (actualmente PWC), CANADÁ – 1986-1993 

• Auditoría y cumplimiento. 
•  Controles internos y supervisión. 
•  Fusiones y adquisiciones. 
•  Reestructuración financiera. 
•  Análisis de rentabilidad y viabilidad. 
•  Racionalización y optimización de las operaciones. 
•  Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos. 
•  Gestión de quiebras. 

 

  

CUALIFICACIONES PROFESIONALES 
• Contador profesional certificado, miembro del Instituto Canadiense de Contadores Colegiados. 
• DESS (Diploma de Estudios Superiores Especializados) en Contabilidad Especializada por la Universidad de 

Quebec, Canadá. 
• Licenciatura en Contabilidad por la Universidad de Quebec en Trois-Rivières, Canadá, 1985. 
• Licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad de Lomé, Togo, 1983. 
• Dominio del francés y del inglés. 

 
  

  

   
 

 

 

www.houngboforilo.com 
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