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Perfil 
 

Más de treinta años de carrera consagrados, tanto a nivel nacional como internacional, al 
servicio de la democracia y la gobernanza, impulsando el diálogo, la resolución pacífica de 
conflictos y el desarrollo sostenible. Experiencia de primera mano con el funcionamiento de los 
parlamentos en todo el mundo y comprensión de los desafíos a los cuales se enfrentan;  
conocimientos sobre el papel de la UIP con respecto al apoyo a todos los parlamentos. Veinte 
años de experiencia en la UIP: conocimiento del conjunto de actividades de la UIP, 
responsabilidad directa en la gestión de la mayor división de la Secretaría −la División de 
Programas−, y cogestión, en calidad de Secretario general adjunto, junto al Secretario general, 
del liderazgo del conjunto de la UIP. Relaciones sólidas con los parlamentos miembros y con 
las agencias y programas de las Naciones Unidas relacionados con los campos de acción de la 
UIP. Representación de alto nivel y responsable en materia de negociación. Apoyo y 
recaudación de fondos en favor de la UIP. Experiencia en multiculturalidad y dominio de las dos 
lenguas de trabajo de la UIP, inglés y francés (nivel: lengua materna). 
 
 
Experiencia profesional 
 

Carrera internacional – Desde 1993. Veinte años de experiencia en la UIP en puestos de 
cada vez más responsabilidad. 
 
 
Secretario general adjunto                                                                    Desde octubre de 2012 
 
Puesto desempeñado simultáneamente con el de Director de programas de la UIP. Apoyo al 
Secretario general en la supervisión del funcionamiento de los órganos legales, los miembros 
de la UIP, los presupuestos y las estrategias que garantizan que la UIP actúa según sus 
mandatos, plan estratégico y deontología. Cogestión junto con el Secretario general de la 
Secretaría de la Organización y sus recursos. Garantizar la representación a alto nivel de la 
UIP en los foros regionales e internacionales. Apoyo y recaudación de fondos para garantizar 
que la Organización disponga en todo momento de los recursos necesarios. Sustitución 
provisional del Secretario general cuando éste se ausenta de Ginebra y toma de decisiones en 
su nombre. 
 
 
Director de programas                      Desde 2011  
 

Dirección de las operaciones y las actividades sobre el terreno de la UIP: estudio y fomento de 
los criterios democráticos; refuerzo de las capacidades parlamentarias; defensa de los 
derechos humanos y la igualdad de género; implementación de los objetivos de desarrollo 
internacional; fomento de la paz; prevención de conflictos y fomento de una ayuda internacional 
más eficaz. Elaboración de programas de trabajo, gestión de presupuestos, coordinación con 
diferentes partes interesadas como diplomáticos, parlamentarios y sociedad civil. Supervisión 
de personal y actividades que representan aproximadamente el 40% del presupuesto anual de 
la UIP (responsable de 5 directivos y otros 15 miembros del personal; presupuesto anual de 5 
millones de francos suizos de un total de 13,6 millones de francos suizos).  
 
Acciones destacadas de la Dirección de programas bajo la tutela del candidato: 
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• Investigación y promoción de los criterios democráticos: Publicación del primer informe 
parlamentario internacional sobre la relación dinámica entre los parlamentos y los 
ciudadanos; proyecto de envergadura sobre la representación política de las minorías y los 
pueblos indígenas. 

• Fomento de las capacidades de los parlamentos: Respuesta rápida de la UIP a las 
necesidades de los parlamentos de los países alcanzados por la Primavera Árabe y de 
otros parlamentos en estados con democracias emergentes. 

• Derechos humanos: Implementación de un proyecto destinado a ayudar a los parlamentos 
en su lucha contra el tráfico de niños en el África Occidental. 

• Igualdad de género: Iniciativa innovadora y única basada en la elaboración de directivas 
para los parlamentos que tienen en cuenta la igualdad de género. Actualmente, no existe 
ninguna otra organización que realice este tipo de trabajo. 

• Desarrollo internacional: La salud materna, del recién nacido e infantil es un tema 
prioritario en la agenda de la UIP gracias a un proyecto plurianual que recibe una suma 
sustancial de los donantes. 

• Paz y prevención de conflictos: Negociación de los resultados del diálogo entablado 
durante la crisis de 2012 en las Maldivas; institución del programa de diálogo y colaboración 
entre los diferentes partidos de Sierra Leona; ayuda al parlamento de Burundi para la 
implementación de un marco de diálogo entre partidos políticos y una toma de decisiones 
inclusiva. 

• Incremento de la eficacia de la ayuda: Reconocimiento de los parlamentos como actores 
fundamentales en el debate sobre la eficiencia de la ayuda; éxito de la sesión parlamentaria 
en la conferencia ministerial de alto nivel en Busan. 

 
Director, División para el fomento de la democracia                                               2005-2011 
 

Gestor de una amplia gama de programas en África, Asia, Europa y América destinados a 
promover la democracia y la gobernanza participativa: fortalecimiento de las capacidades 
parlamentarias en los países en proceso de democratización y recuperación de un conflicto, 
investigaciones y estudios sobre los parlamentos y la democracia; elaboración de normas para 
los parlamentos democráticos; creación de bases de datos sobre los parlamentos; fomento de 
la participación de la mujer en la vida política y apoyo a los derechos humanos mediante la 
acción parlamentaria.  
 
Acciones destacadas: 
 

• Publicación de la primera guía de la UIP sobre los parlamentos democráticos; ayuda a un 
gran número de parlamentos para que puedan evaluar sus actuaciones según los criterios 
aceptados universalmente por los parlamentos democráticos y elaboración de programas 
para paliar las deficiencias. 

• Implementación del órgano parlamentario de la Conferencia de las democracias nuevas o 
reinstauradas. 

• Creación del Día Internacional de la Democracia gracias al apoyo de la UIP y organización 
de actividades cada año desde 2008 por parte de la UIP para conmemorar ese día, 
incluyendo la distribución del material pertinente a los parlamentos.  

• Elaboración de un manual sobre los sistemas de control parlamentarios. 
• Obtención de financiación plurianual por parte de un amplio abanico de donantes, como la 

Agencia Sueca Internacional de Cooperación al Desarrollo (SIDA), la Agencia Noruega de 
Cooperación al Desarrollo (NORAD), la Comisión Europea y el PNUD. 
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Jefe del Programa de estudio y fomento de las instituciones representativas 
 2000-2005 

 

Elaboración e implementación de programas de investigación a nivel mundial. Creación de 
documentos específicos y fidedignos sobre el funcionamiento de los parlamentos. Análisis 
coherente de resultados de ciertos estudios con el fin de apoyar el trabajo de la UIP con 
respecto al fortalecimiento de las capacidades parlamentarias de los países en transición o en 
recuperación de un conflicto. 
 
Acciones destacadas: 
 

• Desarrollo y expansión de la base de datos Parline de la UIP sobre los parlamentos. 
• Conclusión de la Declaración de Korolevu, que permitió la formación del primer gobierno 

inclusivo en las islas Fiyi. 
• Publicación de un manual para la UNESCO sobre la mejor manera de trabajar con los 

parlamentos. 
 

Encargado del programa sobre cooperación técnica                                             1993-2000 
 
Creación de proyectos de cooperación técnica y preparación de propuestas de proyectos para 
los donantes. Identificación de oportunidades de ayuda a los parlamentos según las 
necesidades expresadas por estos. Gestión de la puesta en marcha de proyectos individuales, 
incluyendo acciones como preparar planes de trabajo y supervisar que los resultados del 
proyecto y la utilización de recursos estén conforme con los planes originales; realizar 
seguimientos; preparar los términos de referencia para los consultores; identificar los 
expertos/consultores más adecuados para las misiones sobre el terreno; obtener los bienes y 
servicios necesarios; controlar que los gastos para un proyecto se ciñan al presupuesto 
autorizado y conservar toda la documentación administrativa referente a los proyectos. 
Garantizar la coordinación entre los parlamentos, donantes y socios con el fin de identificar los 
recursos humanos, materiales y financieros necesarios y garantizar que se cumplen los 
objetivos del proyecto dentro del plazo previsto. Efectuar misiones de apoyo en proyectos 
parlamentarios con el fin de estudiar, supervisar, evaluar y notificar. Elaboración de una lista de 
expertos en asistencia técnica.  
 
Acciones destacadas: 
 

• Incremento del apoyo brindado a los parlamentos, el cual ha ido aumentando hasta llegar a 
una veintena de parlamentos al año. 

• Introducción de programas para reforzar los parlamentos de Laos, Vietnam, Haití, Tanzania, 
Burkina Faso, Etiopía y Camboya. Dichos programas llevaron a otras instituciones a 
implementar programas afines de más envergadura. 

 
Secretario del Comité permanente de la UIP sobre cuestiones parlamentarias, judiciales 
y de los derechos humanos, y posteriormente secretario del Comité permanente sobre la 
democracia y los derechos humanos                        1995-2013 
 
Organizar el trabajo del Comité, incluyendo la preparación del orden del día, el asesoramiento 
al Presidente del Comité en cuestiones tanto de fondo como de procedimiento, y elaboración 
de estudios para el Comité sobre temas presentes en el orden del día. Garantizar que los 
resultados del trabajo realizado por el Comité se integran en el programa de trabajo de la UIP.  
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Acciones destacadas: 
 
• Publicación de una guía parlamentaria sobre el tráfico humano y posterior programa de 

seguimiento a través de un proyecto de lucha contra el tráfico de niños. 
• Adopción de una resolución de gran alcance sobre los parlamentos y la salud materna, de 

los recién nacidos e infantil (herramienta de referencia fundamental), e implementación de 
un proyecto sobre la misma cuestión. 
	  

 
Presidente del Comité de gestión sobre la responsabilización de la red GOVNET de la 
OCDE                                                                                                                          Desde 2011 
            
Funciones: Presidir los trabajos del Comité; supervisar la elaboración y publicación de 
directivas sobre responsabilidad, las cuales fueron respaldadas unánimemente por el Comité 
de ayuda al desarrollo de la OCDE y representar al comité en diversos foros. 
 
	  
Representante parlamentario, Comité directivo del Partenariado global para una 
cooperación al desarrollo eficaz                                                                           Desde 2012 
 
Contribución con una perspectiva parlamentaria en el debate sobre cómo mejorar la eficacia de 
la ayuda al desarrollo. Formación de un grupo de presión que consiguió que los parlamentos 
fueran considerados actores clave. Creación de los indicadores pertinentes destinados a 
evaluar la contribución de los parlamentos para favorecer una cooperación al desarrollo eficaz.  

 
 

Carrera nacional                                                                    1979-1993 
 
Catorce años de carrera como funcionario de la Asamblea nacional (Parlamento) de la 
República de Camerún, en los que se requería una capacidad de negociación a nivel político 
junto con una comunicación efectiva en un ambiente multilingüe y multicultural. Puestos: 
Traductor-intérprete principal, Director de investigación, Profesor en el Centro de 
formación lingüística de la Asamblea Nacional y Secretario administrativo de la 
representación de Camerún en la UIP. 
 
Experiencia adicional: profesor visitante de traducción, interpretación y lingüística 
aplicada en la Universidad de Yaundé y en la Universidad de Buea (Camerún). 
 
Educación 
 

Título de posgraduación en Técnicas de interpretación 
London Polytechnic, Reino Unido (1983) 
 

Máster en Lingüística aplicada 
Universidad de Ottawa, Canadá (1982) 
 

Título de posgraduación en Estudios literarios bilingües (inglés y francés) 
Universidad de Yaundé, Camerún (1979) 
 

Licenciatura en Estudios literarios bilingües (inglés y francés) 
Universidad de Yaundé, Camerún (1978) 
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Distinciones honoríficas 
 

Chevalier de l'Ordre de la Pléiade, Orden de la francofonía 
Distinción otorgada a las personas que se han distinguido por sus servicios a favor de la 
cooperación y la amistad en el mundo francófono. 
 
Publicaciones 
Autor de numerosos artículos y estudios técnicos que posteriormente se han convertido en 
documentos de la UIP utilizados en conferencias, seminarios y programas de formación para 
parlamentos. Autor de un manual para la UNESCO sobre la mejor manera de trabajar con los 
parlamentos. 
 
Idiomas 
 

Inglés: Lengua materna  
 

Francés: Lengua materna 
 

Español: Nivel conversación 
 

Domino de los dialectos de Camerún 
 
 
Datos personales 
 

Fecha de nacimiento: 17 de febrero de 1957, casado y con 2 hijos 
Dirección: 28 rue de la Gendarmerie, 01210 Ornex, Francia 
Correo electrónico: martinchungong@yahoo.com 
Núm. de teléfono: +41797500268 
 
 


