
Zoundi, François Marie Didier (Burkina Faso)

[Original: francés]

Exposición de los requisitos que reúne el candidato

Datos personales

Apellido y nombre: Zoundi, François Marie Didier

Fecha y lugar de nacimiento: 20 de noviembre de 1954, en Tanghin-Dassouri (Burkina Faso)

Estado civil: Casado, con dos hijos

Educación and formación

1978-1980: Centre Ouest Africain de Formation et d'Etudes Bancaires (COFEB), el
centro de formación bancaria del Banco Central de los Estados del África
Occidental (BCEAO) en Dakar (Senegal).

1974-1978: Universdad de Benin, Lomé (Togo) (DEUG, Licenciatura y Maestría en
Economía).

1967-1974: Escuela Secundaria en el College Saint Jean-Baptiste de la Salle (BEPC y
BACD).

1961-1967: Escolaridad primaria en la Escuela Primaria de Kologh-Naba (CEP).

Antecedentes y experiencia profesional

Marzo 2010 a diciembre 2012: Miembro del Gobierno como Ministro Delegado Encargado
del Presupuesto (supervisión de los trabajos de preparación del presupuesto y
seguimiento de su aplicación y del proceso de adquisiciones).

Septiembre de 2002 – Marzo de 2010: Secretario Permanente encargado de la supervisión
de las políticas y programas financieros en el Ministerio de Economía y
Finanzas. Esta función comprende: la formulación y el seguimiento de las
reformas de las finanzas públicas, la coordinación de la elaboración de un
régimen de gastos a mediano plazo para la preparación del presupuesto; la
coordinación de la negociación y ejecución de programas con el FMI y
programas de apoyo presupuestario con asociados financieros y técnicos
mediante de un marco de seguimiento conjunto aprobado por el Gobierno y
nueve asociados (Banco Africano de Desarrollo, Banco Mundial, Unión
Europea, Alemania, Dinamarca, Francia, Países Bajos, Suecia y Suiza).

Julio de 2001 - Septiembre de 2002: Secretario Ejecutivo de la Secretaría Técnica para la
coordinación de los programas de desarrollo económico y social (STC-
PDES), Ministerio de Economía y Finanzas. Entre otras funciones,
desempeñó las siguientes: coordinación de la formulación y supervisión de la
ejecución de programas con el FMI, reformas fiscales y, en general, políticas
del sector en el contexto del seguimiento de la aplicación del Documento
Estratégico Nacional de Reducción de la Pobreza (PRSP) y coordinación del
establecimiento de un marco de gastos a mediano plazo para la preparación
del presupuesto.

Julio de 2001 - Septiembre de 2002: Asesor Técnico del Ministerio de Economía y
Finanzas.

Marzo de 1996 a diciembre de 2000: Jefe del Departamento de Asuntos Económicos y
Financieros en la Oficina del Primer Ministro.



Junio de 1980 - Marzo de 1996: Encargado de la supervisión en la sede del Banco Central
de los Estados de África Occidental (BCEAO), Dakar (Senegal)
respectivamente en los siguientes cargos:

Enero de 1995 - Marzo de 1996: Encargado de las operaciones de inversión
de efectivo, en moneda extranjera y en oro en el Departamento de Inversiones
y en el Departamento de Operaciones Financieras;

Junio de 1992 - Diciembre de 1994: Encargado de la Sección de Análisis y
Síntesis, en la División de Finanzas Públicas del Departamento Central de
Estudios;

Julio de 1988 - Diciembre de 1992: Encargado de la sección de financiación
externa y de deuda, en la División de Finanzas Públicas del Departamento
Central de Estudios;

Junio de 1980 - Julio de 1988: Encargado de publicaciones en la División de
Estadística, Documentación y Archivo, Departamento Central de Estudios.

Reuniones, seminarios y cursos en el país y en el extranjero

- Washington, D.C.: 16 a 19 de noviembre de 2012: Jefe de la delegación de Burkina
Faso ante la conferencia sobre enfermedades tropicales desatendidas, organizada
conjuntamente por el Banco Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates;

- Seúl (Corea del Sur), 29 de noviembre - 1 de diciembre de 2011: Jefe de la delegación
de Burkina Faso ante el Cuarto Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda;

- Seúl (Corea del Sur), 15 de septiembre de 2010: Jefe de la delegación de Burkina Faso
ante el Foro de Cooperación Económica Corea-África 2010 («KOAFEC»);

- Accra (Ghana), 4 a 8 de septiembres de 2008: Jefe de la delegación de Burkina Faso
ante el Tercer Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda;

- Hanoi (Vietnam), 6 a 10 de febrero de 2008: Participación en el foro sobre la
armonización de la ayuda;

- 2006-2008: Miembro del grupo especial de trabajo de la OCDE sobre la gestión de las
finanzas públicas, establecido en virtud del seguimiento de la Declaración de París
sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo;

- Ciudad del Cabo (Sudáfrica), 3 y 4 de mayo de 2005: Participación en el foro de
profesionales de apoyo presupuestario general;

- París (Francia), 1 y 2 de marzo de 2005: Participación en el segundo Foro de Alto Nivel
sobre la Eficacia de la Ayuda;

- 2004-2006: Participación en las sesiones plenarias de la Asociación Estratégica con
África en Túnez (enero de 2004), Johannesburgo (enero de 2005) y Accra (enero de
2006) y trabajos del grupo de reflexión de PSA sobre apoyo presupuestario;

- Dakar (Senegal), 2 y 3 de junio de 2004: Conferencia ministerial sobre «Consecuencias
del marco de gestión del gasto público a mediano plazo basada en los resultados y el
apoyo presupuestario para las finanzas públicas»;

- Marrakech (Marruecos), febrero de 2004: Conferencia sobre armonización de la ayuda,
organizada conjuntamente por el Grupo del Banco Africano de Desarrollo y el Banco
Mundial;

- Dakar (Senegal), 3 a 21 de abril de 2000: Seminario sobre la adjudicación de contratos
de suministro y equipo, organizado conjuntamente por el Banco Mundial, la OIT y el
CESAG;

- Uagadugú (Burkina Faso), enero de 2000: Seminario sobre el Tratado de la
Organización para la Armonización del Derecho Mercantil en África (OHADA) y las
Leyes Uniformes, organizado por la Oficina del Primer Ministro;

- Uagadugú (Burkina Faso), 9 a 13 de agosto de 1999: Taller sobre el sistema de
contabilidad de África occidental (SYSCOA) («manual de procedimientos: retos y
métodos prácticos", organizado por PANAUDIT - Burkina);

- Uagadugú (Burkina Faso), 7 a 18 de junio de 1999: Seminario sobre el sistema de
contabilidad de África occidental (SYSCOA): Teoría y práctica, organizado por la
Coordinación del Programa de Apoyo a la Administración (PAA) con el apoyo de los
gabinetes MINOUNGOU y PANAUDIT-Burkina;

- Washington, D.C., 13 a 18 de marzo de 1999: Participación en la Conferencia de la
Asociación Estados Unidos de América/África desde la perspectiva del siglo XXI;



- Washington, D.C., 17 a 25 de octubre de 1997: Seminario sobre aspectos jurídicos de la
privatización, organizado por el Instituto de Derecho Internacional (ILI) en Washington,
en colaboración con la Universidad de Georgetown;

- Singapur, 19 a  23 de mayo de 1997: Seminario sobre la organización y las funciones de
un organismo de fomento de las inversiones, con la Junta de Desarrollo de Singapur
(SDB);

- Washington, D.C., 25 de enero a 2 de febrero de 1997: Visita de trabajo al FMI y el
Banco Mundial para facilitar la justificación de la elegibilidad de Burkina Faso a la
iniciativa PPME;

- Abidjan (Côte d’Ivoire), 21 a 30 mayo de 1995: Seminario internacional sobre gestión
de la moneda extranjera, con el grupo Citibank;

- París (Francia): Participación en las renegociaciones del Club de París sobre la deuda
externa de Togo (febrero de 1995), Côte d'Ivoire (diciembre de 1991), Benin
(noviembre de 1991) y Burkina (junio de 2002);

- Dakar (Senegal), 1991: Participación en la labor de establecimiento y aplicación de
indicadores de vigilancia fiscal de los países miembros de la Unión Monetaria del
África Occidental (UMAO);

- 1990-1994: Participación en diversos grupos de trabajo establecidos en la zona del
franco: Grupos de Trabajo sobre ahorro, seguros y bienestar social;

- Mayo a junio de 1992: Participación en una misión de evaluación conjunta
UNCTAD/BCEAO sobre sistemas y estructuras de gestión de la deuda en los países
miembros de la UMAO;

- Cotonú (Benin), febrero de 1992: Miembro de la Comisión Técnica Preparatoria
encargada de la preparación del seminario ministerial de la UMAO sobre coordinación
de políticas y armonización de los programas nacionales de ajuste presupuestario;

- Ginebra (Suiza), septiembre de 1991: Seminario para presentar la cuarta versión del
Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE) de la UNCTAD;

- Washington, D.C., abril a junio de 1991: Participación en cursos sobre estadísticas de
las finanzas públicas en el Instituto del FMI;

- Sali Portudal (Senegal), abril de 1991: Miembro del comité técnico del seminario
ministerial de la UMAO sobre "la integración económica de los países miembros de la
UMAO". Las conclusiones sirvieron para orientar los trabajos que llevaron al
establecimiento de la Unión Económica y Monetaria del África Occidental (UEMOA)
en 1994;

- Dakar (Senegal), abril de 1990: Participación en el curso descentralizado del Instituto
del FMI sobre estadísticas monetarias y bancarias, organizado conjuntamente con el
Centro de África Oriental de Formación y Estudios Bancarios (COFEB);

- Uagadugú (Burkina Faso), enero de 1990: Miembro del comité técnico de la UMAO
para el seminario ministerial sobre la coordinación de las políticas fiscales nacionales y
la política monetaria común;

- Mayo a junio de 1986: Miembro de la misión itinerante de información del BCEAO
sobre los sistemas productivos de los países miembros de la UMAO;

- Dakar (Senegal), abril a junio de 1985: Participación en estadísticas y herramientas de
investigación con el Centro Africano para la Investigación Monetaria (CAIM).

Otras actividades

- 2010-2012: Presidente del Comité Directivo para la ejecución del presupuesto por
programas de Burkina Faso;

- 2010 – 2011: Presidente del Consejo de Ministros de la Administración para el
Desarrollo Integrado de la Región Liptako Gourma (ALG) compuesta de Burkina Faso,
Malí y Níger;

- Representante de Burkina Faso en el Consejo de Ministros del Fondo de Garantía de
África del Consejo de la Entente de Benin, Burkina Faso, Cote d’Ivoire, Níger y Togo;

- 2008 – 2012: Presidente del Comité de Política Fiscal: Formulación del proyecto de
reforma de la política fiscal aprobado en octubre de 2008, seguimiento de su aplicación
y propuesta de medidas en consonancia con la dinámica de las reformas de las finanzas
públicas y la economía nacional;



- Mayo a julio de 2009: Presidente de la junta interministerial de reflexión sobre los
problemas del sector del algodón, encargado de preparar un informe de situación sobre
el sector y de elaborar recomendaciones y propuestas de planes de acción para llevar
adelante las reformas encaminadas a la reestructuración del sector;

- Abril a junio de 2007: Coordinador del Equipo de Gobierno con los asociados técnicos
y financieros para el seguimiento del gasto público y la rendición de cuentas financieras
(PEFA);

- Abril de 2007: Presidente de la Comisión Interministerial para elaborar el proyecto de
política nacional contra la corrupción, el anteproyecto de ley de creación de la Alta
Autoridad de Control del Estado y el proyecto de decreto sobre la organización y el
funcionamiento de la Autoridad;

- Octubre de 2004 a mayo de 2005: Miembro del grupo directivo encargado de la
evaluación del apoyo presupuestario general realizada bajo los auspicios del Comité de
Asistencia para el Desarrollo de la OCDE en siete países: Burkina Faso, Malawi,
Mozambique, Rwanda, Uganda, Nicaragua y Viet Nam. En esa calidad fue Coordinador
Nacional del grupo de seguimiento del estudio en Burkina Faso;

- 2003 – 2005: Presidente del Comité Directivo del Plan de Acción para el
Fortalecimiento de la Gestión del Presupuesto (PRGB) aprobado en 2002. Este plan
representa un marco de referencia para la reforma de las finanzas públicas y para el
diálogo conexo con los asociados técnicos y financieros;

- Marzo de 1999: Presidente del Comité Nacional para la organización de la primera reunión
entre el Gobierno y el sector privado que tuvo lugar en Bobo-Dioulasso en julio de 2000;

- Miembro de diversos comités y comisiones establecidos a nivel nacional, incluidos los
siguientes: Comité Nacional de Política Económica (CNPE), Comité Nacional de la
Deuda Pública, Comité Directivo de proyectos de TI, Comité para el seguimiento de la
ejecución del presupuesto y hacienda pública, Comité para el seguimiento de los plazos
del gasto público;

- 2006 – 2007: Representante de Burkina Faso en el Consejo de Política del Centro de
Asistencia Técnica Regional del FMI en África para África Occidental (AFRITAC
Occidental).

Consejos de Administración/UAGADUGÚ

1997 – 2000: Representante de la Oficina del Primer Ministro en el Consejo del Banco
Internacional de Burkina Faso (BIB).

1997 - 2000: Miembro del Consejo de la Sociedad Nacional de Hidrocarburos de Burkina
Faso (SONABHY) en representación de la Oficina del Primer Ministro.

2008 - 2009: Representante del Ministerio de Economía y Finanzas en el Consejo de la
SONABHY.

Tecnología de la información y las comunicaciones

- Buen conocimiento de Word, Excel y PowerPoint;
- Buen conocimiento de Internet.

Aficiones

Lectura, películas, música, viajes.

Idiomas

Mossi: lengua materna, la habla y lee con fluidez;
Francés: lo habla, lee y escribe con fluidez;
Inglés: lo habla, lee y escribe a nivel intermedio.

Distinciones (Burkina Faso)

- Chévalier de l'Ordre National (diciembre de 2000);
- Officier de l'Ordre National (diciembre de 2008).


