
 

KITAJIMA, Shinichl (Japón) 
 
Empleo actual y/o cargo/posición:  
 
Asesor, Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. 
 
Experiencia en campos de interés para la UICN:  
 
El Sr. Shinlchi Kitajima cuenta con 40 años de distinguida carrera en el Servicio Exterior Japonés, lo 
cual sería de utilidad para el logro de la misión de la UICN. 
 
De 2008 a 2011 sirvió como Embajador de Japón ante las organizaciones internacionales en 
Ginebra, incluyendo la UICN. Allí representó al Japón ante muchas organizaciones internacionales 
(OMC, OMS, OIT, WIPO, UNCTAD, CICR, etc.) y está familiarizado con el funcionamiento de estas 
organizaciones como también con sus mejores prácticas. Fue Presidente del Consejo de la OIM 
(Organización Internacional para las Migraciones) de 2009 a 2010 y Presidente del Grupo de Enlace 
Humanitario de 2008 a 2009.  
 
De 2005 a 2008 fue Embajador de Japón ante la OCDE en París. Discutió las mejores prácticas en 
diferentes áreas de las actividades económicas y sociales, siempre otorgando importancia al 
desarrollo sostenible.  
 
De 2002 a 2005 fue Viceministro Adjunto de Asuntos Exteriores encargado de la administración. Está 
familiarizado con el trabajo y gestión de grandes organizaciones.  
 
De 2001 a 2002 fue Director General de la Oficina de Asuntos Económicos del Ministerio de 
Exteriores.  
 
Calificaciones pertinentes para ser Consejero Regional 
 
A través de toda su larga carrera en el Servicio Exterior Japonés, el Sr. Kitajima mantuvo estrechos 
contactos y enlace con sus contrapartes en la región, especialmente cuando sirvió en el Oficina de 
Asuntos Económicos, la Oficina de Cooperación Económica, y la Oficina de Política Exterior. Cuando 
fue Director de la División de la Política sobre Ayuda de la Oficina de Cooperación Económica, a 
mediados de los años 90, visitó muchos países de la región para discutir la cooperación económica y 
técnica japonesa con ellos, y llegó a compartir los mismos valores y expectativas para el objetivo del 
desarrollo sostenible. Sirvió en la Embajada de Japón en Singapur a comienzo de los años 80. 
 
Cuando fue Viceministro Adjunto en Tokio, Embajador ante la OCDE y Embajador en Ginebra, 
participó activamente en las reformas presupuestarias y estructurales de diferentes grandes 
organizaciones y espera que con dichas experiencias en su haber podrá hacer una contribución 
positiva al trabajo de la UICN. 
 


