
 

ULLAH, Mahfuz (Bangladesh) 
 
Empleo actual y/o cargo/posición: 
 
Secretario General, Centro para el Desarrollo Sostenible (CFSD), Bangladesh 
 
Experiencia en campos de interés para la UICN:  
 
Si es reelegido, este será el segundo periodo para el Sr. Mahfuz Ullah como uno de los Consejeros 
Regionales para Asia Meridional y Oriental. Siendo que varios Consejeros se retiran y que el 
Presidente no es candidato para un segundo mandato, debería contarse con algunas personas con 
experiencias y conocimientos para compartirlos con los nuevos Consejeros. Si fuera reelegido, su 
comprensión de los asuntos ayudaría al Consejo a asegurar la continuidad del conocimiento. Como 
Consejero, el Sr. Mahfuz Ullah prestó buenos servicios en la Mesa, el Comité sobre el Colectivo, el 
Comité sobre Gobernanza y el Grupo de tareas sobre el sector privado. También aportó su 
experiencia como miembro del Grupo de trabajo sobre Resoluciones.  
 
Como Consejero, el Sr. Mahfuz Ullah desarrolló una buena relación con los demás colegas del 
Consejo y con el personal de la Secretaría en la sede mundial. Como sabemos, también es una 
figura y nombre conocido en su propia región y en otras regiones de la UICN.  
 
Calificaciones pertinentes para ser Consejero Regional 
 
El Sr. Mahfuz Ullah, uno de los activistas ambientales más conocidos, capacitador y personalidad de 
los medios de comunicación de Bangladesh, es el Secretario General del Centro para el Desarrollo 
Sostenible (CFSD), un centro generador de ideas independiente. El CFSD es Miembro de la UICN y 
el coordinador para la Carta de la Tierra en Bangladesh.  
 
El Sr. Mahfuz Ullah es el anterior Presidente del Comité Nacional de la UICN de Bangladesh y bajo 
su liderazgo el mismo fue oficialmente aprobado por el Consejo de la UICN. Debido a su larga 
asociación con la UICN, el Sr. Mahfuz Ullah ha estado expuesto a y posee una buena comprensión 
de la misión, objetivos, diferentes programas y actividades de la UICN en el nivel nacional, regional y 
mundial.  
 
Posee un diploma de Máster en Física y en Periodismo y Comunicación de Masas y ha participado 
en una serie de cursos profesionales en el extranjero. Trabajó como experto en lengua en China y 
como Encargado de Prensa en la Misión de Bangladesh en Calcuta. También fue maestro adjunto 
durante un tiempo en el Departamento de Periodismo y Comunicación de Masas de la Universidad 
de Dhaka. Se le reconoce como el pionero del periodismo ambiental en la prensa escrita de 
Bangladesh.  
 
El Sr. Mahfuz Ullah ha escrito una serie de libros e informes sobre medio ambiente y política, siendo 
los más importantes los titulados: Communication and Human Rights (et al), Intellectual Property 
Rights and Bangladesh, Environmental Politics in Bangladesh, Genetically Modified Organisms and 
Bangladesh, Environment Outlook (et.al), Changing Weather, Changing Climate (et.al), Biodiversity, A 
Manual for Communicators (et.al). Algunos de estos libros son citados con frecuencia a nivel mundial 
por académicos e investigadores.  
 
Sus otras actividades y membresías incluyen: Capacitador Visitante, Asociación de Abogados 
Ambientalistas de Bangladesh (BELA), Centro para el Desarrollo del Periodismo y la Comunicación 
de Bangladesh, Miembro de por vida de la Academia Bangla y miembro permanente del Club 
Nacional de la Prensa. También es uno de los Asesores de la Asociación para la Amistad entre 
Bangladesh y China (BCPFA). Además, está al frente de otra organización no gubernamental 
llamada Nijera Shikhi en Bangladesh y es Presidente de su Consejo Directivo. 
 
Posee una clara comprensión de los principales partidos políticos de Bangladesh que representan a 
diferentes corrientes de opinión. 
 
 


