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John W. Ashe, de Antigua y Barbuda, fue elegido Presidente del sexagésimo 
octavo período de sesiones de la Asamblea General el 14 de junio de 2013. 
El Sr. Ashe prestaba servicios en su doble calidad de Representante Permanente 
de Antigua y Barbuda ante las Naciones Unidas y ante la Organización Mundial 
del Comercio, cargos que ha desempeñado desde 2004.

Impulsado por su pasión por el desarrollo sostenible, el Sr. Ashe ha estado a 
la vanguardia de los esfuerzos internacionales para hacer frente a los efectos 
adversos del cambio climático y la lucha para erradicar la pobreza. Ha desem-
peñado cargos directivos en muchos de los órganos rectores de los principales 
acuerdos de las Naciones Unidas relativos al medio ambiente; por ejemplo, fue 
el primer Presidente de la Junta Ejecutiva del mecanismo para un desarrollo lim-
pio, establecido por el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Nacio-
nes Unidas sobre el Cambio Climático. Además, presidió el Órgano Subsidiario 
de Ejecución de esa Convención, y en fecha más reciente el Grupo de Trabajo 
Especial sobre los nuevos compromisos de las Partes del anexo I con arreglo al 
Protocolo de Kyoto. “Solo tenemos el planeta en el que vivimos, y si deseamos 
legarlo en un estado aceptable para la generación venidera, la búsqueda de un 
mundo más seguro, más limpio y más equitativo debe ser el centro de nuestras 
preocupaciones”, dice el Sr. Ashe, resumiendo su filosofía.

El Sr. Ashe es conocido también por su capacidad como mediador. Dirigió con 
éxito las negociaciones que culminaron en el Capítulo X del Plan de Aplicación de 
las Decisiones de Johannesburgo en la Cumbre Mundial de 2002 sobre el Desa-
rrollo Sostenible (Río+10) y en 2012 copresidió la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20). En 2004 presidió el 13º período 
de sesiones de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, órgano de las Nacio-
nes Unidas encargado de examinar los programas sobre la aplicación del Pro-
grama 21, que consiste en un plan para replantearse el crecimiento económico, 
promover la equidad social y asegurar la protección del medio ambiente.

El Sr. Ashe, que cuenta con una larga experiencia en el proceso multilateral, 
fue elegido en 2008 Presidente de la sección de Nueva York del Grupo de los 77 
y China, la mayor coalición de países en desarrollo del sistema de las Naciones 
Unidas. También presidió el Comité de Alto Nivel sobre la Cooperación Sur-Sur, 
principal órgano normativo de las Naciones Unidas dedicado a la promoción 
de la cooperación para el desarrollo entre los países que integran el Sur Global.

Buen conocedor de los procesos administrativos y presupuestarios de las Nacio-
nes Unidas, el Sr. Ashe fue Presidente de la Quinta Comisión de la Asamblea 
General en 2004, en la que dirigió con éxito las negociaciones sobre el presu-
puesto de  la Organización correspondiente al bienio 2006-2007. Además, ha 
prestado servicios en las juntas directivas de los principales fondos y programas 
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de las Naciones Unidas. Por ejemplo, en 2010 fue Presidente de la Junta Ejecu-
tiva del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), del Fondo 
de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y de la Oficina de las Naciones 
Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), y en 2012, de la Junta Ejecutiva del 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

El Sr. Ashe, que ingresó en 1989 en el Servicio Exterior de su país, fue condeco-
rado en 2007 por la Reina Isabel II como Compañero de la Orden de San Miguel 
y San Jorge en reconocimiento por el servicio diplomático que ha prestado a 
escala mundial.

El Sr. Ashe nació el 20 de agosto de 1954 en Saint John (Antigua y Barbuda) y es 
Doctor en Bioingeniería por la Universidad de Pennsylvania (Estados Unidos). 
Está casado y tiene dos hijos.
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