
 
 

1 

 

 
PERFIL DEL PROFESOR TIJJANI MUHAMMAD-BANDE 

Representante Permanente de Nigeria ante las Naciones Unidas 
 
El profesor Tijjani Muhammad-Bande ha tenido una destacada carrera como académico y 
diplomático. Obtuvo su licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad Ahmadu Bello 
de Nigeria (1979); su maestría en Ciencias Políticas en la Universidad de Boston, Estados 
Unidos de América (1981), y su doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de 
Toronto, Canadá (1987). 
 
Comenzó en la Universidad de Usmanu Danfodiyo, en Sokoto, Nigeria, y pasó de Asistente 
de Postgrado en 1980 a Profesor Titular en 1998, y por ultimo a Vicerrector, en 2004, cargo 
que ocupó durante cinco años. Durante su mandato como Vicerrector, con cerca de 20.000 
estudiantes a tiempo completo distribuidos en diversas facultades, la Universidad llegó a 
ocupar el primer lugar en la acreditación de programas académicos en universidades 
nigerianas (2007). Bajo su liderazgo, la Universidad estableció un Centro de Estudios para 
la Paz, con el apoyo técnico de la Universidad George Mason de Arlington, Virginia.  
 
Entre 2000 y 2004, fue Director General del Centre Africain de Formation et de Recherche 
Administratives pour le Development (CAFRAD), en Tánger, Marruecos. Creado por los 
gobiernos africanos en 1964, el CAFRAD es el principal centro intergubernamental del 
continente para la reforma de la gobernanza. Durante su gestión, la Organización mejoró la 
muy necesaria capacitación de altos funcionarios públicos africanos, realizó investigaciones 
especializadas sobre cuestiones de gobernanza en África y trabajó con diversos asociados, 
en particular con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones 
Unidas (DAES). 
 
De 2010 a 2016, el profesor Muhammad-Bande ocupó el cargo de Director General del 
Instituto Nacional de Política y Estudios Estratégicos de Nigeria, la institución de política 
más acreditada del país para la formación de dirigentes de los sectores público y privado, 
incluidos altos cargos de las Fuerzas Armadas de Nigeria. Como director, inspiró una 
notable mejora en la calidad de la programación y las actividades del Instituto, y una de sus 
iniciativas más importantes en ese sentido fue el establecimiento del Centro de Desarrollo 
de Políticas y Liderazgo de los Partidos Políticos, el primero de este tipo en África.   
 
Como Representante Permanente de Nigeria ante las Naciones Unidas, trabajó con colegas 
de todas las regiones del mundo para lograr objetivos comunes. Fue Vicepresidente de la 
Asamblea General durante el septuagésimo primer período de sesiones y sigue 
participando activamente en varios foros, entre ellos como Presidente del Comité Especial 
de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, miembro de la Junta Consultiva del Centro de 
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las Naciones Unidas contra el Terrorismo y Presidente del Grupo de la CEDEAO (2018-
2019). 
 
El profesor Muhammad-Bande también ha sido asesor en el otorgamiento del Premio 
Nacional al Mérito (Nigeria) y de puestos de profesor en universidades. Ha recibido 
premios al mérito y honores por parte de instituciones y Gobiernos, incluidos los Estados 
Unidos y China. En particular, ha recibido la Orden de la República Federal de Nigeria, uno 
de los más altos honores nacionales de Nigeria.   
 
Está casado y tiene cuatro hijos y sus aficiones son la natación, el fútbol, el hockey sobre 
césped, la agricultura y la música. 
 

 

 


