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Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida 

impreso en esta página. 

Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover 

comunicaciones más verdes. 

Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org. 
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CONSEJO 

153.º período de sesiones 

Roma, 30 de noviembre – 4 de diciembre de 2015 

Elección de seis miembros de la Junta Ejecutiva del PMA 

 

1. De conformidad con la Resolución 7/2011 de la Conferencia de la FAO, el Consejo debe 

elegir a seis Estados Miembros de la FAO (uno de la Lista A, dos de la Lista B, uno de la Lista C 

y dos de la Lista D) para integrar la Junta Ejecutiva del PMA por un mandato de tres años, desde 

el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2018. 

2. Para este período se han presentado las candidaturas de los siguientes Estados Miembros por 

las listas que se indican a continuación: 

 

Lista 

(N.º de puestos vacantes) 
Candidatos 

A (uno)  Mauritania 

B (dos) 

 Afganistán 

 Bangladesh 

 Kuwait 

C (uno)  México 

D (dos) 
 Estados Unidos de América  

 Suecia 

En la Lista E no hay vacantes que cubrir para el período en cuestión. 

3. Se adjuntan para información sendas cartas de los coordinadores de los países de la Lista A y 

la Lista C respecto de los acuerdos alcanzados por los mismos. 
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Representación Permanente de Kenya ante 

la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura en Roma 

Josephine Wangari Gaita 16 de noviembre de 2015 

Embajadora/Representante Permanente 

Secretario General de la Conferencia y del Consejo 

153.º PERÍODO DE SESIONES DEL CONSEJO DE LA FAO: ELECCIÓN DE SEIS 

MIEMBROS DE LA JUNTA EJECUTIVA DEL PMA 

Le escribo en mi calidad de Presidenta del Comité de Candidaturas del Grupo de África (Lista A) para 

informarle del acuerdo alcanzado por los países de la lista respecto de la rotación de puestos durante el 

período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018. 

El acuerdo es el siguiente: 

1. La República Islámica de Mauritania ocupará el puesto en la Junta Ejecutiva del PMA durante el 

período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016 (un año). 

Posteriormente se retirará. 

2. La República de Benin ocupará el puesto en la Junta Ejecutiva del PMA durante el período 

comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018. 

Le agradecería que comunicara esta información al Consejo en su próximo período de sesiones. 

Le saluda atentamente, 

 

 

Josephine Wangari Gaita 

Embajadora/Representante Permanente 

Presidenta del Comité de Candidaturas/ LISTA A 
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Prot. 15/302 

 

Nota Verbal 

 

La Representación Permanente de la República de Nicaragua ante los Organismos de Naciones Unidas 

en Roma, en calidad de Presidente Pro-Tempore del Grupo de Países de América Latina y el Caribe 

(GRULAC) saluda atentamente a la Oficina de la Dirección de la Conferencia, Consejo Protocolo 

(CPAC), y con la presente tiene el honor de comunicarle que en base a los acuerdos alcanzados entre 

las Representaciones Permanentes de México, Argentina y Perú, el GRULAC ha acordado presentar la 

candidatura de la Honorable Representación Permanente de los Estados Unidos Mexicanos para ocupar 

un puesto en Junta Ejecutiva del PMA correspondiente a la Lista C, para el año 2016. 

Así mismo comunicamos que, en base a los acuerdos alcanzados, la Honorable Representación 

Permanente de Argentina ejercerá el puesto indicado en la Junta Ejecutiva del PMA en el año 2017 y la 

Honorable Representación Permanente de Perú en el año 2018. 

Solicitamos amablemente tomar nota sobre los términos de estos acuerdos y comunicarlo al órgano 

correspondiente. 

La Representación Permanente de la República de Nicaragua ante los Organismos de Naciones Unidas 

en Roma, en su calidad de Presidente Pro-tempore del GRULAC, aprovecha la oportunidad para reiterar 

a la Oficina de la Dirección de la Conferencia, Consejo y Protocolo de la Organización de Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) el testimonio de su más alta y distinguida 

consideración. 

 

Representación Permanente de la República de Nicaragua ante 

FAO-FIDA-PMA 

Presidencia Pro-Tempore GRULAC-ROMA 

 

 

 

Señor Stephen Dowd 

Jefe, CPAC 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

Viale delle Terme di Caracalla I 

00153, Roma, Italia  
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