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Cambios en la representación de los Miembros en el Comité de Finanzas

1.
El artículo XXVII.4 a) del Reglamento General de la Organización (RGO) estipula lo
siguiente: “Si se cree que el representante de un Miembro del Comité no va a poder asistir a un
período de sesiones de éste o si, por incapacidad, fallecimiento o cualquier otra razón no puede ejercer
sus funciones durante el resto del mandato para el cual el Miembro al que representa ha sido elegido,
el Miembro en cuestión deberá informar al Director General y al Presidente lo antes posible y podrá
designar un representante substituto, que deberá reunir las condiciones y experiencias mencionadas en
el párrafo 1 de este artículo. Deberá informarse al Consejo de las cualificaciones y experiencia del
representante substituto”.
2.
Con referencia a la información sobre los cambios en la representación de los Miembros en el
Comité de Finanzas que figura en el párrafo 3 del documento CL 141/6, a continuación se presenta un
resumen de las cualificaciones de la Sra. Madeleine Baldwin (Australia), el Sr. Claudio Miscia (Italia)
y el Sr. Christopher Hegadorn (Estados Unidos de América) para información del Consejo.

Para minimizar los efectos de los métodos de trabajo de la FAO en el medio ambiente y contribuir a la
neutralidad respecto del clima, se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega
a los delegados y observadores que lleven a las reuniones sus copias y que no soliciten otras. La mayor parte de
los documentos de reunión de la FAO está disponible en Internet, en el sitio www.fao.org.
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AUSTRALIA
Nombre:

Sra. Madeleine Baldwin.

Cargo actual:

Directora de la Sección de Política Multilateral, División de
Comercio y Acceso al Mercado, Ministerio de Agricultura,
Pesca y Silvicultura de Australia.

Principales puestos
anteriores:

Funciones directivas y ejecutivas:
Sección de la FAO, la OCDE y el APEC, Comercio
Multilateral, Ministerio de Agricultura, Pesca y Silvicultura de
Australia.
Política Institucional y Gobernanza, Ministerio de Agricultura,
Pesca y Silvicultura de Australia.
Divisiones de ordenación sostenible de los recursos y
silvicultura, Ministerio de Agricultura, Pesca y Silvicultura de
Australia.

Participación en reuniones o
actividades de las Naciones
Unidas y sus organismos
especializados:
2006

Actividades regionales relacionadas con el Tratado
Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la
Alimentación y la Agricultura.

Noviembre de 2009

Delegación australiana en la Cumbre Mundial sobre la
seguridad alimentaria.
Delegación Australiana en la Conferencia de la FAO.
Delegación de Australia en el Consejo de la FAO.

Noviembre de 2010

Delegación Australiana en la 10.ª Conferencia de las Partes del
Convenio sobre la Diversidad Biológica.
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ITALIA
Nombre:

Sr. Claudio Miscia.

Cargo actual:

Primer Consejero (desde el 1.º de diciembre de 2009).

Principales puestos
anteriores:
1992-94

Segundo Secretario, Departamento de Políticas de Inmigración
y Asuntos Sociales (relaciones con los países de Asia y
África).

1994-95

Departamento de Políticas de Inmigración y Asuntos Sociales
(Oficina multilateral).

1995-99

Vicecónsul, Consulado General de Italia en Zúrich (Suiza).

1999-2002

Jefe Adjunto de Misión en la Embajada de Italia en Skopje (la
ex República Yugoslava de Macedonia).

2002-05

Segundo Consejero, Departamento para Europa (Relaciones
bilaterales con las antiguas repúblicas soviéticas).

2005-09

Cónsul General en Rosario (Argentina).

Desde 2009

Representante Permanente Adjunto de Italia ante los
organismos de las Naciones Unidas con sede en Roma.

Participación en reuniones o
actividades de las Naciones
Unidas y sus organismos
especializados:
Desde 2009

Participación en las reuniones de los órganos rectores de la
FAO.
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ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Nombre:

Sr. Christopher Hegadorn.

Cargo actual:

Jefe Adjunto de la Misión de los Estados Unidos de América
ante los organismos de las Naciones Unidas en Roma (cartera
de asuntos políticos, especialmente en el ámbito de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación). Primer Secretario y Representante Permanente
Suplente ante la FAO (desde septiembre de 2008).

Principales puestos
anteriores:

Desempeñó diversos cargos profesionales en Iraq, Egipto,
Túnez, Washington, D.C., Sudáfrica y China.

Participación en reuniones o
actividades de las Naciones
Unidas y sus organismos
especializados:
Participación en el 35.º período (extraordinario) de sesiones de
la Conferencia de la FAO (noviembre de 2008) y en los
períodos de sesiones 135.º y 136.º del Consejo de la FAO
(noviembre de 2008 y junio de 2009).

