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1. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 b) del artículo XXXVII del Reglamento 

General de la Organización, en su 159.º período de sesiones (junio de 2018) el Consejo “fijó las 

fechas comprendidas entre el 1 de diciembre de 2018 y el 28 de febrero de 2019 como el período 

durante el que los Estados Miembros podrían presentar candidaturas al cargo de Director General” 

(CL 159/REP, párrafo 18). Tal como acordó el Consejo en su 160.º período de sesiones (diciembre 

de 2018), las candidaturas recibidas en el plazo establecido se distribuyeron inmediatamente después 

mediante carta circular y a través del Portal para los Miembros de la FAO y se incluyeron en el 

documento C 2019/7. 

2. El 21 de marzo de 2019, el Secretario General de la Conferencia y del Consejo recibió una 

comunicación del Gobierno del Camerún por la que se informaba de la retirada de la candidatura del 

Sr. Médi Moungui. 

3. El 13 de junio de 2019, el Secretario General de la Conferencia y del Consejo recibió una 

comunicación del Gobierno de la India por la que se informaba de la retirada de la candidatura del 

Sr. Ramesh Chand que se adjunta en el Apéndice A. 

4. En consecuencia, los candidatos propuestos para el cargo de Director General son los 

siguientes: 

China  Qu Dongyu 

Francia  Catherine Geslain-Lanéelle 

Georgia  Davit Kirvalidze 
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Apéndice A 

Embajada de la lndia  

Roma 

No. ROME/AGRI/FAO/241/01/2019

 

AL SECRETARIO GENERAL DE LA 

CONFERENCIA

Y DEL CONSEJO DE LA FAO

13 de junio de 2019

 RETIRADA DE LA CANDIDATURA DEL DR. RAМESH CHAND A DIRECTOR GENERAL DE LA FAO 

 

Estimado Sr. Secretario General:

Con referencia al documento C 2019/7, relativo al nombramiento del Director General, he 
recibido instrucciones para informarle de que el Gobierno de la India ha decidido retirar la candidatura 
del Dr. Ramesh Chand al puesto de Director General de la FAO.

Deseo aprovechar esta oportunidad para transmitir nuestro agradecimiento a todos los países 
que nos han apoyado. Aprovecho asimismo la oportunidad para transmitir nuestros mejores deseos a los 
candidatos a la elección como Director General de la FAO.

Solicitamos que se informe adecuadamente a los Miembros de la FAO.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle, Señor Secretario General, el testimonio de mi alta y 

distinguida consideración.

 
(Dr. B. Rajender) 

Ministro (Agricultura)
Representante Permanente Suplente

ante la FAO, el PMA y el FIDA

Sr. Rakesh Muthoo 
Secretario General de la Conferencia  
y del Consejo de la FAO
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