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 CONSEJO 

141.º período de sesiones 

Roma, 11-15 de abril de 2011 

Informe del 136.º período de sesiones del Comité de Finanzas 
(8-9 de febrero de 2011) 

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 4 del documento CL 141/5, a continuación se presenta un 
resumen de las cualificaciones de la Sra. Kristina Gill (Australia), el Sr. Claudio Miscia (Italia) y la 
Sra. Elizabeth Petrovski (Estados Unidos de América) para información del Consejo. 



 

AUSTRALIA 

Nombre: Sra. Kristina Gill. 

Cargo actual: Asesora (cooperación para el desarrollo). 

Principales puestos 
anteriores: 

 

 Oficial de asuntos económicos, Servicio Exterior del 
Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. 

 Consultora de comunicación, Alianza Internacional contra el 
Hambre. 

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

 

 Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos. 

 Comité de Ayuda Alimentaria. 

 



 

 

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. 

2002-05 Segundo Consejero, Departamento General 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 en Roma (Italia). 

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. 

 



 

 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

Nombre: Sra. Elizabeth A. Petrovski. 

Cargo actual: 
Misión de los Estados Unidos ante los organismos de las 
Naciones Unidas en Roma (Embajada de los Estados Unidos), 
Roma (Italia). Finance and Oversight Specialist, Lead staffer 
on WFP oversight and financial issues.Especialista en finanzas 
y supervisión, funcionaria principal en materia de supervisión 
y cuestiones financieras en relación con el Programa Mundial 
de Alimentos (PMA). Coordinadora del Grupo de trabajo sobre 
aspectos bilaterales de la gestión financiera entre el PMA y el 
Gobierno de los Estados Unidos. Supervisora de la oficina de 
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) en Roma con el Administrador de la 
oficina bajo la supervisión de U. S. Direct Hire, responsable de 
la preparación y gestión del presupuesto, administración 
general, análisis financiero y administración de recursos 
humanos (desde mayo de 2005 hasta la fecha). 

Principales puestos 
anteriores: 

 

1994-99 Consultora independiente. Cursos de inglés: general y de 
negocios, planificación de presentaciones, Roma (Italia). 

1999-2000 Consultora. Worldwide Smart Card Solutions Division. 
Análisis de mercados, informes sobre el sistema regional de 
transportes de Roma para el proyecto de billete de transporte 
por tarjeta inteligente. Motorola Inc., Roma (Italia). 
 

2000-03 Profesora asociada adjunta de economía, curso de Principios de 
la economía. Universidad Americana de Roma, Roma (Italia). 

2002-03 Analista de negocios. Instalación de software para el comercio 
de petróleo (coordinación in situ de proyectos de los clientes), 
Tradecapture Inc., Roma (Italia). 

2004-05 Consultora independiente. Cursos de inglés: general y de 
negocios, planificación de presentaciones, Roma (Italia). 

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

 
 
 
 

2000-02 Consultora, Unidad de Tesorería, División de Finanzas. 
Análisis e informes financieros sobre los activos a largo plazo 
de la FAO; autora del proyecto de Manual de capacitación de 
la Unidad de Tesorería; gestión de tesorería, FAO, Roma 
(Italia). 

2005  Oficial de información. Gestión y publicación de la 
información sobre logística dirigida a los organismos de las 
Naciones Unidas y los organismos de ayuda participantes 
durante la respuesta al tsunami de 2005. Gestión de contenido 
del sitio web sobre la respuesta al tsunami del Centro Conjunto 



de Logística de las Naciones Unidas. Yakarta (Indonesia). 

 

 


