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CONSEJO 

143.º período de sesiones 

Roma, 28 de noviembre – 2 de diciembre de 2011 

Informe del 107.º período de sesiones del Comité del Programa 

(16-17 de mayo de 2011) 

Cambios en la representación de los Miembros en el Comité del Programa 

 

1. El artículo XXVI.4 a) del Reglamento General de la Organización 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 del Programa que figura en el párrafo 3 del documento CL 143/5, a continuación se presenta 

un resumen de las cualificaciones del Sr. Thomas Haußmann (Alemania), para información del 

Consejo. 
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ALEMANIA 

 

Nombre: Sr. Thomas Haußmann 

Cargo actual: Primer Secretario y Representante Permanente Suplente (desde 

marzo de 2011), Representación Permanente de la República 

Federal de Alemania ante la FAO. 

Principales puestos anteriores: 

2005 - 2011 Experto en materia de Agricultura (Auditoría de subvenciones 

agrícolas de la UE en Alemania). 

1995 - 2005 Presidente del Programa cooperativo internacional sobre los 

efectos de la contaminación atmosférica en los bosques de la 

Convención de Ginebra. 

1992 - 1995 Experto nacional en la Comisión Europea, Unidad de 

Silvicultura, Bruselas (Bélgica). 

1988 - 1992 Funcionario del Ministerio Federal de Defensa del 

Consumidor, Alimentación y Agricultura. 

1986 - 1988 Funcionario del Ministerio Regional de Agricultura, Hanóver, 

Baja Sajonia (Alemania).  

1982 - 1986 Forest engineer (FH) Technical University Göttingen, 

Germany. Ingeniero forestal Universidad Técnica de Göttingen 

(Alemania). 

Participación en reuniones o 

actividades de las Naciones 

Unidas y sus organismos 

especializados: 

 

Abril de 2011 Delegación alemana, Consejo de la FAO. 

 

 


