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Resumen 

Dos miembros de la Región de Europa de la FAO, Alemania y Bélgica, han notificado a la 
Organización su intención de renunciar a la condición de miembro del Comité del Programa, con 
efectos, respectivamente, después del 111.º período de sesiones del Comité (Roma, 31 de 
mayo-1.º de junio de 2012) y el 31 julio de 2012. Se invita al Consejo a elegir a los candidatos cuyas
candidaturas para ocupar los puestos que quedan vacantes se recibieron antes del 22 de mayo de 
2012. 

 

Las consultas sobre el contenido esencial de este documento deben dirigirse a: 

Sr. Stephen Dowd 

Jefe de la Subdivisión de la Conferencia y el Consejo y de Relaciones con los Gobiernos 

Tel.: +39065705 53459. 

 
 

1. En virtud del artículo XXVI del Reglamento General de la Organización (RGO), el Comité del 
Programa estará formado por un Presidente y 12 miembros (dos miembros de cada una de las 
siguientes regiones: África, Asia y el Pacífico, Europa, América Latina y el Caribe y Cercano Oriente 
y un miembro de América del Norte y del Pacífico Sudoccidental). 

2. Dos miembros de la Región de Europa de la FAO, Alemania y Bélgica, han notificado a la 
Organización su intención de renunciar a la condición de miembro del Comité del Programa después 
del 111.º período de sesiones del Comité (Roma, 31 de mayo-1.º de junio de 2012) y el 31 julio de 
2012, respectivamente. Las notificaciones recibidas de Alemania y Bélgica se adjuntan en el 
Apéndice A. 
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3. De conformidad con el artículo XXVI.2 del RGO, se ha invitado a los Estados Miembros de la 
Región de Europa de la FAO que deseen ser elegidos miembros del Comité del Programa para los 
puestos vacantes que dejarán Alemania y Bélgica a informar al Secretario General de la Conferencia y 
el Consejo sobre el detalle de los candidatos antes de que transcurran los 20 días previos al comienzo 
del siguiente período de sesiones del Consejo (Roma, 11-15 de junio de 2012), es decir el 22 de mayo 
de 2012 como fecha límite. Para esa fecha se habían recibido dos candidaturas: la de la Sra. Natalie 
Feistritzer (Austria) y la de la Sra. Christina Emma Grieder (Suiza). En el Apéndice B se proporcionan 
los currículum vítae resumidos de las candidatas. 

4. Con arreglo al artículo XXVI.1 del RGO, los miembros del Comité designarán como 
representantes a personas que hayan demostrado un interés continuo por los objetivos y las actividades 
de la Organización, hayan participado en reuniones de la Conferencia o del Consejo y tengan especial 
competencia y experiencia en cuestiones económicas, sociales y técnicas correspondientes a las 
diversas esferas de las actividades de la Organización. 

5. En el procedimiento para la elección de los miembros del Comité se dispone que los Estados 
Miembros de la Organización presenten sus candidaturas en representación de una región específica, 
conforme determine la Conferencia a efectos de las elecciones para el Consejo, y las elecciones se 
regulan de acuerdo con el artículo XII del RGO. Con arreglo al párrafo 10 de dicho artículo, el 
Presidente podrá proponer al Consejo que el nombramiento se lleve a cabo por evidente consenso 
general, sin recurrir a una votación secreta, cuando no haya más candidatos que vacantes. 
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Apéndice A 

 
REPRESENTACIÓN PERMANENTE DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 

ANTE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES CON SEDE EN ROMA 
 
GZ.: IO-L-431.07/03-FAO-PC 
 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Roma 
cc.: Sr. Luc Guyau 
Presidente Independiente del Consejo 
Excma. Sra. Nordin Van Gansberghe 
Representante Permanente de Suecia 
Piazza Rio de Janeiro, 3 
00161 Roma 
 
 

NOTA VERBAL n.º 65/12 
 
La Representación Permanente de Alemania ante las organizaciones internacionales con sede en Roma 
saluda atentamente a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y 
tiene el honor de comunicarle que la Sra. Swantje Nilsson, miembro del Comité del Programa de la 
FAO, finalizará su período de servicio en la Representación Permanente de Alemania en Roma el 14 
de marzo de 2012. Por consiguiente, Alemania dejará su puesto de miembro del Comité del Programa 
de la FAO después del período de sesiones que dicho Comité celebrará en mayo/junio de este año. 
 
Alemania agradecería que la FAO informara al Presidente del Comité del Programa y al Presidente del 
Consejo en su 144.º período de sesiones acerca de este cambio. 
 
La Representación Permanente de Alemania aprovecha la oportunidad para reiterar a la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura el testimonio de su alta y distinguida 
consideración. 

[Firma y sello circular, fecha de 13 de marzo de 2012] 
 
 

Dirección: 
Via San Martino della Battaglia, 4 
00185 Roma 
Teléfono: +39-06-49213-280 
Fax: +39-06-49213-348 
Correo electrónico: germanrepfao@rom.diplo.de 
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[Sello de la FAO: 6 de marzo de 2012] 

 
 

EMBAJADA DE BÉLGICA 
 
 
Excmo. Sr. José GRAZIANO DA SILVA 
Director General 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Roma 
 
CX/2012-960        Roma, 5 de marzo de 2012 
 
 
 
 

NOTA VERBAL 
 
La Representación Permanente de Bélgica ante la FAO saluda atentamente a la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y tiene el honor de comunicar que el mandato 
de la Sra. Martine Van Dooren, Representante Permanente Adjunta y Ministra Consejera de la 
Embajada de Bélgica, finalizará el 31 de julio de este año y que Bélgica dejará su puesto de miembro 
del Comité del Programa de la FAO con efectos a 31 de julio de 2012. 
 
La Representación Permanente de Bélgica aprovecha la oportunidad para reiterar a la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura el testimonio de su alta y distinguida 
consideración. 
 
 

[Firma y sello circular] 
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Apéndice B 

 

AUSTRIA 

Nombre: Sra. Natalie Feistritzer 

Estudios: Máster en Economía y Administración de Empresas (Universidad de 
Economía y Comercio, Viena) 

Cargo actual: Representante Permanente de Austria ante la FAO, Roma (desde junio de 
1999) 

Miembro del Comité de Pensiones del Personal de la FAO (2011-13) 

Miembro del Comité Ejecutivo de la Comisión Europea de Agricultura 
(2012-14) 

Principales cargos 
anteriores: 

 

2010-12  Miembro del Comité Ejecutivo de la Comisión Europea de Agricultura 

2008-2011 Miembro del Comité de Pensiones del Personal de la FAO 

2009 (segundo 
semestre) 

Presidenta del Grupo de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) 

2008-09 Copresidenta del Grupo de Trabajo II sobre la gobernanza de la reforma 
de la FAO 

2006-08 Miembro de la Junta Ejecutiva del PMA 

2008 (segundo 
semestre) 

Presidenta del grupo regional de Europa 

2006 (primer semestre) Presidenta, Presidencia de Austria en la Unión Europea (FAO) 

1999 Representante Permanente Suplente de Austria ante la FAO, Roma 

1998-99 Jefa del Departamento de Agricultura, Representación Permanente de 
Austria ante la Unión Europea, Bruselas 

1994-98 Agregada agrícola de la Representación Permanente de Austria ante la 
Unión Europea, Departamento de Agricultura, Bruselas 

1992-94 Oficial del Departamento de Política Comercial Internacional del 
Ministerio Federal de Agricultura, Bosques, Medio Ambiente y Gestión 
del Agua de Austria, Viena 

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

 

 Ha participado en la mayoría de las reuniones de los órganos rectores de la 
FAO celebradas desde 1999, incluidas las conferencias regionales 
europeas y las reuniones del Programa Mundial de Alimentos, así como en 
diversas conferencias de las Naciones Unidas celebradas fuera de Roma  

Miembro de diversos comités de redacción en los períodos de sesiones de 
los órganos rectores de la FAO 
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SUIZA 

Nombre: Sra. Christina Emma Grieder 

Cargo actual: Ministra y Representante Permanente de Suiza ante la FAO, el FIDA y 
el PMA (desde septiembre de 2011) 

 

Principales cargos 
anteriores: 

 

2007-2011 Consejera y Jefa de la Oficina de contribuciones de Suiza para Estonia, 
Letonia y Lituania, Riga  

2003-07 Jefa de la División de Instituciones Financieras Internacionales de la 
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Berna 

2002-03 Subjefa de la División de Instituciones Financieras Internacionales de la 
COSUDE, Ministerio de Asuntos Exteriores, Berna 

1997-2001 Subjefa y Jefa interina del Servicio de Agricultura de la COSUDE, 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Berna 

1993-96 Oficial de programas agrícolas, División de Asia, Lejano Oriente, 
COSUDE, Ministerio de Asuntos Exteriores, Berna 

1992-93 Oficial de programas de la Oficina de Agricultura del Cantón de Thurgau 
(Suiza) 

1991-92 Consultora en riego y proyectos de desarrollo rural en Indonesia 

1989-1991 Asesora de los programas de cooperación de Suiza para el desarrollo 
rural en Bolivia 

1983-88 Oficial de programas del proyecto de la COSUDE y el Gobierno de 
Indonesia sobre riego del arroz por bombeo, Indonesia 

Hasta 1983 Diversos cargos en asociaciones de cooperativas agrícolas en Suiza 

 


