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Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta 

página. Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover 

comunicaciones más verdes. Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org. 
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CONSEJO 

148.º período de sesiones 

Roma, 2-6 de diciembre de 2013 

Elección de seis miembros de la Junta Ejecutiva del PMA 

 

1. De conformidad con la Resolución 7/2011 de la Conferencia de la FAO, el Consejo debe 

elegir a seis Estados Miembros de la FAO (dos de la Lista A, uno de la Lista B, uno de la Lista C y 

dos de la Lista D) para integrar la Junta Ejecutiva del PMA por un mandato de tres años, desde el 

1.º de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2016. 

2. Para este período se han presentado las candidaturas de los siguientes Estados Miembros por 

las listas que se indican a continuación: 

 

Lista (n.º de puestos vacantes) Candidatos 

A (dos)  Guinea Ecuatorial 

 Sudáfrica 

B (uno)  Arabia Saudita 

 Bangladesh 

 Irán (República Islámica del) 

C (uno)  Colombia 

D (dos)  Alemania 

 Canadá  

En la Lista E no hay vacantes que cubrir para el período en cuestión. 

3. Se adjunta para información una carta del Coordinador de los países de la Lista D respecto del 

acuerdo alcanzado por los mismos. 
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Embajador Thomas Wriessnig 

Representante Permanente de la 

República Federal de Alemania 

ante las organizaciones internacionales en Roma 

 

Sr. Louis Gagnon 
Secretario General de la Conferencia y del Consejo  
Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura 
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Roma 

Roma, 25 de noviembre de 2013 

148.º período de sesiones del Consejo de la FAO: Elección de dos miembros 
de la Junta Ejecutiva del PMA y notificación de cambios en los puestos que 
serán ocupados en 2014  

 

Estimado Sr. Gagnon: 

 

Me dirijo a usted en mi calidad de Coordinador de la Lista D de la Junta Ejecutiva del 
Programa Mundial de Alimentos (PMA) para informarle del acuerdo alcanzado en la 
lista con respecto a la rotación de los puestos en la Junta Ejecutiva. 

 

Alemania y Canadá presentarán su candidatura para el período 2014-16.  

 

Desearía además proponer que el Consejo adopte una decisión sobre los siguientes 
cambios en la composición de la Junta Ejecutiva del PMA:  

 

1. Bélgica y Suecia dejarán sus puestos al final de 2013. 

 

2. Australia y Luxemburgo ocuparán estos puestos en 2014. 

 

Le agradecería que comunicara esta información al Consejo en su próximo período 
de sesiones  

 

Le ruego que tome nota de que, contrariamente a lo indicado en la carta de 26 de 
noviembre de 2012 dirigida a usted por el entonces Coordinador, el Embajador de 
Noruega Jostein Leiro, Italia no dejará su puesto en 2014 debido a los recientes 
acuerdos bilaterales alcanzados. 

 

Atentamente, 

 

Thomas Wriessnig 

Coordinador, Lista D del PMA 


