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CONSEJO 

160.º período de sesiones 

Roma, 3-7 de diciembre de 2018 

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 (uno de la Lista A, dos 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 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2021. 

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 (uno) 
 Nigeria 

B (dos)  Afganistán 

 Kuwait 

C (uno) 
 México 

D (dos)  Países Bajos 

 Estados Unidos de América 

 

No hay vacantes que cubrir por la Lista E para el período en cuestión. 

3. Se adjuntan a título informativo sendas cartas de los coordinadores de los países de la Lista A, 

la Lista B y la Lista C respecto de los acuerdos alcanzados por los mismos. 
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Apéndice A 

 

REPRESENTACIÓN PERMANENTE DE NIGERIA ANTE LOS ORGANISMOS DE 

LAS NACIONES UNIDAS CON SEDE EN ROMA QUE SE OCUPAN DE 

LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

28 de noviembre de 2018 

OPRFAO/RM/0011 

Secretario General de la Conferencia y del Consejo 

A la atención de: Ghazaryan Hasmik (CSGC) 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

Roma. 

160.º PERÍODO DE SESIONES DEL CONSEJO DE LA FAO: ELECCIÓN DE 

SEIS MIEMBROS DE LA JUNTA EJECUTIVA DEL PMA 

Le escribo en mi calidad de Presidente en funciones del Grupo Regional de África (Lista A) 

para informarle del acuerdo alcanzado por los miembros de la lista respecto de la rotación 

en uno de los puestos de la Lista A que quedará vacante próximamente, para el período 

comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2021. 

1. La República Federal de Nigeria ocupará el puesto en la Junta Ejecutiva del PMA 

durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre 

de 2019 (un año) y entonces renunciará a él. 

2. La República de Côte d’Ivoire ocupará el puesto en la Junta Ejecutiva del PMA 

durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre 

de 2021 (dos años). 

Le agradecería en extremo que comunicara esta información al Consejo en su próximo 

período de sesiones. 

He sido informado de que los dos países nominados, Nigeria y Côte d’Ivoire, presentaron 

ante su Oficina un formulario conjunto de presentación de candidaturas debidamente 

cumplimentado. 

Atentamente, 

 

 
Representante Permanente, 

Presidente en funciones del Grupo Regional de África/Lista A 
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Apéndice B 

 

REPRESENTACIÓN PERMANENTE DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA ANTE LOS 

ORGANISMOS DE LAS NACIONES UNIDAS QUE SE OCUPAN DE LA ALIMENTACIÓN Y 

LA AGRICULTURA CON SEDE EN ROMA 

23 de noviembre de 2018 

A: 

Secretario General de la Conferencia y del Consejo 

[Sr. Louis Gagnon] 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

Roma 

160.º período de sesiones del Consejo de la FAO: Elección de seis miembros de la Junta Ejecutiva 

del PMA 

Le escribo en mi calidad de Coordinador de la Lista B del PMA para informarle del acuerdo alcanzado 

por los Estados Miembros de la Lista B respecto de la rotación en los dos puestos de la Lista B que 

quedarán vacantes próximamente, para el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de 

diciembre de 2021. 

El acuerdo es el siguiente: 

1. La India y el Afganistán alcanzaron un acuerdo para alternarse en uno de los puestos en la Junta 

Ejecutiva del PMA: el Afganistán lo cubrirá desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre 

de 2019 (un año) y entonces renunciará a él, y la India ocupará el puesto durante el período comprendido 

entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021 (dos años). 

2. Kuwait y el Afganistán alcanzaron un acuerdo para alternarse en uno de los puestos en la Junta 

Ejecutiva del PMA: Kuwait lo cubrirá desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020 

(dos años) y entonces renunciará a él, y el Afganistán ocupará el puesto durante el período comprendido 

entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021 (un año). 

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

Atentamente, 

 
Cui Jishun 
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Apéndice C 

 


