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CONFERENCIA 

32º período de sesiones 

Roma, 29 de noviembre – 10 de diciembre de 2003 

NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE INDEPENDIENTE 

DEL CONSEJO  

 

1. El Consejo, en su 124º período de sesiones, había decidido que de conformidad con el 

Artículo XXIII-1 b) del Reglamento General de la Organización, las candidaturas al cargo de 

Presidente Independiente del Consejo debían transmitirse al Secretario General de la Conferencia 

y el Consejo para las 12.00 horas del viernes 5 de septiembre de 2003. 

2. En la fecha prescrita, el Secretario General de la Conferencia y el Consejo había recibido 

una candidatura, del Sr. Aziz Mekouar (Reino de Marruecos). Se adjunta copia del currículum 

vítae del candidato propuesto, con la respectiva carta de transmisión. 
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(Traducción) 

 

 

 

NOTA VERBAL 

 

 La Embajada del Reino de Marruecos, Representación Permanente ante la Organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, saluda atentamente a la Secretaría 

General de la Conferencia y el Consejo de la Organización y tiene el honor de informarle de que 

el Gobierno de Su Majestad el Rey de Marruecos  ha decidido presentar la candidatura del 

Sr. Aziz MEKOUAR al puesto de Presidente Independiente del Consejo de la FAO, para un 

segundo y último mandato, en las elecciones que tendrán lugar durante el 32º período de sesiones 

de la Conferencia de la FAO que ha de celebrarse del 29 de noviembre al 10 de diciembre de 

2003. 

 

 La Embajada del Reino de Marruecos, Representación Permanente, ruega a la Secretaría 

de la Organización tenga a bien encontrar adjunta una copia del currículum vítae del 

Sr. Aziz MEKOUAR. 

 

 La Embajada del Reino de Marruecos, Representación Permanente ante la Organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en Roma, aprovecha esta 

oportunidad para reiterar a la Secretaría de la Organización el testimonio de su alta y distinguida 

consideración. 

 

Roma, 7 de agosto de 2003 

 

 

 

 

Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación 

Roma 
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Currículum Vítae 

 

AZIZ MEKOUAR 

 

Nacido el 13 de noviembre de 1950 en Fez (Marruecos) 

Casado, con un hijo 

 

Estudios 

 

1968 Bachillerato científico, Colegio francés Charles Lepierre, Lisboa (Portugal) 

1974 Diploma de la Escuela de Altos Estudios Comerciales – HEC París (Francia) 

 

Experiencia profesional 

 

1974 Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Rabat 

1977 Asesor sobre Asuntos Exteriores, Rabat 

1977 - 1985 Asesor principal, DCM, Embajada del Reino de Marruecos en Roma 

1978 - 1985 Representante Permanente de Marruecos ante la Oficina Internacional de 

Informática 

1985 - 1986 Ministro Plenipotenciario, Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Rabat 

1986 - 1993 Embajador de Su Majestad el Rey de Marruecos en Angola  

1993 - 1999 Embajador de Su Majestad el Rey de Marruecos en Portugal 

1999 - 2002 Embajador de Su Majestad el Rey de Marruecos en Italia 

2002 Embajador de Su Majestad el Rey de Marruecos en los Estados Unidos de América 

 

Otras actividades 

 

1999 - 2001 Es elegido Presidente del Comité de Finanzas de la FAO 

2000 Es Presidente del Grupo de África en las organizaciones de las Naciones 

Unidas con sede en Roma 

2001 Es elegido por la Conferencia de la FAO Presidente Independiente del Consejo 

de la FAO 

 

Miembro y jefe de la delegación de Marruecos en diversas conferencias internacionales  
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Currículum Vítae 

 

AZIZ MEKOUAR 

 

Tesis y estudios 

 

1973 Tesis sobre la pesca en Argentina y su contribución al desarrollo del país 

1974 Estudios sobre el dólar asiático y sus posibles efectos en el desarrollo de Asia 

sudoriental 

1983 Treinta años de política exterior italiana 

1984 Treinta años de política interior en Italia 

 Estudios y análisis sobre la situación angoleña 

 

Conferencias y seminarios 

 

 Ha moderado seminarios y actuado como orador principal en debates sobre 

las perspectivas de desarrollo y las oportunidades de inversión en Marruecos 

 Ha dictado conferencias sobre los asuntos políticos y económicos y las 

relaciones internacionales de Marruecos en varias instituciones portuguesas e 

italianas 

 Ha dado charlas sobre las relaciones euromediterráneas y euroafricanas 

 

Condecoraciones 

 

 Gran Cruz de la Orden del Mérito de Portugal 

 Gran Cruz de la Orden Militar de Cristo (Portugal) 

 Gran Cruz de la Orden del Mérito de Italia 

 

Idiomas 

 

 Árabe, español, francés, inglés, italiano y portugués 

 


