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Por razones de economía se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega a los delegados y 
observadores que lleven a las reuniones los ejemplares que han recibido y se abstengan de pedir otros, a menos que sea estrictamente 

indispensable. La mayor parte de los documentos de reunión de la FAO se encuentran en el sitio de Internet www.fao.org 

W/J6713/s 

 

S 

 

CONSEJO 

130º período de sesiones 

Roma, 28 de noviembre de 2005  

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA EJECUTIVA DEL PMA 

 

1. La composición de la Junta Ejecutiva del PMA es la siguiente: 
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Fecha en que expira el 
mandato 

Elegidos por el  
Consejo de la FAO 

Elegidos por  
el Consejo Económico y Social 

 
31 de diciembre de 2005 Suiza (D)1 

Indonesia (B)2 
Finlandia (D)3 
Jamahiriya Árabe Libia (A) 
Perú (C) 
Eslovaquia (E) 

Irán, República Islámica del (B) 
Japón (D) 
Malawi (A) 
México (C) 
Polonia (E) 
Suecia (D) 

 
31 de diciembre de 2006 Angola (A) 

Bangladesh (B) 
Nicaragua (C)4 

Países Bajos (D) 
República Árabe Siria (B) 
Estados Unidos de América (D) 

Francia (D)5 
India (B) 
Dinamarca (D) 
Pakistán (B) 
Federación de Rusia (E) 
Senegal (A) 

 
31 de diciembre de 2007 Canadá (D) 

Congo (A) 
Alemania (D)  
Haití (C) 
Níger (A) 
Tailandia (B)6 

Australia (D) 
China (B)  
Cuba (C) 
Etiopía (A) 
Noruega (D) 
Túnez (A) 

   

31 de diciembre de 2008 Será elegido por el Consejo en 
su 130º período de sesiones 

Indonesia (B) 
Japón (D) 
México (C) 
Ucrania (E) 
Reino Unido (D) 
Zimbabwe (A) 

 

                                                      
1 Bélgica renunció a su puesto en favor de Suiza el 31 de diciembre de 2004 por el resto del período (2005). 
2 Este puesto es ocupado por turno por las listas A, B y C en el orden siguiente: Lista A (2000-2002), Lista B 
(2003-2005), Lista A (2006-2008) y Lista C (2009-2011). 
3 Irlanda renunció a su puesto en favor de Finlandia el 31 de diciembre de 2003 por el resto del período (2004 y 2005). 
4 Nicaragua ha expresado la intención de renunciar en favor de Guatemala el 31 de diciembre de 2005 (véase el 
Apéndice A). 
5 Grecia renunció a su puesto en favor de Francia el 31 de diciembre de 2004 por el resto del período (2005 y 2006). 
6 Tailandia ha expresado la intención de renunciar en favor de Kuwait por el resto del período (2006 y 2007) (véase el 
Apéndice B). 
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APÉNDICE A 

(Copia del original) 

 

 

 



CL 130/INF/3 4 

APÉNDICE B 
(Traducido del inglés) 

 
Oficina del Representante Permanente del 
Estado de Kuwait ante la FAO 
 
Sr. Mohammad Rouighi: 
Director 
Dirección de Asuntos de la Conferencia y el Consejo y de Protocolo 
FAO 
 
 

22 de noviembre de 2004 
Elección a la Junta Ejecutiva del PMA 
 
Estimado Sr. Rouighi: 
 

Deseamos informarle de que el Estado de Kuwait retirará su candidatura para la elección como 
miembro de la Junta Ejecutiva del PMA en favor de Tailandia, quedando entendido que Kuwait 
sustituirá a Tailandia como miembro de la Junta Ejecutiva del PMA en enero de 2006. 

 

Atentamente, 

 

 

 

(firmado) 

 
Dr. Lamya Ahmad AL-SAQQAF Sr. Pote Chumsri 
Representante Permanente del Representante Permanente del 
Estado de Kuwait ante la FAO Reino de Tailandia ante la FAO 
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APÉNDICE C 

(Traducido del francés) 

 

 

REPÚBLICA DE MADAGASCAR 
Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana 

------------------- 

 

 

 Roma, 21 de noviembre de 2005 

 

Señor Mohamed Rouighi 
Director 

Dirección de Asuntos de la Conferencia y el Consejo  
y de Protocolo 

 

Tengo el honor de comunicarle que Argelia y el Sudán han alcanzado un acuerdo en virtud del 
cual Argelia ocupará un puesto en la Junta Ejecutiva del PMA durante el año 2006 y el Sudán 
reemplazará a Argelia durante los años 2007 y 2008.  

 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted el testimonio de mi distinguida consideración. 

 

 

 

(firmado) 

Representante de la República Argelina 

Representante del Sudán 

Presidente del Comité de Candidatura del Grupo Africano (Madagascar) 


