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CONSEJO 

137.º período de sesiones 

Roma, 28 de septiembre – 2 de octubre de 2009 

Informe de la Reunión Conjunta del 102.º período de sesiones del  

Comité del Programa  
y del  

128.º período de sesiones del Comité de Finanzas 
Roma, 29 de julio de 2009 

Cambios en la representación de los Miembros que asisten a la Reunión 

Conjunta del 102.º período de sesiones del Comité del Programa y al 
128.º período de sesiones del Comité de Finanzas (Roma, 29 de julio de 

2009): Resumen de las cualificaciones del Sr. Rahim Hayat Qureshi 
(Pakistán) 

 

1. En el artículo XXVII.4 a) del Reglamento General de la Organización (RGO) se establece 
lo siguiente: Si se cree que el representante de un Miembro del Comité no va a poder asistir a un 
período de sesiones de este o si, por incapacidad, fallecimiento o cualquier otra razón, se ve 
imposibilitado de ejercer sus funciones durante el resto del mandato para el cual el Miembro al 
que represente haya sido elegido, el Miembro de que se trate deberá informar de ello al Director 
General y al Presidente tan pronto como sea posible y podrá designar un representante suplente, 
que deberá reunir las cualificaciones y experiencia mencionadas en el párrafo 1 del presente 
artículo. Deberá informarse al Consejo de las cualificaciones y experiencia del representante 
substituto”. 
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PAKISTÁN 

Nombre: Rahim Hayat Qureshi 

Cargo actual: Representante Permanente Suplente de la República Islámica 
de Pakistán ante la FAO, el FIDA y el PMA (1 de julio de 
2009 hasta la fecha) 

  

Principales puestos 
anteriores: 

 

2002 - 2004 Director Adjunto, Oficina del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Islamabad (Pakistán). 

2004 - 2005 Segundo Secretario del Alto Comisionado de Pakistán, 
Londres (Reino Unido). 

2006 - 2008 Director, Europa, Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Islamabad (Pakistán). 

24 de abril de 2009  
hasta la fecha 

Jefe Adjunto de la Misión, Embajada de Pakistán, 
Roma (Italia). 

  

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

 
  
 

 Ha participado activamente en diversas actividades 
relacionadas con las Naciones Unidas. 

 


