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1.
En el artículo XXVI.4 a) del Reglamento General de la Organización 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 éste o si, por incapacidad, fallecimiento o cualquier otra razón no puede
ejercer sus funciones durante el resto del mandato para el cual el Miembro al que representa ha
sido elegido, el Miembro en cuestión deberá informar al Director General y al Presidente lo antes
posible y podrá designar un representante substituto, que deberá reunir las condiciones y
experiencias mencionadas en el párrafo 1 de este artículo. Deberá informarse al Consejo de las
cualificaciones y experiencia del representante substituto”.
2.
Con referencia a los detalles sobre los cambios en la representación de los miembros del
Comité del Programa expuestos en el párrafo 3 del documento CL 139/4, figura a continuación un
resumen de las cualificaciones del Sr. Katsumasa Miyauchi (Japón) para información del Consejo.
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JAPÓN
Nombre:

Sr. Katsumasa Miyauchi

Cargo actual:

Primer Secretario y Representante Permanente Adjunto
(desde agosto de 2009).

Principales puestos
anteriores:
Abril de 1996–julio de 2003

Oficial técnico del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y
Pesca (MASP), especializado en pesca.

Agosto de 2001 – mayo de
2003

Período sabático, con una beca del MAFF, Gobierno del
Japón (GOJ).

Junio de 2003 – marzo de
2004

Jefe de Sección, División de Asuntos Internacionales,
MAFF, GOJ.

Abril de 2004 – abril de 2006

Jefe de Sección, Dirección de pesca en aguas distantes,
MAFF, GOJ.

Mayo de 2006 – marzo de
2008

Subdirector General, Marine and the Earth Division,
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.

Abril de 2008–julio de 2009

Subdirector General, División de Asuntos Internacionales,
Organismos Pesqueros, MAFF, GOJ.

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

Participación al 36.º período de sesiones de la Conferencia
de la FAO (noviembre de 2009), 137.º (septiembre de 2009)
y 138.º (noviembre de 2009) períodos de sesiones del
Consejo de la FAO.

