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CONSEJO
139.º período de sesiones
Roma, 17 – 21 de mayo de 2010
Nombramiento de un miembro del CCLM de la región del Pacifico
Sudoccidental

1.
En su 138.º período de sesiones (noviembre de 2009), el Consejo observó que la región
del Pacífico Sudoccidental no había designado a un candidato para su puesto en el Comité de
Asuntos Constitucionales y Jurídicos (CCLM) y, por lo tanto, no podía elegirse a un miembro por
esta región. De conformidad con la solicitud formulada por el Consejo, el 8 de enero de 2010 la
Secretaría envió una circular a todos los Estados Miembros de la FAO pertenecientes a la región
del Pacífico Sudoccidental en la que les invitaba a presentar candidatos para ese puesto. El
Consejo acordó que el candidato propuesto podría ser elegido formalmente en su 139.º período de
sesiones y que podría participar en el 90.º período de sesiones del CCLM.
2.
El 15 de marzo de 2010, el Gobierno de Papua Nueva Guinea presentó la candidatura del
Sr. Lawrence Kuna Kalinoe, cuyo currículo se adjunta en el apéndice de este documento. La
candidatura fue presentada por los Copresidentes del Grupo de la Región del Pacífico
Sudoccidental por medio de un correo electrónico enviado desde la Embajada de Nueva Zelandia
en Roma el 16 de abril de 2010. El Sr. Lawrence Kuna Kalinoe participó en el 90.º período de
sesiones del CCLM (28-29 de abril de 2010).

Para minimizar los efectos de los métodos de trabajo de la FAO en el medio ambiente y contribuir a la neutralidad respecto del clima,
se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega a los delegados y observadores que lleven a las
reuniones sus copias y que no soliciten otras. La mayor parte de los documentos de reunión de la FAO está disponible en Internet, en el
sitio www.fao.org
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APÉNDICE
PAPUA NUEVA GUINEA
Nombre:

Sr. Lawrence Kuna Kalinoe

Cargo actual:

Secretario del Departamento de Justicia y Fiscal General
de Papua Nueva Guinea. Nombrado por el Gobierno
nacional para un mandato de cuatro años (desde el 4 de
enero de 2010).

Principales puestos anteriores:
1989

Abogado de la Oficina del Fiscal, Departamento de Justicia
de Papua Nueva Guinea.

1992-93

Nombrado profesor de derecho de la Facultad de Derecho,
Universidad de Papua Nueva Guinea (UPNG).

1993-97

Licencia de estudio.

Julio de 1997 – agosto de 1999

Profesor, UPNG.

Agosto de 1999 a noviembre
de 2001

Catedrático de la Facultad de Derecho y Ciencias
Empresariales, UPNG.

2000

Ayudante de investigación, Universidad de Cambridge,
Reino Unido.

6 de octubre de 2000 a 15 de enero
de 2001

Nombrado Jefe del Departamento de Derecho, UPNG.

27 de agosto a 14 de noviembre de
2001

Nombrado Decano Ejecutivo Adjunto de la Escuela de
Derecho y Ciencias Empresariales, UPNG.

15 de noviembre de 2001 a
noviembre de 2006

Decano Ejecutivo y profesor de la Escuela de Derecho,
UPNG.

Agosto-diciembre de 2006

Asesor jurídico, Comisión de Investigación de la
Administración de Fondos Públicos por el Departamento
de Finanzas.

Enero de 2007

Abogado superior, Comisión de Investigación de la
Administración de Fondos Públicos por el Departamento
de Finanzas.

Febrero de 2007 a 4 de enero
de 2010

Secretario de la Comisión de Reforma Constitucional y
Jurídica de Papua Nueva Guinea.

Participación en reuniones o
actividades de las Naciones Unidas
y sus organismos especializados:
25-27 de junio de 2001

Asesor y ponente consultor en el Seminario subregional
sobre propiedad intelectual, recursos genéticos y
conocimientos tradicionales organizado por la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
en Brisbane (Australia).

CL 139/10

3

7 de septiembre de 2001 a
diciembre de 2007

Jefe de equipo del Proyecto de colaboración del Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la
UPNG para la capacitación en derechos humanos.

22-31 de octubre de 2001

Participó en el Programa conjunto de capacitación de la
OMPI sobre gestión de la propiedad intelectual de
universidades e institutos públicos de investigación y
desarrollo para facilitar la comercialización y transferencia
de tecnología, en Singapur.

17 de marzo a 4 de abril de 2003

Contrato de colaboración externa con la Oficina
Internacional del Trabajo (OIT) para el Proyecto de estudio
de la discriminación en el empleo y la ocupación. Las
conclusiones del informe fueron presentadas en un
seminario nacional celebrado en Port Moresby (Papua
Nueva Guinea) el 4 de abril de 2003.

2005

Jefe de equipo y Presidente del Comité de examen a mitad
de período del Programa de protección de la infancia
(2003-07) del Gobierno de Papua Nueva Guinea y el
UNICEF.

