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1. El presente documento constituye una adición al documento FC 173/10 titulado “Plan 
de acción para lograr la paridad de género y la distribución geográfica equitativa del personal 
de la FAO”. 
2. La finalidad de este documento consiste en llamar la atención, en el contexto de los 
esfuerzos que la Organización realiza por lograr la representación geográfica equitativa y que 
se explican en el ya citado FC 173/10, sobre algunos aspectos de la falta de representación de 
Estados Miembros en la Organización. 
3. Teniendo en cuenta las contrataciones que se encuentran en tramitación, el número de 
Estados Miembros que siguen sin estar representados en la Organización en la fecha de 
publicación de este documento se eleva a 17. Diez de estos 17 han permanecido sin 
representación en la FAO en los últimos 25 años, desde enero de 19941. A saber: Bahrein, 
Kiribati, Islas Marshall, Islas Salomón, Micronesia, Nauru, Niue, Qatar, Timor-Leste y 
Tuvalu. Se hace observar a este respecto que ocho de estos 10 países (con la excepción de las 
Islas Salomón y Qatar) carecen de Representante Permanente acreditado ante la Organización 
en Roma o desde otra ciudad. Tal vez haya sido esta, a lo largo de los años, una de las razones 
que ha obstaculizado los esfuerzos de divulgación hacia estos países, destinados a atraer a sus 
nacionales que puedan tener los perfiles necesarios a fin de cumplir los requisitos de 
competencia para los puestos pertinentes de la FAO. En cualquier caso, actualmente se está 
trabajando selectivamente para abordar la cuestión de la falta de representación desde hace 
mucho tiempo de estos 10 Estados Miembros en la Organización. 
4. Además de estos 10 países con un largo historial de falta de representación en la 
Organización, hay otros siete que se mantienen sin representación en el momento de 
publicarse este documento. A saber: Antigua y Barbuda, Belice, Libia, República 
Centroafricana, Saint Kitts y Nevis, Santo Tomé y Príncipe y Suriname. Tal vez tenga interés 
hacer observar que de estos siete países que actualmente no están representados, solo uno 
(Libia) tiene una Representación Permanente en Roma, en tanto que cuatro carecen de 
Representante Permanente acreditado ante la FAO (Antigua y Barbuda, República 
Centroafricana, Saint Kitts y Nevis, y Suriname) y dos tienen acreditaciones desde fuera de 
Italia (Belice desde Londres y Santo Tomé y Príncipe desde Bruselas), según se indica en el 
Cuadro 1. No obstante, la Organización sigue trabajando con determinación para asegurar que 
la falta de representación de estos países se trate y rectifique tan pronto como sea posible.  
  

                                                      
1 Fecha a partir de la cual se dispone de datos fiables. 
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Cuadro 1: Países sin representación geográfica de funcionarios 
Estados Miembros Representantes Permanentes acreditados ante la 

FAO 

 Antigua y Barbuda No 
 Bahrein No 
 Belice Sí: Representación en Londres 
 Kiribati No 
 Islas Marshall No 
 Islas Salomón  Sí: Representación en Roma 
 Libia Sí: Representación en Roma 
 Micronesia No 
 Nauru No 
 Niue No 
 Qatar Sí: Representación en Roma 
 República Centroafricana No 
 Saint Kitts y Nevis No 
 Santo Tomé y Príncipe Sí: Representación en Bruselas 
 Suriname No 
 Timor Leste No 
 Tuvalu No 

 


