
Febrero de 2023 CCLM 118/5  
 

 

Los documentos pueden consultarse en el sitio  www.fao.org. 
NL268/s 

S 

 

COMITÉ DE ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y JURÍDICOS 

118.º período de sesiones 

Roma, 6-8 de marzo de 2023  

Proceso de elección del Presidente del Comité Forestal  

I. Introducción 

1. El Consejo, en su 171.º período de sesiones, celebrado en diciembre de 2022, “recomendó al 
Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos (CCLM) que revisara el proceso de elección del 
Presidente del COFO [Comité Forestal] con miras a unificar los procesos de los distintos comités 
técnicos, consciente de su distinta naturaleza, y que le presentara recomendaciones en su siguiente 
período de sesiones”1.  

2. Este asunto se remite al CCLM según lo dispuesto en los párrafos 7 a) y j) del artículo XXXIV 
del Reglamento General de la Organización (RGO), en virtud de los cuales el CCLM podrá “tratar los 
temas específicos que le encomiende el Consejo o el Director General suscitados por: a) la aplicación 
o interpretación de la Constitución, de este Reglamento y del Reglamento Financiero, o la reforma de 
dichos textos; […] j) problemas relacionados con elecciones y sistemas de presentación de 
candidaturas”.  

II. Antecedentes 

3. Tras la aprobación por la Conferencia, en su 35.º período (extraordinario) de sesiones, 
celebrado en noviembre de 2008, del Plan inmediato de acción (PIA) para la renovación de la FAO, se 
inició un progreso de examen de los reglamentos de los comités técnicos.  

A. El Plan inmediato de acción para la renovación de la FAO en 2008 y los 
posteriores debates en el seno de los órganos rectores respecto de los comités 

técnicos 

4. En el PIA figuraban diversas observaciones y medidas sobre los comités técnicos, que 
contribuían a mejorar su régimen y, por consiguiente, requerían introducir enmiendas en los Textos 
fundamentales. En concreto, en el PIA se señalaba lo siguiente:  

Los comités técnicos son fundamentales para la labor de la FAO. Están integrados 
por todos los Miembros y tienen funciones claras: en primer lugar, fomentar el 
intercambio mundial de información, la coherencia de las políticas y los instrumentos 
en relación con sus esferas de competencia y, en segundo lugar, presentar propuestas 

                                                 
1 CL 171/REP, párr. 26. 
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al Consejo y a la Conferencia sobre la estrategia y el programa de la Organización. 
Los comités técnicos, por tratarse de comités plenarios, se ocupan de cuestiones 
mundiales así como del programa de la FAO; rendirán cuentas directamente a la 
Conferencia de la FAO sobre cuestiones mundiales, y al Consejo sobre las 
prioridades del programa de la FAO y sus resultados2. 

5. Mediante su Resolución 1/2008 “Aprobación del Plan inmediato de acción (PIA) para la 
renovación de la FAO (2009-11)”, la Conferencia decidió, en virtud del párrafo 2, que “se elaboren 
enmiendas a los Textos fundamentales” y “en espera de tales enmiendas de los Textos fundamentales, 
lo siguiente: a) los comités técnicos del Consejo rendirán informes a la Conferencia sobre asuntos de 
políticas y reglamentos mundiales y al Consejo sobre asuntos del programa y del presupuesto” 3. Como 
consecuencia de estas nuevas líneas de responsabilidad para los comités técnicos, el CCLM4 y el 
Consejo5 examinaron las propuestas de enmiendas a los Textos fundamentales en 2009.  

6. En su 36.º período de sesiones, en noviembre de 20096, la Conferencia aprobó la 
Resolución 5/2009 “Aplicación del Plan inmediato de acción para la renovación de la FAO (2009-11). 
Enmiendas a la Constitución”. Entre las enmiendas aprobadas por la Conferencia, se revisó el 
párrafo 6 b) del artículo V de la Constitución a fin de indicar que los comités técnicos “deberán 
informar de sus actuaciones al Consejo en lo referente al programa y al presupuesto y a la Conferencia 
en materia de políticas y regulación”. Se aprobaron otras enmiendas al Reglamento General de la 
Organización (RGO) a fin de reflejar estas líneas de responsabilidad revisadas7. Estas enmiendas 
mejoraban el régimen jurídico de los comités técnicos —anteriormente comités del Consejo—, en 
consonancia con las observaciones del PIA recogidas en el párrafo 4 supra.  

7. Posteriormente, en su 90.º período de sesiones, en abril de 2010, el CCLM examinó posibles 
enmiendas a los reglamentos de los comités técnicos para la aplicación del PIA y subrayó que “la 
autoridad para adoptar y modificar el Reglamento residía en los comités técnicos, que deberían 
examinar la cuestión a la luz de sus propias necesidades funcionales diferenciadas”8. En concreto, el 
CCLM recordó que “el PIA había solicitado una función más destacada para los presidentes de los 
comités técnicos, pidiendo a estos que facilitaran el mantenimiento de consultas detalladas entre los 
miembros sobre el programa, la estructura y otros asuntos”9. También consideró que “podría lograrse 
un número de miembros más amplio con el fin de asegurar la representación de todas las regiones 
mediante el aumento del número total de miembros hasta siete (uno por región geográfica) o seis 
miembros, como en el caso de los Comités de Pesca (COFI) y el Comité Forestal (COFO)”. No 
obstante, el CCLM “subrayó que se trataba de una cuestión que debía ser examinada por cada Comité 
Técnico teniendo en cuenta todas las consideraciones pertinentes”10.  

8. En consonancia con la orientación del CCLM, el Consejo, en su 139.º período de sesiones, en 
mayo de 2010, invitó a los comités técnicos a “examinar sus reglamentos teniendo en cuenta las 
consideraciones [del CCLM]”. Asimismo, “reconoció que la autoridad para enmendar los respectivos 
reglamentos residía en los comités técnicos, que tenían sus propias necesidades funcionales 

                                                 
2 C 2008/REP, párr. 26. 
3 C 2008/REP, Resolución 1/2008 “Aprobación del Plan inmediato de acción (PIA) para la renovación de la 

FAO (2009-2011)”. 
4 CL 136/11, párrs. 21-35, y documento CCLM 84/3, titulado “Comités técnicos”. 
5 CL 136/REP, párrs. 92-95, y CL 137/REP, párrs. 46-52. 
6 C 2009/REP, párrs. 136-143. 
7 Véase C 2009/REP, Resolución 5/2009 “Aplicación del Plan inmediato de acción para la renovación de la FAO 

(2009-11). Enmiendas al Reglamento General y al Reglamento Financiero de la Organización”. 
8 CL 139/6, párr. 9. 
9 CL 139/6, párr. 10. 
10 CL 139/6, párr. 12. 
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específicas”. El Consejo resaltó, no obstante, la “conveniencia de que los reglamentos de los distintos 
comités técnicos fueran coherentes entre sí”11. 

B. Proceso de enmienda de los reglamentos de los comités técnicos respecto de la 
elección del Presidente 

9. Con arreglo a las orientaciones proporcionadas por los órganos rectores en 2010, se emprendió 
un proceso de examen de los reglamentos de los comités técnicos. En primer lugar, cabe señalar que, 
aunque los comités técnicos examinaron como parte de este ejercicio el proceso de elección de sus 
presidentes, las disposiciones pertinentes del RGO no sufrieron modificación alguna, por lo que quedó 
establecido que cada comité “elegirá de entre sus miembros a su propio Presidente”12. 

10. En su 20.º período de sesiones, celebrado en octubre de 2010, el COFO introdujo varias 
enmiendas al artículo I (Mesa) de su Reglamento, en particular un párrafo nuevo que disponía lo 
siguiente: “[a]l elegir al Presidente, el Comité tomará debidamente en cuenta que resulta deseable 
garantizar una rotación equitativa del cargo entre las regiones”13. No se modificó el requisito de que el 
Comité “elegirá un Presidente entre los representantes de sus miembros”, especificado en el párrafo 1 
del artículo I.  

11. De igual forma, el COFI, en su 30.º período de sesiones, celebrado en julio de 2012, aprobó 
enmiendas al artículo I (Mesa) de su Reglamento, al tiempo que mantuvo el proceso que exigía que el 
Comité eligiera “de entre los representantes de sus miembros un Presidente”14. El COFI señaló, entre 
otras cuestiones, que tenía previsto considerar, en su próximo período de sesiones, la posibilidad de 
“cambiar la práctica actual según la cual el Vicepresidente primero tenía derecho a reclamar el cargo 
de Presidente en el siguiente período de sesiones”15.  

12. El Comité de Problemas de Productos Básicos (CCP), en su 69.º período de sesiones, 
celebrado en mayo de 2012, aprobó una propuesta para enmendar su Reglamento. La propuesta 
comprendía una disposición nueva que establecía que el Presidente y los seis Vicepresidentes serían 
elegidos de entre las siguientes regiones: África, América del Norte, América Latina y el Caribe, Asia, 
Cercano Oriente, Europa y Pacífico Sudoccidental (uno por región)16. El Comité de Agricultura 
(COAG) no aprobó formalmente ninguna enmienda en su 23.º período de sesiones, celebrado en mayo 
de 201217.  

13. En su 97.º período de sesiones, celebrado en octubre de 2013, el CCLM tomó nota de los 
enfoques adoptados por los comités técnicos respecto de la elección de las mesas y consideró que sería 
conveniente adoptar un enfoque coherente “teniendo debidamente en cuenta las necesidades 
funcionales específicas de los comités”. En particular, el CCLM examinó si “se debería aprobar una 
disposición acerca de la rotación del puesto de Presidente redactada en términos genéricos, como lo 
que aprobó el COFO [...]”18. Sin embargo, el CCLM “decidió examinar la cuestión de nuevo en un 
período de sesiones futuro”, habida cuenta de que los “temas tratados [...] se encontraban en fase de 
negociación por parte de los miembros de los comités técnicos”19. 

                                                 
11 CL 139/REP, párrs. 55 y 56. 
12 Véanse el párr. 9 del art. XXXI; el párr. 3 del art. XXX; el párr. 11 del art. XXXII y el párr. 3 del art. XXIX 

del RGO. 
13 COFO 2010/REP, párrafo 37 y Anexo 1. 
14 Párr. 1 del art. I del Reglamento del Comité de Pesca. 
15 C 2013/24, párr. 12. 
16 C 2013/23, Apéndice B. 
17 C 2013/22, párr. 27. 
18 CCLM 97/3, párr. 21. 
19 CL 148/2 Rev.1, párr. 7. 
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14. Tras la celebración del 97.º período de sesiones del CCLM, el COFO no abordó ninguna otra 
modificación de su Reglamento en relación con el proceso de elección del Presidente. En cuanto al 
COFI, en su 31.º período de sesiones, celebrado en junio de 2014, el Comité aprobó modificaciones 
adicionales de su Reglamento, incluido un párrafo nuevo en el que se establecía lo siguiente: “[a]l 
elegir al Presidente, el Comité tomará debidamente en consideración la conveniencia de garantizar la 
rotación del cargo entre las regiones”20. El COFI señaló expresamente que esta frase se añadía en 
respuesta a la propuesta formulada en su anterior período de sesiones de “cambiar la práctica actual 
según la cual el Vicepresidente primero tenía derecho a reclamar el cargo de Presidente en el siguiente 
período de sesiones”21 y que la “redacción propuesta [era] similar a la del párrafo 2 del artículo I del 
Reglamento del Comité Forestal”22. Por otra parte, en reconocimiento de su Reglamento, que dispone 
que el Presidente es elegido entre los representantes de sus miembros y que se debe garantizar la 
rotación entre las regiones, el COFI aprobó un párrafo en el que se especificaban las siete regiones de 
entre las que podría ser elegido el Presidente23.  

15. Posteriormente, en su 70.º período de sesiones, en octubre de 2014, el CCP señaló que “[e]n 
los reglamentos del COFI y el COFO se establecen disposiciones sobre la rotación”24 y decidió 
aprobar la disposición siguiente: “[a]l elegir al Presidente, el Comité deberá garantizar una rotación 
equitativa del cargo entre las regiones”25. En dicha ocasión se aprobaron otras modificaciones del 
Reglamento del CCP. Entre ellas figuraba un nuevo párrafo sobre el proceso relativo a las 
candidaturas al cargo de Presidente, en el que se establecía que “[l]os Estados Miembros a través de 
sus grupos regionales podrán presentar candidaturas para el cargo de Presidente del Comité. Las 
candidaturas serán presentadas por lo menos con 30 días de antelación al inicio del período de sesiones 
del Comité en que vaya a llevarse a cabo la elección”26.  

16.  El COAG, en su 24.º período de sesiones, en octubre de 2014, aprobó enmiendas similares a 
las del CCP y reconoció “las semejanzas operacionales entre el COAG y el CCP”27. En cuanto a la 
elección del Presidente, el Comité señaló que “se propone incluir una disposición para garantizar la 
rotación del cargo entre las siete regiones de la FAO”28 y aprobó un párrafo nuevo que establecía que 
“[a]l elegir al Presidente, el Comité deberá garantizar una rotación equitativa del cargo entre las 
regiones”29. De igual forma que el CCP, el Comité aprobó un párrafo sobre el proceso relativo a las 
candidaturas al cargo de Presidente30. En el informe del COAG se indicó que “en el futuro debería 
observarse la práctica anterior con arreglo a la cual el cargo de Presidente del Comité rotaba entre el 
‘Grupo de la OCDE ampliado’ (OCDE+) y el ‘Grupo de los 77 y China’. Los miembros convinieron 
en que este acuerdo no sentara un precedente para otros órganos rectores de la FAO”31.  

                                                 
20 FIPI/R1101, párr. 90 y Apéndice J. Véase también el párr. 3 del art. I del Reglamento del Comité de Pesca. 
21 C 2013/24, párr. 12. 
22 Véase la nota 3 a pie de página del Apéndice J. 
23 Párr. 2 del art. I del Reglamento del Comité de Pesca. 
24 CCP 14/6, párr. 12. 
25 Véase el párr. 3 del art. I del Reglamento del Comité de Problemas de Productos Básicos. 
26 C 2015/22, párr. 26, y Apéndice C. Véase también el párr. 2 del art. I del Reglamento del Comité de 

Problemas de Productos Básicos. 
27 COAG/2014/8, párr. 6. 
28 Ídem, párr. 8. 
29 C 2015/21, párr. 21 y Apéndice C. Véase también el párr. 3 del art. I del Reglamento del Comité de 

Agricultura. 
30 C 2015/21, párr. 20. Véanse también los párrs. 1 y 2 del art. I del Reglamento del COAG: 

“Los Estados Miembros a través de sus grupos regionales podrán presentar candidaturas para el cargo de 

Presidente del Comité. Las candidaturas serán presentadas por lo menos con 30 días de antelación al inicio del 

período de sesiones del Comité en que vaya a llevarse a cabo la elección”. 
31 C 2015/21, párr. 22. 
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17. Tras este proceso de examen y enmienda de los reglamentos de los comités técnicos, no se 
solicitó al CCLM que siguiera examinando el asunto. Para facilitar su consulta, en el Anexo 1 se 
presenta un fragmento del actual RGO y los reglamentos de los distintos comités técnicos en relación 
con la elección del Presidente.  

III. Resumen de las conclusiones  

18. El examen del marco jurídico aplicable a los comités técnicos ha mostrado que las 
disposiciones contenidas en el Reglamento del COFO sobre la elección del Presidente están en 
consonancia con las de los reglamentos de los demás comités técnicos.  

A. Elección del Presidente de entre los miembros del comité 

19. En particular, el examen confirma que cada comité elegirá su Presidente de entre sus 
miembros, conforme a lo dispuesto en el RGO. Además, el artículo I de los reglamentos del COFO y 
del COFI coincide expresamente con este texto, al disponer que el Presidente se elegirá de “entre los 
representantes de sus miembros”, en tanto que los reglamentos del CCP y el COAG aluden a la 
obligación del comité de “elegir un Presidente” y especifican que las candidaturas para e l cargo de 
Presidente deben ser presentadas por “Estados Miembros”32.  

B. Rotación del cargo de Presidente entre las regiones  

20. El examen ha confirmado asimismo que en los reglamentos de todos los comités técnicos se 
requiere garantizar una rotación regional al elegir al Presidente. Se recuerda que los reglamentos del 
COFI y del COFO son muy similares y disponen que el Comité tomará “debidamente en 
consideración” la conveniencia de garantizar la rotación del cargo “entre las regiones”. A su vez, los 
reglamentos del CCP y del COAG también establecen que “[a]l elegir al Presidente, el Comité deberá 
garantizar una rotación equitativa del cargo entre las regiones”.  

21. Por lo que respecta al término “regiones”, en los Textos fundamentales se hace referencia a 
siete regiones, a saber, África, América del Norte, América Latina y el Caribe, Asia, Cercano Oriente, 
Europa y Pacífico Sudoccidental. Esa es la división regional explicitada en los Textos fundamentales 
con respecto a la composición de los Comités del Consejo33. Además, en los reglamentos del COFI, 
del CCP y del COAG se hace referencia explícita a estas regiones y, por tanto, se entiende que la 
elección del Presidente y los Vicepresidentes de “entre las regiones” se refiere a las siete regiones de 
la FAO34. De hecho, el COAG reconoció además que la rotación del cargo de Presidente debería 
realizarse “entre las siete regiones de la FAO”35. 

22. En cuanto al COFO, en la práctica, el Comité seguía un proceso que parecía sugerir que el 
Presidente era elegido según una rotación entre las regiones siguientes: África, América del Norte, 
América Latina y el Caribe, Asia y el Pacífico, Cercano Oriente y Europa, reflejada en el cuadro del 
Anexo 2. Cabe señalar que estas regiones concuerdan con la composición de las comisiones forestales 
regionales de la FAO, que son órganos estatutarios de la Organización36.  

                                                 
32 Véanse el párr. 9 del art. XXXI; el pár. 3 del art. XXX; el pár. 11 del art. XXXII; el pár. 3 del art. XXIX del 

RGO y el Anexo 1 del presente documento. 
33 Véanse, por ejemplo, el párr. 3 c) del art. XXVI (Comité del Programa), el párr. 3 c) del art. XXVII (Comité 

de Finanzas) o el párr. 3 c) del art. XXXIV (CCLM). 
34 Párr. 2 del art. I del Reglamento del COFI; párr. 5 del art. I del Reglamento del CCP; párr. 5 del art. I del 

Reglamento del COAG. 
35 COAG/2014/8, párr. 8. 
36 Las seis comisiones regionales forestales son: la Comisión Forestal y de Pastos para el Cercano Oriente 

(CFPCO), la Comisión Forestal para Asia y el Pacífico (CFAP), la Comisión Forestal para América del Norte 

(CFAN), la Comisión Forestal Europea (CFE), la Comisión Forestal y de la Flora y Fauna Silvestres para África 

(CFFSA) y la Comisión Forestal para América Latina y el Caribe (COFLAC). 
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C. Candidaturas al cargo de Presidente 

23. En los reglamentos del CCP y del COAG se especifica que las candidaturas para el cargo de 
Presidente deberían ser presentadas por los Estados Miembros a través de sus grupos regionales37. Por 
otro lado, en los reglamentos del COFO y del COFI no se señala nada al respecto. No obstante, cabe 
destacar que algunos informes de las comisiones forestales regionales reflejan, aunque no de manera 
sistemática, el apoyo de estas a la designación de candidatos cuando la rotación indica que el futuro 
Presidente debería provenir de sus respectivas regiones38. Se entiende que así se hace referencia a las 
necesidades funcionales determinadas por el COFO cuando modificó su Reglamento en atención a las 
orientaciones formuladas por el CCLM y el Consejo, como se recoge en el párrafo 8 supra.  

D. Conclusión 

24. Habida cuenta de lo anterior, se considera que las normas que regulan la elección de los 
presidentes de los respectivos comités, esto es, el Reglamento General de la Organización y los 
reglamentos de los comités técnicos, son similares.  

25. Con respecto a la rotación del cargo de Presidente, los reglamentos de los comités técnicos 
también son similares, pues contemplan una rotación del cargo entre las regiones . La manera en que 
estas normas han sido aplicadas por el COFO difiere de la práctica aplicada por los demás comités 
técnicos, en los que las “regiones” se corresponden con la composición de las comisiones forestales 
regionales de la FAO. 

26. En este sentido, el CCLM recuerda que, en caso de que los miembros del COFO consideren 
que hay una laguna en el Reglamento, su reforma es competencia del Comité, en virtud del párrafo 9 
del artículo XXXI del RGO y el artículo IX del Reglamento del COFO.  

IV. Medidas que se proponen al Comité  

27. Se invita al Comité a que examine el presente documento, formule observaciones y brinde 
orientación, según considere apropiado. 

  

                                                 
37 Párr. 2 del art. I de los reglamentos del CCP y del COAG. 
38 Véase, por ejemplo, el informe de la 22.ª reunión de la CFPCO en 2015 (NEFRC/2015/REP, párr. 30) o el 

informe de la 27.ª reunión de la CFAP (APFC/2017/REP, párr. 38.e). 
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ANEXO 1 

Fragmentos de los reglamentos de los comités técnicos  

Comité Forestal (COFO)  Comité de Pesca (COFI) 

 RGO 

Párrafo 9 del artículo XXXI: “El Comité elegirá 
su Presidente de entre sus miembros. Podrá 
aprobar y reformar su propio reglamento 
interior, [...]” 

 Reglamento  

Párrafo I del artículo I: “En el primer período de 
sesiones que celebre en cada bienio, el Comité 
elegirá un Presidente entre los representantes de 
sus miembros. El Presidente y los seis 
Vicepresidentes actuarán como Comité de 
Dirección durante los períodos de sesiones. Los 
seis Presidentes de las Comisiones Forestales 
Regionales de la FAO desempeñarán la función 
de Vicepresidentes. El Presidente permanecerá 
en el cargo hasta la elección de un nuevo 
Presidente. Los Vicepresidentes permanecerán 
en el cargo hasta concluir sus mandatos como 
Presidentes en sus respectivas comisiones 
forestales regionales. El Presidente recién 
elegido de una Comisión Forestal Regional 
sustituirá automáticamente a su antecesor en el 
Comité de Dirección”. 

Párrafo 2 del artículo I: “Al elegir al Presidente, 
el Comité tomará debidamente en cuenta que 
resulta deseable garantizar una rotación 
equitativa del cargo entre las regiones”. 

 RGO 

Párrafo 3 del artículo XXX: “El Comité 
designará de entre sus miembros a su propio 
Presidente”.  

 Reglamento 

Párrafo 1 del artículo I: “En el primer período de 
sesiones que celebre en cada bienio, el Comité 
elegirá de entre los representantes de sus 
miembros un Presidente, un primer 
Vicepresidente y otros cinco Vicepresidentes, 
los cuales seguirán desempeñando sus funciones 
hasta que sean elegidos un nuevo Presidente y 
nuevos Vicepresidentes y actuarán como Mesa 
entre los períodos de sesiones y durante estos”.  

Párrafo 2 del artículo I: “El Presidente, el 
Vicepresidente primero y los otros cinco 
Vicepresidentes serán elegidos en representación 
de las siguientes regiones: África, América del 
Norte, América Latina y el Caribe, Asia, 
Cercano Oriente, Europa y Pacífico 
Sudoccidental (un representante por región)”.  

Párrafo 3 del artículo I: “Al elegir al Presidente, 
el Comité tomará debidamente en consideración 
la conveniencia de garantizar la rotación del 
cargo entre las regiones”. 

Comité de Agricultura (COAG)  Comité de Problemas de Productos Básicos 

(CCP) 

 RGO  

Párrafo 11 del artículo XXXII: “El Comité 
elegirá entre sus miembros a su Presidente y a 
los otros componentes de la Mesa. […]”. 

 Reglamento  

Párrafo 1 del artículo I: “En el primer período de 
sesiones que celebre en cada bienio, el Comité 
elegirá un Presidente y seis miembros, 
constituyendo todos ellos la Mesa del Comité”. 

Párrafo 2 del artículo I: “Los Estados Miembros 
a través de sus grupos regionales podrán 
presentar candidaturas para el cargo de 
Presidente del Comité. Las candidaturas serán 

 RGO 

Párrafo 3 del artículo XXIX: “El Comité elegirá 
de entre sus miembros a su propio Presidente”.  

 Reglamento  

Párrafo 1 del artículo I: “En el primer período de 
sesiones que celebre en cada bienio, el Comité 
elegirá un Presidente y seis miembros, 
constituyendo todos ellos la Mesa del Comité”. 

Párrafo 2 del artículo I: “Los Estados Miembros 
a través de sus grupos regionales podrán 
presentar candidaturas para el cargo de 
Presidente del Comité. Las candidaturas serán 
presentadas por lo menos con 30 días de 
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presentadas por lo menos con 30 días de 
antelación al inicio del período de sesiones del 
Comité en que vaya a llevarse a cabo la 
elección”. 

Párrafo 3 del artículo I: “Al elegir al Presidente, 
el Comité deberá garantizar una rotación 
equitativa del cargo entre las regiones”.  

Párrafo 5 del artículo I: “[…] El Presidente y los 
seis miembros serán elegidos de entre las 
siguientes regiones: África, América del Norte, 
América Latina y el Caribe, Asia, Cercano 
Oriente, Europa y Pacífico Sudoccidental (uno 
por región)”.  

antelación al inicio del período de sesiones del 
Comité en que vaya a llevarse a cabo la 
elección”. 

Párrafo 3 del artículo I: “Al elegir al Presidente, 
el Comité deberá garantizar una rotación 
equitativa del cargo entre las regiones. […]”.  

Párrafo 5 del artículo I: “El Presidente y los seis 
miembros serán elegidos de entre las siguientes 
regiones: África, América del Norte, América 
Latina y el Caribe, Asia, Cercano Oriente, 
Europa y Pacífico Sudoccidental (uno por 
región)”. 
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ANEXO 2 

Elección de Presidentes del COFO  

Período de 

sesiones del 

COFO 

Año Nombre País/región 

COFO17 2005 Sr. A. Mirghani Ibrahim Sudán (Cercano Oriente) 

COFO18 2007 Sr. G.K. Prasad India (Asia y el Pacífico) 

COFO19 2009 Sra. Abigail Kimbell EE.UU. (América del Norte) 

COFO20 2010 Sr. Anders Lönnblad Suecia (Europa) 

COFO21 2012 Sr. Felician Kilahama República Unida de Tanzanía 
(África) 

COFO22 2014 Sr. Bharrat Jagdeo Guyana (América Latina y el 
Caribe) 

COFO23 2016 Sr. Bharrat Jagdeo Guyana (América Latina y el 
Caribe) 

COFO24 2018 Excmo. Sr. Akram Chehayeb Líbano (Cercano Oriente) 

COFO25 2020 Sr. Won Sop Shin República de Corea (Asia y el 
Pacífico) 

COFO26 2022 Sr. León Jorge Castaños México (América del Norte) 

COFO27 2024 Sr. Gunter Walkner Austria (Europa) 

 

 

 


