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1. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 b) del artículo XXXVII del Reglamento 

General de la Organización, en su 170.º período de sesiones el Consejo “fijó las fechas comprendidas 

entre el 1 de diciembre de 2022 y el 28 de febrero de 2023 como el período durante el que los 

Estados Miembros podrían presentar candidaturas al cargo de Director General” (CL 170/REP, 

párrafo 35). Asimismo, el Consejo acordó que las candidaturas recibidas en el plazo establecido se 

distribuyeran una semana después de su vencimiento mediante carta circular. 

2. Para el plazo del 28 de febrero de 2023 fijado por el Consejo, el Secretario General de la 

Conferencia y del Consejo había recibido tres candidaturas. 

3. El 6 de marzo de 2023, el Secretario General de la Conferencia y del Consejo recibió una 

comunicación relativa a la retirada de una de las tres candidaturas. 

4. A este respecto, se adjunta en el Apéndice A la comunicación del Gobierno de la República 

del Iraq por la que se informa de la retirada de la candidatura del Sr. Hamid Khalaf Ahmed. 

5. En consecuencia, los candidatos propuestos para el cargo de Director General son los 

siguientes: 

China QU Dongyu 

Tayikistán Dilshod Sharifi 
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Apéndice A 

 

Rep: 49/FAO 

Fecha: 06/03/2023 

Urgente  

Nota verbal 

La Representación Permanente de la República del Iraq ante los organismos de las 

Naciones Unidas en Roma saluda atentamente a la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura y, con referencia a la Nota verbal de la Representación n.º 42/FAO 

de fecha 27 de febrero de 2023, tiene el honor de informar de que el Gobierno del Iraq ha decidido 

retirar la candidatura del Dr. Hamid Khalaf Ahmed al puesto de Director General de los 

organismos de las Naciones Unidas que se ocupan de la alimentación y la agricultura. 

La Representación Permanente de la República del Iraq ante los organismos de las 

Naciones Unidas se vale de esta ocasión para transmitir los mejores deseos del Gobierno del Iraq 

a los candidatos a la elección como Director General de la FAO. 

La Representación Permanente de la República del Iraq ante los organismos de las 

Naciones Unidas aprovecha la oportunidad para reiterar a los organismos de las Naciones Unidas 

que se ocupan de la alimentación y la agricultura el testimonio de su alta y distinguida 

consideración. 

 
 
 
 
        [Sello y firma] 
 
 
 
 

___________________________________________________ 

 

Secretario General de la Conferencia y del Consejo  

de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

 


