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CONSEJO 

139.º período de sesiones 

Roma, 17 – 21 de mayo de 2010 

Informe del 131.º período de sesiones del Comité de Finanzas 

(Roma, 1 – 2 de febrero de 2010) 

Cambios en la representación de los miembros del Comité de Finanzas:   

resumen de las cualificaciones de la Sra. Kristina Gill (Australia) 
y del Excmo. Sr. Noël Baïot (Gabón) 

 

1. El artículo XXVII.4 a) del Reglamento General de la Organización (RGO) estipula 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. En relación con la información sobre los cambios en la representación de los miembros 
del Comité de Finanzas que figura en el párrafo 3 del documento CL 139/3, a continuación se 
presenta un resumen de las cualificaciones de la Sra. Kristina Gill (Australia) y del Excmo. 
Sr. Noël Baïot (Gabón), para información del Consejo. 
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AUSTRALIA 

Nombre: Sra. Kristina Gill 

Cargo actual: Asesora (cooperación para el desarrollo) 

Principales cargos anteriores:  

Oficial de asuntos económicos, Servicio Exterior del 
Departamento de Estado de EE.UU. 

 Consultora de comunicación, Alianza Internacional contra el 
Hambre 

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

 

 

Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos 

Comité de Ayuda Alimentaria 
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GABÓN 

Nombre: Excmo. Sr. Noël Baïot 

Cargo actual: Embajador 
Representante Permanente ante la FAO 
(desde octubre de 2005) 

Principales cargos anteriores:  

2000-2004 Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante el Reino de 
España  

2006-2007 Presidente del Grupo de África ante las organizaciones de las 
Naciones Unidas con sede en Roma 

2004-2008 Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante la República 
de Italia y Representante Permanente de la República de 
Gabón ante las organizaciones de las Naciones Unidas con 
sede en Roma 

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

 

 

Participación en varios períodos de sesiones de los órganos 
rectores de la FAO 

 


