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CONSEJO 

140.º período de sesiones 

Roma, 29 de noviembre – 3 de diciembre de 2010 

Informe del 91.º período de sesiones del Comité de Asuntos 

Constitucionales y Jurídicos (20-22 de septiembre de 2010) 

Cambios en la representación de los miembros del Comité de Asuntos 

Constitucionales y Jurídicos  

 

1.  En el artículo XXVII.4 a) del Reglamento General de la Organización (RGO) se establece 
lo siguiente: ”Si se cree que el representante de un Miembro del Comité no va a poder asistir a un 
período de sesiones de este o si, por incapacidad, fallecimiento o cualquier otra razón, se ve 
imposibilitado de ejercer sus funciones durante el resto del mandato para el cual el Miembro al 
que represente haya sido elegido, el Miembro de que se trate deberá informar de ello al Director 
General y al Presidente tan pronto como sea posible y podrá designar un representante suplente, 
que deberá reunir las cualificaciones y experiencia mencionadas en el párrafo 1 del presente 
artículo. Deberá informarse al Consejo de las cualificaciones y experiencia del representante 
substituto”. 

2.  A continuación se proporciona un resumen de las cualificaciones del 
Sr. Michael Michener (Estados Unidos de América) y el Sr. Elaaf Rajih Hadi (Iraq) para 
información del Consejo. 
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ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

Nombre:  Sr. Michael Michener  

Cargo actual: Ministro Consejero de Agricultura con destino en Roma (Italia) 

 Representante Permanente Suplente, Misión de los Estados Unidos 
ante los organismos de las Naciones Unidas  

Principales cargos anteriores:  

2009-2010 Administrador, Servicio Agrario Exterior del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos de América, Washington, D.C. 

2005-2009 Funcionario, Departamento de Estado de los Estados Unidos de 
América, Washington, D.C. 

2003-2005 Funcionario, Departamento de Seguridad Nacional de los Estados 
Unidos de América, San Francisco, California  

1999-2003 Funcionario, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional, Pristina, Kosovo 

1998-1999 Funcionario, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional, Washington, D.C. 

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

 

2010 hasta el presente Representante de los Estados Unidos de América en diversas 
reuniones de la FAO, el PMA y el FIDA sobre temas relacionados 
con la seguridad alimentaria y la agricultura 

2005 - 2007  Representante de los Estados Unidos de América en diversas 
reuniones celebradas en la Misión de Asistencia de las Naciones 
Unidas en el Iraq (UNAMI) 

1999 - 2003 Representante de los Estados Unidos de América en diversas 
reuniones celebradas en la Misión de Asistencia de las Naciones 
Unidas en Kosovo (UNMIK) 
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IRAQ 

Nombre:  Sr. Elaaf Rajih Hadi 

Cargo actual: Tercer Secretario en la Embajada del Iraq en Roma desde noviembre 
de 2009 

Principales cargos anteriores: Tercer Secretario en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Baghdad, 
desde 2007;  Departamento de Planificación de Políticas 

 


