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S 

CONSEJO 

140.º período de sesiones 

Roma, 29 de noviembre –  3 de diciembre de 2010 

Informe del 104.º período de sesiones del Comité del Programa 

(25 - 29 de octubre de 2010) 

Cambios en la representación de los Miembros  

en el Comité del Programa 

 

   

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 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. Como complemento de la información sobre los cambios en la representación de los 

Miembros en el Comité del Programa proporcionada en el párrafo 3 del documento CL 140/8, a 

continuación se proporciona, para información del Consejo, un resumen de las cualificaciones de 

la Sra. Emily Collins (Australia). 
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AUSTRALIA 

 

Nombre: Sra. Emily Collins 

Cargo actual: 
Asesora (Agricultura) de la Embajada de Australia, Roma. 

 
Miembro del Comité Asesor Especial sobre la Estrategia de 

Financiación del Tratado Internacional sobre los Recursos 

Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. 

 
Miembro del Comité Asesor sobre la Tercera Parte 

Beneficiaria del Tratado Internacional sobre los Recursos 

Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. 

 
Miembro suplente de la Mesa de la Comisión de Recursos 

Genéticos para la Alimentación y la Agricultura. 

Principales puestos 

anteriores: 
 

 
Directora de Desarrollo Empresario, Comisión Australiana de 

Comercio, Milán. 

Directora de Comunicaciones, Amnesty International, Roma. 

  

Participación en reuniones o 

actividades de las Naciones 

Unidas y sus organismos 

especializados: 

 

2009 
Jefa de la delegación de Australia en la Consulta técnica para 

redactar un instrumento jurídicamente vinculante sobre las 

medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, 

desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no 

reglamentada 

 
Delegación de Australia en el Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial. 

 
Delegación de Australia en la Comisión de Recursos Genéticos 

para la Alimentación y la Agricultura. 

 
Delegación de Australia en el Consejo de la FAO 

 
Delegación de Australia en el Comité de Problemas de 

Productos Básicos 

 
Representante de Australia ante el Grupo de trabajo de 

composición abierta para la preparación de la Cumbre Mundial 

sobre la Seguridad Alimentaria 
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2010 
Delegación de Australia en el Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial. 

 
Delegación de Australia en el Comité Forestal. 

 
Delegación de Australia en el período de sesiones del Consejo 

de la FAO. 

 
Delegación de Australia ante el Grupo de trabajo de 

composición abierta sobre la gobernanza. 

 
Delegación de Australia en el Comité de Agricultura. 

 

 


