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S 

CONSEJO 

137.º período de sesiones 

Roma, 28 de septiembre – 2 de octubre de 2009 

Informe sobre el 102.º período de sesiones del  

Comité del Programa 

(27-31 de julio de 2009) 

Cambios en la representación de los Miembros en el Comité del 

Programa: Resumen de las cualificaciones del Excmo. Sr. Crisantos 
Obama Ondo (Guinea Ecuatorial) y del Sr. Saurabh Kumar (India)  

  

1. En el artículo XXVI 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 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. Con referencia a los detalles sobre los cambios en la representación de los miembros del 
Comité del Programa definidos en el párrafo 2 del documento CL 137/3, se adjunta un resumen 
de las cualificaciones del Excmo. Sr. Crisantos Obama Ondo (Guinea Ecuatorial) y el Sr. Saurabh 
Kumar (India) para información del Consejo. 
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GUINEA ECUATORIAL 

Nombre: Excmo. Sr. Crisantos Obama Ondo 

Cargo actual: Embajador ante la FAO, Jefe de Misión Independiente 
(Designado). 

  

Principales puestos 
anteriores: 

 

1997 Oficial responsable de la ordenación de áreas protegidas y de la 
conservación de la biodiversidad. Ministerio forestal y de 
medio ambiente, Malabo. 

1998-2002 Oficial responsable del proyecto, patrocinado por la Unión 
Europea, sobre la conservación y utilización racional de los 
ecosistemas forestales, Malabo. 

2002-2007 Director General, Instituto nacional para el desarrollo y la 
ordenación forestal de áreas protegidas, Malabo. 

2007-2009 Coordinador nacional, Comisión Forestal de África Central, 
Malabo. 
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INDIA 

Nombre: Sr. Saurabh Kumar 

Cargo actual: Ministro y Jefe Adjunto de Misión, Embajada de India (desde 
febrero de 2009). 

Principales puestos 
anteriores: 

Jefe Adjunto de la Embajada de India en Beijing. 

  Diferentes cargos en el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en Nueva Delhi y en las Misiones de India en Hong 
Kong, Yakarta y Suva. 

 


