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CONSEJO 

137.º período de sesiones 

Roma, 28 de septiembre – 2 de octubre de 2009 

Informe del 129.º periodo de sesiones del Comité de Finanzas 

(Roma, 18 de septiembre de 2009) 

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

resumen de las cualificaciones del Sr. Michael P. Glover 
(Estados Unidos de América)  

 

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 137/9, a continuación se 
presenta un resumen de las cualificaciones del Sr. Michael P. Glover (Estados Unidos de 
América), para información del Consejo. 
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ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

Nombre: Sr. Michael P. Glover 

Cargo actual: Representante Permanente Adjunto de la Misión de EE.UU. 
ante los organismos de las Naciones Unidas en Roma (desde 
agosto de 2009). 

  

Principales cargos anteriores:  

 El Sr. Glover se incorporó al Departamento de Estado como 
doctorando en economía y comercio internacionales en la 
Universidad de Texas, y también posee una maestría en 
historia. Es autor de un libro sobre la política económica en 
Medio Oriente, así como de diversos artículos sobre economía 
internacional.  

 Ostenta el rango de Ministro Consejero en el Departamento de 
Estado de EE.UU., y ocupó previamente los cargos de Oficial 
Principal del Consulado General de EE.UU. en Guayaquil 
(Ecuador), y de Oficial de asuntos económicos en las 
Embajadas de Estados Unidos en Londres, París, Quito y 
Ciudad de México, así como en la Misión de EE.UU. ante la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) en París y el Consulado General de EE.UU. en 
Guadalajara (México). 

 Ha desempeñado varios puestos en Washington, entre ellos en 
la Oficina de Asuntos Económicos, Energéticos y 
Empresariales, incluido el de Representante Especial Adjunto 
para Asuntos Comerciales y Empresariales, donde coordinó el 
apoyo global del Departamento de Estado para la comunidad 
empresarial de EE.UU. y promovió la responsabilidad social 
de las empresas en el extranjero. En su calidad de Director de 
la Oficina de Política Ambiental del Departamento de Estado, 
ha dirigido la participación de los Estados Unidos en una 
amplia gama de acuerdos multilaterales sobre medio ambiente.  

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

 

 Inmediatamente antes de su cargo actual en Roma, se 
desempeñó como Director de la Oficina para los Organismos 
Técnicos y Especializados en la Oficina de Asuntos relativos a 
Organizaciones Internacionales, que se encarga de promover 
puestos para los Estados Unidos en todas las áreas 
institucionales y de la política exterior en más de 30 
organizaciones multilaterales, incluidos varios organismos 
especializados de las Naciones Unidas. 

 


