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CONSEJO 

138.º período de sesiones 

Roma, 25 de noviembre de 2009 

ELECCIÓN DE SEIS MIEMBROS DE LA JUNTA EJECUTIVA 
DEL PMA 

1. De conformidad con las resoluciones adoptadas por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas y la Conferencia de la FAO en su 30.º período de sesiones, celebrado en 1999, 

respecto de la distribución de puestos en la Junta Ejecutiva a partir del 1º de enero de 2000, se 

pide al Consejo que elija seis miembros de la Junta Ejecutiva del PMA (uno de la Lista A; dos de 

la Lista B; uno de la Lista C y dos de la Lista D) para un mandato de tres años por el período que 

va del 1º de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2012.  

2. Para este período se han presentado las candidaturas de los siguientes Estados Miembros 

por las listas que se indican a continuación: 

Lista 
(Nº de puestos vacantes) 

 

Candidatos 

A (uno) 

 

Kenya 

B (dos) 

 

Filipinas 

Jordania 

C (uno) 

 

México 

D (dos) 

 

Estados Unidos de América  

Países Bajos 

En la Lista E no hay vacantes que cubrir para el período en cuestión. 

3. Se adjunta para información una carta del Coordinador de los países de la Lista D 

respecto del acuerdo alcanzado en el ámbito de la lista. 
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APÉNDICE A 

Representación Permanente del Reino Unido ante la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación en Roma 
 
 

 

Jim Harvey 
Embajador 
Representante Permanente 

17 de noviembre de 2009 

Sra. Lorraine Bernadine Williams 

Secretaria General de la Conferencia y del Consejo 

de la FAO 

Despacho B201 

Estimada Sra. Lorraine: 

Me dirijo a usted en mi calidad de Coordinador de la Lista D del Programa Mundial de 

Alimentos para informarle del acuerdo alcanzado en la lista con respecto a la rotación de 

los puestos de la Junta Ejecutiva. 

Los Países Bajos aspiran a la reelección para un período que finalice el 

31 de diciembre de 2012 (tres años), pero debido a un acuerdo en el ámbito 

de la Lista D, reducirán el período al 31 de diciembre de 2010; 

Los Estados Unidos de América aspiran a la reelección para un período que 

finalice el 31 de diciembre de 2012 (tres años). 

 

La Lista D le agradecería pudiera comunicar esta información al Consejo en su próximo 

período de sesiones  

 

James Harvey 

Coordinador de la Lista D 

 

 
 

JH 17-Nov-09 

Via di Monserrato 48 Int 1 00186 Roma (Italia) 

Tel (39) 06 68 400 901 fax ((0039) 06 68400920 

 


