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Resumen: El mandato de los miembros actuales y los miembros suplentes de la Junta de 
Apelaciones prescribe en la 5ª sesión de la Asamblea. 
  

Medidas que han de 
adoptarse: 

 
Nombrar a los miembros y los miembros suplentes de la Junta de Apelaciones. 

 

1 La Sección II del proyecto de los estatutos de la Junta de Apelaciones dispone que la Junta de Apelaciones 
consistirá de tres personas procedentes de Estados Miembros diferentes que serán nombradas por la 
Asamblea.  También se nombrarán a tres miembros suplentes procedentes de otros Estados Miembros 
(párrafo a)).  Los miembros y los miembros suplentes podrán ser personalidades u ostentarán en ese 
momento un alto cargo gubernamental y residirán en la ciudad de Londres o cerca de ella.  Los miembros 
de la Junta no formarán parte del personal del Fondo 1992.  Por lo menos un miembro y un miembro 
suplente tendrán formación jurídica (párrafo b)).  Los miembros y los miembros suplentes serán 
nombrados por un mandato de dos años y pueden ser nombrados de nuevo. En el caso de fallecimiento o 
dimisión de un miembro o un miembro suplente, la Asamblea nombrará a un suplente para el periodo 
restante del mandato.  A la espera de tal nombramiento, el miembro o el miembro suplente será sustituido 
por el sucesor de su puesto (párrafo c)). 

2 La Asamblea, en su 4ª sesión celebrada en octubre de 1999, nombró a los siguientes miembros y 
miembros suplentes de la Junta de Apelaciones (documento 92FUND/A.4/32, párrafo 20). 

 
Miembros   Miembros Suplentes  
 
Sr M Schindler 

 
(Francia) 

  
Sr P Macfarlane 

 
(Australia) 

Sr H Narahira (Japón)  Sr P Escherich (Alemania) 
Sir Franklin Berman (Reino Unido)   Sr A Saúl Bandala (México) 



92FUND/A.5/16 
- 2 - 

 
3 Debido a un error, en la 4ª sesión de la Asamblea se estableció que la duración del mandato de los 

miembros y los miembros suplentes sería de un año. El mandato de los miembros y los 
miembros suplentes actuales de la Junta de Apelaciones prescribe por consiguiente en la 5ª sesión 
de la Asamblea. 

Medidas cuya adopción se pide a la Asamblea 

4 Se invita a la Asamblea a que nombre a los miembros y los miembros suplentes de la Junta de 
Apelaciones para un mandato de dos años. 

 

 
 


