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CONFERENCIA 

39.
o
 período de sesiones 

Rome, 6-13 de junio de 2015 

Disposiciones para el 39.
o
 período de sesiones de la Conferencia 

(Proyecto de resolución de la Conferencia) 

      

Extracto del Informe de la 150.
o
 sesión del Consejo (1-5 de diciembre de 2014) 

Disposiciones para el 39.º período de sesiones de la Conferencia
1
 

Disposiciones para el período de sesiones y calendario provisional 

27. El Consejo acordó someter a la aprobación de la Conferencia el programa provisional y las 

disposiciones presentados en el documento CL 150/8 y, en particular, recomendó que: 

a) se crearan dos comisiones para examinar, respectivamente: i) los asuntos sustantivos y de 

políticas en materia de alimentación y agricultura, y ii) los asuntos programáticos y 

presupuestarios; 

b) se fijara a las 12.00 del lunes, 8 de junio de 2015 el plazo para la recepción de candidaturas 

para el Consejo y se celebrara la elección el viernes, 12 de junio de 2015. 

28. El Consejo acordó también recomendar a la Conferencia que el tema del debate general en el 

39.º período de sesiones fuera “Romper el ciclo de pobreza rural y hambre mediante el fortalecimiento 

de la resiliencia rural: la protección social y el desarrollo agrícola sostenible” y que se limitara la 

duración de las declaraciones de los jefes de delegación a un máximo de cinco minutos cada una. 

Plazo para la presentación de candidaturas al cargo de Presidente Independiente del Consejo 

29. El Consejo decidió fijar a las 12.00 del miércoles, 8 de abril de 2015 el plazo para la recepción 

de candidaturas al cargo de Presidente Independiente del Consejo. 

Presentación de candidaturas para los cargos de Presidente de la Conferencia y  

presidentes de las comisiones I y II 

30. El Consejo tomó nota de que, de conformidad con la práctica de rotación regional, se había 

contactado con el Grupo Regional del Pacífico Sudoccidental de la FAO a fin de que este propusiera, 

en el 151.º período de sesiones del Consejo, en marzo de 2015, la candidatura de un representante de 

un Estado insular del Pacífico Sudoccidental al cargo de Presidente de la Conferencia. Por otra parte, 

acordó que el Presidente de la Comisión I fuera de un país ajeno al Grupo de los 77 y China y el 

Presidente de la Comisión II, de un país perteneciente a dicho Grupo. 
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31. El Consejo acordó aplazar hasta su 151.º período de sesiones la designación de candidatos 

para los cargos de: 

a) presidentes de las comisiones de la Conferencia; 

b) tres vicepresidentes de la Conferencia; 

c) siete miembros elegidos del Comité General de la Conferencia; 

d) nueve miembros del Comité de Credenciales. 

32. El Consejo acordó recomendar a la Conferencia que se invitara a Palestina a la Conferencia en 

calidad de observador. 

 

Extracto del Informe de la 151.
o
 sesión del Consejo (23-27 de marzo de 2015) 

Disposiciones para el 39.
º 
período de sesiones de la Conferencia

2
 

Proyecto de calendario del período de sesiones 

23. El Consejo acordó someter a la aprobación de la Conferencia el calendario provisional que 

figuraba en el documento CL 151/8. 

Presentación de candidaturas a los cargos de Presidente y vicepresidentes de la Conferencia y 

presidentes de las comisiones de la Conferencia  

24. De conformidad con lo dispuesto en el artículo XXIV.5 b) del RGO, el Consejo tomó nota de 

que se habían celebrado consultas entre las delegaciones y que se había llegado a un consenso sobre la 

nominación del Sr. Le Mamea Ropati Mualia, Ministro de Agricultura, de Pesca y de la Empresa de 

Insumos Agrícolas de Samoa, como Presidente de la Conferencia. 

25. El Consejo acordó presentar a la Conferencia las siguientes candidaturas a los cargos de 

Vicepresidente de la Conferencia: 

 Sr. Claudio Javier Rozencwaig (Argentina) 

 Sr. Serge Tomasi (Francia) 

 Sr. Majid Dehghan-Shoar (República Islámica del Irán) 

26. Además, el Consejo acordó presentar a la Conferencia las siguientes candidaturas: 

 Presidente de la Comisión I: Sr. Luca Fratini (Italia) 

 Presidente de la Comisión II: Sr. Abdelbaset Ahmed Aly Shalaby (Egipto) 

Presentación de candidaturas para la elección de siete miembros del Comité General 

27. De conformidad con lo dispuesto en el artículo XXIV.5 b) del RGO, el Consejo acordó 

presentar a la Conferencia las siguientes candidaturas:  

 Australia 

 Camerún 

 Canadá 

 China 

 Eslovaquia 

 Iraq 

 Nicaragua 
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Presentación de candidaturas para la elección de nueve miembros del  

Comité de Credenciales 

28. De conformidad con lo dispuesto en el artículo XXIV.5 b) del RGO, el Consejo acordó 

presentar a la Conferencia las siguientes candidaturas:  

 Cuba 

 Eritrea 

 Estados Unidos de América 

 Indonesia 

 Nueva Zelandia 

 Omán 

 República de Corea 

 San Marino 

 Tailandia 

 


