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DIARIO 
 
del 39.º período de sesiones de la Conferencia de la FAO 
Sede de la FAO, Roma, 6-13 de junio de 2015 

 
Viernes, 12 de junio de 2015 

_________________________________________________________________________________________ 
Síganos en Twitter  #UNFAO39   

 
 
 

MAÑANA 
 
 

COMISIÓN II 
 
9.30  Aprobación del informe de la Comisión II  
Sala de Plenarias – Tercera planta del Edificio A 
 

 
PLENO 

 
Sala de Plenarias – Tercera planta del Edificio A 

 
Tema 24: 
(en parte) 

Aprobación del proyecto de resolución sobre las consignaciones presupuestarias para 
2016-17 (votación) (C 2015/II/REP) 
 

Tema 26: Enmiendas a los Textos Fundamentales (votación) 

 26.1 Propuestas de enmiendas al artículo XII.10 a) del Reglamento General de la 
Organización (proyecto de resolución) (C 2015/LIM/3) 

 26.2 Propuestas de enmiendas a los párrafos 3, 4, 12 y 13 del artículo XII del 
Reglamento General de la Organización (proyecto de resolución) (C 2015/LIM/2) 

 26.3 Propuestas de enmiendas al artículo XXXIII del Reglamento General de la 
Organización (proyecto de resolución) (C 2015/LIM/4) 

Tema 27: Otros asuntos constitucionales y jurídicos (C 2015/LIM/12) 

Tema 8: Elección de miembros del Consejo (C 2015/11) 

Tema 7: Nombramiento del Presidente Independiente del Consejo (C 2015/9 Rev.1) 
  

Discurso ante la Conferencia de Su Majestad la Reina Letizia  
del Reino de España 

 
 

S 

Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta 
página. Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover 
comunicaciones más verdes. Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org.  

 
 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.fao.org/sd/2002/img/KN0801fao.gif&imgrefurl=http://www.fao.org/sd/2002/kn0801a_en.htm&h=129&w=129&sz=23&tbnid=JdzSeQ6p8M4J:&tbnh=129&tbnw=129&prev=/images?q=fao+logo&hl=en&a
http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2015/es/
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AVISOS DEL DÍA 
 

ELECCIÓN DE MIEMBROS  
Y DEL PRESIDENTE INDEPENDIENTE DEL CONSEJO 

Hoy, viernes 12 de junio de 2015, la Conferencia habrá de elegir a los miembros del Consejo de la 
FAO y al Presidente Independiente del Consejo. 
 

Presentación de candidaturas para la elección de miembros del Consejo de la FAO 
 

REGIÓN PERÍODO CANDIDATOS 

ÁFRICA 

a) Desde el final del 39.º período de 
sesiones de la Conferencia hasta el 30 de 
junio de 2018 
(3 PUESTOS) 

Congo, Etiopía, Guinea Ecuatorial 

b) Desde el 1 de julio de 2016 hasta el final 
del 41.º período de sesiones de la 
Conferencia 
(5 PUESTOS) 

Benin, Côte d’Ivoire, Kenya, Lesotho, 
Zambia 

ASIA  

a) Desde el final del 39.º período de 
sesiones de la Conferencia hasta el 30 de 
junio de 2018 
(6 PUESTOS) 

China, Indonesia, Japón; República de 
Corea; Sri Lanka,  
Tailandia (desde el final del 39.º período 
de sesiones de la Conferencia hasta el 
31 de diciembre de 2016)/ 

Filipinas (desde el 1 de enero de 2017 
hasta el 30 de junio de 2018). Acuerdo 
especial1 

EUROPA 

a) Desde el final del 39.º período de 
sesiones de la Conferencia hasta el 30 de 
junio de 2018 
(3 PUESTOS) 

Chipre, San Marino,  
España (desde el final del 39.º período 
de sesiones de la Conferencia hasta el 
30 de junio de 2016)/ 
Reino Unido (desde el 1 de julio de 2016 
hasta el 30 de junio de 2018). Acuerdo 
especial2 

b) Desde el 1 de julio de 2016 hasta el final 
del 41.º período de sesiones de la 
Conferencia 
(3 PUESTOS) 

Alemania, Montenegro, Rumania 

AMÉRICA 
LATINA Y EL 

CARIBE 

a) Desde el final del 39.º período de 
sesiones de la Conferencia hasta el 30 de 
junio de 2018 
(3 PUESTOS) 

Chile, Nicaragua, Venezuela (República 
Bolivariana de) 

b) Desde el 1 de julio de 2016 hasta el final 
del 41.º período de sesiones de la 
Conferencia 
(5 PUESTOS) 
 
 

Argentina, Brasil, México, Trinidad y 
Tabago, Uruguay 

 2 



C 2015/DJ/7 

CERCANO 
ORIENTE 

a) Desde el final del 39.º período de 
sesiones de la Conferencia hasta el 30 de 
junio de 2018 
(1 PUESTO) 

Kuwait 

b) Desde el 1 de julio de 2016 hasta el final 
del 41.º período de sesiones de la 
Conferencia 
(2 PUESTOS) 

Qatar, Sudán 

AMÉRICA DEL 
NORTE 

b) Desde el 1 de julio de 2016 hasta el final 
del 41.º período de sesiones de la 
Conferencia 
(2 PUESTOS) 

Canadá, Estados Unidos de América 

 
1 Tailandia y Filipinas presentan conjuntamente su candidatura a un puesto en el Consejo, del 
siguiente modo: Tailandia ocupará un puesto desde el final del 39.º período de sesiones de la 
Conferencia (junio de 2015) hasta el 31 de diciembre de 2016. Filipinas sustituirá a Tailandia durante 
el resto del mandato (desde el 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 2018). 
2 España y el Reino Unido presentan conjuntamente su candidatura a un puesto en el Consejo, del 
siguiente modo: España ocupará un puesto desde el final del 39.º período de sesiones de la 
Conferencia (junio de 2015) hasta el 30 de junio de 2016. El Reino Unido sustituirá a España durante 
el resto del mandato (del 1 de julio de 2016 al 30 de junio de 2018). 

Italia informó a la Conferencia de que dejará su puesto en el Consejo con efecto a partir del 
30 de junio de 2016. La Federación de Rusia sustituirá a Italia durante el resto del mandato (desde el 
1 de julio de 2016 hasta el final del 40.º período de sesiones de la Conferencia, en junio de 2017). 

 
Candidaturas al cargo de Presidente Independiente del Consejo 

Se ha presentado un candidato: el Sr. Wilfred Joseph NGIRWA (República Unida de Tanzanía). 
 

 

QUÓRUM NECESARIO PARA LA NOVENA SESIÓN PLENARIA 

Se recuerda a los delegados la necesidad de asegurar un nivel de asistencia adecuado durante la 
novena sesión plenaria de la Conferencia de hoy viernes, 12 de junio, ya que en el curso de la 
mañana se ha programado una serie de votaciones para las que se requiere quórum 
 

Otros avisos: 
 

DISCURSO DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR ENRIQUE PEÑA NIETO, PRESIDENTE DE MÉXICO 
El Excelentísimo Señor Enrique Peña Nieto, Presidente de México, se dirigirá a la Conferencia el 
sábado, 13 de junio de 2015, en la Sala de Plenarias. 
 

INSCRIPCIÓN PARA EL 152.º PERÍODO DE SESIONES DEL CONSEJO 

Se informa a los delegados de que el 152.º período de sesiones del Consejo se inaugurará el lunes, 
15 de junio de 2015 a las 9.30 en la Sala Roja. 

Se ruega comuniquen a la Secretaría del Consejo a través del Centro de inscripciones de Turquía el 
nombre del Representante designado por su país para asistir al 152.º período de sesiones del 
Consejo, a fin de que sea posible compilar y publicar en el sitio Web una lista exacta. Se les ruega 
asimismo que rellenen y firmen las fichas de inscripción que están disponibles en el Centro de 
inscripciones de Turquía. 

Se hace observar que los pases expedidos para la Conferencia no son válidos para asistir al 
152.º período de sesiones del Consejo. 

El programa provisional del período de sesiones (CL 152/1) y los demás documentos del mismo 
pueden descargarse del sitio Web de la Organización:  http://www.fao.org/bodies/council/cl152/es/ 
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MATERIALES DE LA CONFERENCIA 

Toda la colección de la Conferencia en Flickr (todos los actos) se encuentra disponible para el acceso 
directo, que permite su publicación, difusión (correo electrónico y medios sociales) y descarga: 

https://www.flickr.com/photos/faonews/collections/72157653992702321/ 

Todas las fotografías del pleno están directamente disponibles desde el vínculo "News Flickr" de la 
FAO: https://flic.kr/s/aHsk9MacsA 

Ceremonia de entrega de premios: https://flic.kr/s/aHsk9YKwhe 

Para descargar directamente secuencias de vídeo de los momentos más destacados y listas de 
tomas del sábado 6, el domingo 7 y el lunes 8 de junio, se ruega utilicen los siguientes vínculos fpt: 
ftp://ext-ftp.fao.org/Video/2015/Conference/  
  
Para obtener tomas de vídeo de los discursos ante el pleno u otros materiales de la Conferencia, 
diríjanse a Boudicca.downes@fao.org  
  
Se dispone de vídeo a la carta de los actos paralelos (solo reproducción) en el sitio de 
retransmisiones de la FAO por Internet: http://www.fao.org/webcast  
 

ACTO PARALELO 
 

Viernes 
12 de junio de 
2015 

13.00 - 14.00 Alianza mundial para una agricultura 
climáticamente inteligente: el camino a seguir 

Centro Jeque 
Zayed 
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