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Disposiciones para el 38.º período de sesiones de la Conferencia1
Disposiciones para el período de sesiones y calendario provisional
40.
El Consejo acordó presentar a la Conferencia, para su aprobación, el programa provisional y
las disposiciones expuestas en el documento CL 145/12 y, en particular, recomendó que:
a) se crearan dos comisiones para examinar, respectivamente: i) asuntos de fondo y de política
(Comisión I) y ii) asuntos programáticos y presupuestarios (Comisión II);
b) se fijara las 12.00 del lunes, 17 de junio de 2013 como plazo para la recepción de candidaturas
al Consejo y la elección se celebrara el viernes, 21 de junio de 2013.

Plazo para la presentación de candidaturas al cargo de Presidente Independiente
del Consejo
41.
El Consejo decidió fijar las 12.00 del lunes, 8 de abril de 2013 como 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
42.
El Consejo observó que las consultas en el seno del Grupo regional para el Cercano Oriente
habían llevado a un consenso sobre la nominación del Ministro de Agricultura, Riego y Ganadería de
Afganistán para el cargo de Presidente de la Conferencia. Por otra parte, acordó que el Presidente de la
Comisión I fuera de un país del Grupo de los 77 y China y el Presidente de la Comisión II de un país
ajeno a dicho Grupo.
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CL 145/12; CL 145/PV/5; CL 145/PV/6; CL 145/PV/7.
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.
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43.

El Consejo convino en:
a) aplazar a su 146.º período de sesiones (abril de 2013) la adopción de una decisión relativa a la
composición del Comité General, el Comité de Credenciales y el Comité de Resoluciones;
b) recomendar a la Conferencia que, en consonancia con la práctica seguida en el pasado, se
invitara a Palestina a participar en su período de sesiones en calidad de observadora;
c) recomendar a la Conferencia que el tema del debate general del 38.º período de sesiones de la
Conferencia fuera el siguiente: Sistemas alimentarios sostenibles para la seguridad
alimentaria y la nutrición.

Fragmento del Informe del 146.º período de sesiones del Consejo (22-26 de abril de 2013)
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Proyecto de calendario del período de sesiones
34.

El Consejo acordó someter a la aprobación de la Conferencia:
i)
ii)

el calendario provisional presentado en el documento CL 146/6;
la propuesta de celebrar la ceremonia de entrega de premios en una ocasión distinta de la
Conferencia, con arreglo a lo previsto en el proyecto de resolución adjunto en el
Apéndice H3, en el entendimiento de que dicho cambio se aplicaría después del
38.º período de sesiones de la Conferencia, de junio de 2013.

35.
De conformidad con el artículo XXIV.5 del Reglamento General de la Organización, el
Consejo acordó presentar a la Conferencia las siguientes candidaturas:
Nombramiento de los Presidentes de las Comisiones de la Conferencia
a)
b)

Presidente de la Comisión I: (Excma. Sra. Nomatemba Tambo) (Sudáfrica);
Presidente de la Comisión II: (Excma. Sra. Gerda Verburg) (Países Bajos).
Nombramiento de los tres Vicepresidentes de la Conferencia

c)

Vicepresidentes de la Conferencia:
 Excma. Sra. Janine Tagliante Saracino, de Côte d’Ivoire;
 Excmo. Sr. Thomas Wriessnig, de Alemania;
 Excma. Sra. Tehmina Janjua, de Pakistán.
Nombramiento de siete miembros del Comité General

d)

miembros del Comité General: Costa Rica, Eslovaquia, Estados Unidos de América,
Nueva Zelandia, Sri Lanka, Sudán y Zimbabwe;
Nombramiento de los nueve miembros del Comité de Credenciales

e)

miembros del Comité de Credenciales: Argelia, Canadá, China, Colombia, Honduras, Hungría,
Nueva Zelandia, Omán y la República Checa.
Nombramiento de los siete miembros del Comité de Resoluciones

36.
El Consejo observó que existía consenso respecto de los siete candidatos siguientes para
integrar el Comité de Resoluciones: Australia, Bangladesh, Canadá, Estonia, Guinea Ecuatorial, Iraq y
Uruguay.
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CL 146/6; CL 146/6 Sup.1; CL 146/LIM/6; CL 146/PV/6; CL 146/PV/8.
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