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36.º período de sesiones 

19-21 de octubre de 20201 

Nota informativa 

 

Organización de la Conferencia 

1. El 36.º período de sesiones de la Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el 

Caribe (LARC) se celebrará de modo virtual del 19 al 21 de octubre de 2020. 

2. Esta decisión se adoptó tras las consultas que el Director General mantuvo con el Presidente 

de la LARC y el Grupo de Países de América Latina y el Caribe (GRULAC) para tratar, entre otros 

asuntos, los procedimientos especiales que debían aplicarse en relación con la modalidad virtual de la 

Conferencia Regional. 

3. Los procedimientos especiales aplicables en razón de la modalidad virtual que se describen en 

la presente nota informativa serán confirmados por la Conferencia Regional al examinar el tema 2 

(“Aprobación del programa y del calendario”); se dejará constancia de la confirmación en el informe 

del 36.º período de sesiones de la LARC. 

4. La ceremonia inaugural se celebrará en línea el lunes, 19 de octubre de 2020 a 

las 7.00 (UTC/GMT –6) y la sesión de la mesa redonda de alto nivel acerca del tema “Reflexiones 

sobre el Marco estratégico y los resultados y prioridades en la región de la FAO, y ajustes originados 

por la COVID-19” tendrá lugar de 8.30 a 12.30 (UTC/GMT –6). Se solicita a los jefes de delegación 

que estén presentes a la hora indicada. 

5. Todos los horarios de las sesiones se indican en la hora local de Nicaragua (UTC/GMT –6). 

6. Todas las sesiones de la Conferencia Regional se celebrarán por medio de la plataforma de 

videoconferencias Zoom. El enlace para inscribirse en la reunión de Zoom se comunicará en un 

mensaje por separado. El 15 de octubre de 2020, a las 11.00 (GMT –6), se celebrará una sesión de 

prueba de la modalidad virtual, que tendrá una duración aproximada de una hora. Se alienta 

encarecidamente a las delegaciones a que asistan a esta sesión para asegurarse de que todas las 

cuestiones o dificultades se traten y resuelvan antes de las verdaderas sesiones virtuales de la 

Conferencia Regional. En su debido momento se proporcionará información más detallada. 

7. Se publicará diariamente el orden del día, en el que se proporcionará información detallada 

sobre los trabajos de la Conferencia Regional, los horarios de las sesiones, los temas que se 

examinarán y otra información general. 

                                                      

 
1 Anteriormente programado del 27 al 29 de abril de 2020 en Managua (Nicaragua). 
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8. El programa provisional anotado (LARC/20/1 Rev.1), el calendario provisional 

(LARC/20/INF/2 Rev.1) y la lista provisional de documentos (LARC/20/INF/3 Rev.1) están 

disponibles en el sitio web de la LARC 

(http://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/larc36/documents/es/). 

 

Idiomas de trabajo 

9. Se prestarán servicios de interpretación simultánea en español, francés e inglés. La 

documentación se publicará también en estos idiomas. 

 

Relaciones con la prensa e información 

10. Durante la Conferencia Regional, el Oficial de información de la FAO, junto con el oficial 

nombrado para estos efectos por el Gobierno de Nicaragua, se encargará de las relaciones con la 

prensa y de los asuntos de información pública. 

 

Documentación 

11. El sitio web de la Conferencia Regional está disponible en la siguiente dirección: 

www.fao.org/ConferenciaFAOAmericas. 

12. Los documentos de trabajo se pondrán a disposición de todos los gobiernos y las 

organizaciones participantes antes del comienzo de la Conferencia Regional en la siguiente dirección: 

http://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/larc36/documents/es/.  

 

Correspondencia previa sobre los temas del programa 

13. Dada la decisión de celebrar el 36.º período de sesiones de la Conferencia Regional de modo 

virtual, y a fin de establecer un diálogo previo para mejorar la eficiencia de la reunión en línea, se ha 

establecido un proceso para examinar los documentos y formular observaciones sobre ellos. Este 

proceso consiste en lo siguiente: 

 

 Entre el 21 de septiembre y el 9 de octubre, los delegados y los observadores tendrán la 

oportunidad de formular observaciones por escrito sobre los documentos enumerados en 

el párrafo 14 de la presente nota informativa. 

 Las observaciones deberán enviarse, para el 14 de octubre a más tardar, a la siguiente 

dirección de correo electrónico: RLC-LARC36@fao.org. En el asunto del correo deberá 

indicarse claramente a qué tema del programa se refiere la comunicación enviada. Estas 

observaciones se publicarán en la plataforma del 36.º período de sesiones de la LARC 

(espacio privado para los participantes) tal como se reciban y se recopilarán en un 

resumen. 

 El resumen de las observaciones recibidas por escrito de los Miembros y los 

observadores se presentará ante la Conferencia Regional inmediatamente antes de los 

debates en el pleno. 

 

14. Se ha otorgado prioridad al examen de los siguientes documentos: 

 

 LARC/20/2: Transformación de los sistemas alimentarios a fin de proporcionar dietas 

saludables para todos 

 LARC/20/3: Mano de la mano para lograr sociedades rurales prósperas e inclusivas 

http://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/larc36/documents/es/
http://www.fao.org/about/meetings/larc36/es/
http://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/larc36/documents/es/
mailto:RLC-LARC36@fao.org
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 LARC/20/4: Agricultura sostenible y resiliente al cambio climático  

 LARC/20/5: Resultados y prioridades de la FAO en la región de América Latina y el 

Caribe 

 LARC/20/8: Mejora de las capacidades de la FAO para ayudar a los Estados Miembros 

de América Latina y el Caribe  

 LARC/20/9: Innovación y agricultura digital 

 LARC/20/10: Información actualizada sobre la enfermedad por coronavirus 

(COVID-19) y ajustes a las prioridades regionales de la FAO para hacer frente a sus 

consecuencias en la seguridad alimentaria y la nutrición y en los sistemas alimentarios  

 

15. En el sitio web de la Conferencia Regional (http://www.fao.org/about/meetings/larc36/es) se 

han publicado vídeos acerca de los principales documentos, así como resúmenes del examen de la 

documentación. 

16. Los temas tratados mediante el procedimiento de correspondencia constituirán parte integrante 

de las deliberaciones y del informe del 36.º período de sesiones de la LARC. 

17. En el informe del 36.º período de sesiones de la LARC se dejará constancia del consenso de 

los Miembros sobre los procedimientos modificados para el período de sesiones que se exponen en la 

presente nota informativa, en particular con respecto a la consulta por escrito sobre determinados 

temas del programa. 

18. Podrá accederse a la plataforma del 36.º período de sesiones de la LARC con la 

correspondiente contraseña en: Plataforma de la LARC 36. Los participantes inscritos recibirán el 

nombre de usuario y la contraseña mediante un mensaje separado de correo electrónico después de la 

inscripción. 

 

Discursos y declaraciones 

19. Se recomienda que los Miembros limiten la duración de sus intervenciones a cinco minutos. 

 

Consultas generales 

20. Toda la correspondencia relativa a la Conferencia Regional deberá dirigirse a la Secretaria de 

la Conferencia a la siguiente dirección: 

 

Secretaria de la Conferencia 

Sra. Eve Crowley 

36.º período de sesiones de la Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el 

Caribe 

Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe 

Santiago (Chile) 

Correo electrónico: RLC-Conferencia@fao.org 

 

Transmisión web 

21. Todas las sesiones plenarias se transmitirán en directo por Internet y se publicarán en el sitio 

web de la Conferencia Regional  (http://www.fao.org/about/meetings/larc36/es/). 

 

  

http://www.fao.org/about/meetings/larc36/es
https://unfao.sharepoint.com/sites/FAO-LARC36-Team/SitePages/Bienvenido%20a%20la%20LARC36.aspx
mailto:RLC-Conferencia@fao.org
http://www.fao.org/about/meetings/larc36/es
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Inscripción en línea 

22. Se informa a los participantes de que deberán inscribirse en línea en la siguiente dirección: 

enlace de inscripción. Una vez que se haya aprobado la inscripción en la LARC a través de Cvent, la 

Secretaría inscribirá automáticamente a los participantes en la reunión virtual de Zoom. 

23. Se enviará un correo de confirmación con el enlace para acceder a la sala de reunión virtual a 

la dirección de correo electrónico proporcionada durante la inscripción. 

http://event-services.fao.org/events/xxxvi-conferencia-regional-para-am-rica-latina-y-el-caribe-nicaragua-2020/event-summary-b731202e1e27469dbdcfc261540eeab5.aspx?lang=es

