
   

  
Estimados delegados:  
 

Dado que se acerca el 36.º período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, 
me gustaría ofrecerle información con el fin de facilitar su llegada a la sede de la FAO y su 
participación en las numerosas reuniones y actos que tendrán lugar a lo largo de la semana. 
 

En particular, me gustaría señalar un cambio en las medidas de seguridad para entrar en el 
recinto de la FAO y acceder al edificio principal de la Organización. 
  
Los participantes que deseen inscribirse en el 36.º período de sesiones del CFS deberán 
proceder como se indica a continuación: 
  
Representantes de los Estados Miembros de la FAO 

Se alienta a los Representantes de los Estados Miembros de la FAO a inscribirse en línea en el 
sitio web de los Representantes Permanentes de la FAO protegido con contraseña 

(http://permreps.fao.org/). Se pueden descargar las instrucciones para la inscripción en línea 
en dicha página. Tenga en cuenta que la inscripción en línea requiere que se cargue una 
fotografía digital reciente de tamaño pasaporte. 
  
Participantes y observadores 

Los participantes y observadores deberán informar a la Secretaría del CFS de los nombres, 
cargos oficiales y direcciones de los delegados designados para asistir a la reunión, enviando un 
correo electrónico a CFS@fao.org, junto con una fotografía digital reciente de tamaño 
pasaporte. 
 
 

La inscripción y recogida de las tarjetas de los delegados en el CFS tendrá lugar el  
domingo 10 de octubre de 14.00 a 17.00 y el lunes 11 de octubre de 7.30 a 17.00. 

 
 

Espero poder darles la bienvenida a la FAO a un período de sesiones del Comité de cuyo 
carácter histórico no me cabe la menor duda. 
 

Kostas Stamoulis 

Secretario del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 
 

 

http://permreps.fao.org/
mailto:CFS@fao.org


Nuevas modalidades de acceso y seguridad: 
 

1) Llegada al recinto de la FAO y los edificios de la Organización y entrada/salida posterior 
a) Hay una sola entrada y salida al recinto de la FAO para los delegados del CFS que lleguen a 
pie: Viale Aventino (salida de metro). No podrán utilizarse otros puntos de entrada/salida en 
otras partes del edificio. 
  
b) El personal de seguridad invitará a los participantes que lleguen por primera vez a la entrada 
de la FAO por Viale Aventino (cerca del metro) a pasar por la máquina de escaneo del Pabellón 
de Visitantes situado en la parte superior de la escalera corta, antes de dirigirse al Centro de 
Inscripciones de Turquía radicado en el Edificio A. 
 

c) En el Centro de Inscripciones de Turquía los participantes deberán inscribirse o bien en el 
mostrador de preinscripciones (si ya han comunicado sus datos) o en el mostrador de nuevas 
inscripciones (si no han enviado aún sus datos). 
  
d) Cada vez que un delegado desee abandonar el recinto de la FAO tendrá que escanear su 
tarjeta en el torniquete del Edificio A para poder salir, pero para volver a entrar en el recinto y 
los locales deberá pasar por el escáner del Pabellón de Visitantes. Esta regla se aplica cada vez 
que un delegado salga del recinto de la FAO. 
  
e) Todos los delegados del CFS recibirán 1) una tarjeta de delegado del CFS y 2) una tarjeta de 
acceso para poder pasar por los torniquetes de la entrada al Edificio A por Viale Aventino 
(salida de metro). Al salir del recinto el último día de asistencia a la reunión, los delegados 
deberán depositar su tarjeta de acceso en el recipiente a tal efecto situado en el Pabellón de 
Visitantes. 
 

2) Material de documentación e información para los delegados 

Se entregará un vale a los delegados junto con su tarjeta para que puedan recoger el material 
del CFS en el mostrador de documentos (primer piso, Edificio A). 

http://www.fao.org/forestry/cofo/65762/en/

