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S 

CONSEJO 

140.º período de sesiones 

Roma, 29 de noviembre – 3 de diciembre de 2010  

ORDEN DEL DÍA 

Miércoles 1.º de diciembre de 2010 

Mañana   Quinta sesión plenaria (Sala Roja) 

(9.30-12.30 o más tarde si es necesario) 

 

Tema 8 Informe del 91.º período de sesiones del Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos  

(20-22 de septiembre de 2010): para debate y/o decisión (CL 140/6; CL 140/6 Add.1) 

Tema 13 Nota sobre los métodos de trabajo del Consejo: para debate y decisión (CL 140/20) 

Tema 10 Programa plurianual de trabajo del Consejo: para debate y decisión (CL 140/18 Rev.1) 

(cont.) 

Tema 12 Grupo de trabajo de composición abierta sobre medidas destinadas a aumentar la eficiencia 

de los órganos rectores, incluida la representación: para debate y/o decisión (CL 140/19) 

 

Tarde    Sexta sesión plenaria (Sala Roja) 

(14.30-17.30 o más tarde si es necesario) 
 

Tema 16 Elección de seis miembros de la Junta Ejecutiva del PMA: para decisión (CL 140/10; 

CL 140/LIM/4) 

Tema 14 Preparativos para el 37.º período de sesiones de la Conferencia (25 de junio-2 de julio de 

2011): para debate y decisión (CL 140/12) 

Tema 15 Calendario para 2010-12 de los períodos de sesiones de los órganos rectores de la FAO y de 

otras reuniones importantes: para información y decisión (CL 140/LIM/2)  

Tema 18 Novedades en los foros con implicaciones importantes para el mandato de la FAO:  

para información (CL 140/INF/6; CL 140/INF/6 Add.1) 
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Tema 20 Asuntos varios (CL 140/INF/4; CL 140/INF/8) 

Tema 19 Nombramiento del Director General Adjunto (Conocimiento) (CL 140/LIM/3) 

 

Mesa del Consejo 

Presidente Independiente del Consejo: Luc Guyau 

Vicepresidentes: Li Zhengdong (China) 

 Alberto López García Asenjo (España) 

 Daniel Garín (Uruguay) 

Presidente del Comité de Redacción: Travis Power (Australia) 

Composición del Comité de Redacción: Afganistán, Australia, Bélgica, Canadá, Chile, Federación 

de Rusia, Filipinas, Ghana, Marruecos, Reino Unido, 

Tailandia y Turquía 

Secretaría 

Secretario General: Alí Mekouar 

Subsecretaria General: Barbara Ekwall 

************************ 

Elección de seis miembros de la Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) 

Para el período del 1.º de enero de 2011 al 21 de diciembre de 2013 se han recibido las siguientes 

candidaturas: 

Lista A (dos puestos) 1. Camerún 2. Sudáfrica 

Lista B (un puesto) 1. Arabia Saudita  

Lista C (un puesto) 1. Haití  

Lista D (dos puestos) 1. Canadá  2. Alemania 

Tema principal para el debate general del 37.º período de sesiones de la Conferencia  

El Presidente Independiente del Consejo escribió a los Presidentes de los grupos regionales el  

24 de noviembre de 2010 a fin de comunicarles las siguientes propuestas para el tema objeto del 

debate general que se celebraría en el 37.º período de sesiones de la Conferencia:  

• Mejora de la nutrición mediante el empoderamiento de las mujeres y la creación de 

capacidad  en relación con la agricultura en pequeña escala y el desarrollo rural 

sostenibles;  

 

• Refuerzo de la seguridad alimentaria mediante la cooperación y las alianzas, la inversión 

y el comercio: retos y oportunidades a escala mundial y regional.  

Se pedirá al Consejo que proponga un tema esta tarde dentro del tema 14.  
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Inscripción  

Como en la lista de delegados y observadores que se adjunta al informe del Consejo figuran solo 

los nombres de los que se han inscrito como participantes, incluidos los Representantes 

Permanentes, se ruega a quienes todavía no se hayan inscrito tengan a bien hacerlo en el Centro 

de inscripciones de Turquía (planta baja del Edificio A). 

Actas literales de las sesiones  

A efectos de asegurar la interpretación exacta de las declaraciones y la oportuna elaboración de las 

actas literales, se ruega a los delegados que remitan una versión electrónica de sus declaraciones 

(en formato WORD o PDF) a la dirección siguiente: FAO-Council@fao.org con suficiente 

antelación respecto a la sesión en que vayan a pronunciarla.  

Se podrán presentar correcciones a las actas literales hasta el 10 de de diciembre de 2010, a más 

tardar, al Director de la División de la Conferencia, del Consejo y de Protocolo (CSC),  

FAO-Council@fao.org. 
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