
C 2011/DJ/6 

 1 

DIARIO 
 
del 37.º período de sesiones de la Conferencia de la FAO 
FAO, Roma, 25 de junio - 2 de julio de 2011 
 

Jueves, 30 de junio de 2011 
__________________________________________________________________________________________ 

Síganos en Twitter   
 

 
PLENO 

 
09.30 NOVENA SESIÓN PLENARIA 
Sala de Plenarias, Edificio A, tercera planta 

 
 

Tema 30: Cuentas comprobadas de 2008-09 (proyecto de resolución) (C 2011/5 A; C 2011/5 B; 
C 2011/LIM/5) 

 
 
Tema 31: Escala de cuotas para 2012-13 (proyecto de resolución) (C 2011/INF/13; C 2011/LIM/7) 
 
 
Tema 32: Pago de la Unión Europea para sufragar los gastos administrativos y de otro tipo 

derivados de su condición de Miembro de la Organización (C 2011/LIM/25) 
 
 
Ceremonia de toma de juramento del Director General electo 
 
 
Tema 9: Nombramiento de los representantes de la Conferencia de la FAO en el Comité de 

Pensiones del Personal (C 2011/6) 
 
 
Tema 35: Asuntos varios 
 
 35.6 Declaración de un representante de los órganos representativos del personal 

de la FAO 
 35.7 In memóriam 
 
 
Tema 34: Fecha y lugar del 38.º período de sesiones de la Conferencia 
 
 
 
 
 
 
COMITÉ GENERAL 
 
08.30  Sexta sesión del Comité General 
Sala del Líbano (D209) 

S 
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COMISIÓN I 
 
 
11.00    Tercera reunión del Comité de Redacción de la COMISIÓN I 
Sala de México (D-211) 
 
 
TARDE 
(la hora se anunciará oportunamente)  Aprobación del informe 
Sala Verde, Edificio A, primera planta 
 
 

 
 

COMISIÓN II 
 
 
09.30    Amigos del Presidente de la COMISIÓN II 
Sala Rey Faisal (D-263) 
 
Tema 23:  Plan a plazo medio para 2010-13 (revisado) y Programa de trabajo y presupuesto para 

2012-13 (Proyecto de resolución sobre la cuantía del presupuesto) (continuación) 
(C 2011/3; notas informativas 1 a 5, C 2011/LIM/4) 

 
 
TARDE 
(la hora se anunciará oportunamente)  Amigos del Presidente de la COMISIÓN II 
Sala Rey Faisal (D-263) 
 
Tema 23:  Plan a plazo medio para 2010-13 (revisado) y Programa de trabajo y presupuesto para 

2012-13 (Proyecto de resolución sobre la cuantía del presupuesto) (continuación) 
(C 2011/3; notas informativas 1 a 5, C 2011/LIM/4) 

 
 
 

 
AVISOS DEL DÍA 

 

 

QUÓRUM NECESARIO PARA LA DÉCIMA SESIÓN PLENARIA 

Se recuerda a los delegados la necesidad de garantizar niveles de asistencia suficientes durante la 
décima sesión plenaria de la Conferencia, que comenzará a las 14.30 del viernes 1 de julio, dado que 
se ha programado una serie de votaciones que requerirán un quórum a lo largo de la tarde. 
 
ACTOS PARALELOS 

Jueves 
30 de 
junio de 
2011 

13.00-
14.30 

 Sesión informativa sobre el sistema multilateral del Tratado 
Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura (TIRFAA) y el Protocolo de Nagoya 
del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB): Hacia una 
aplicación armoniosa después de la cuarta reunión del Órgano 
Rector (GB4) celebrada en Bali 

Sala del 
Irán 
(B-016) 

13.00-
14.30 

Reunión de una organización internacional no 
gubernamental (OING) sobre las mujeres en la 
agricultura  

Sala de 
Filipinas 
(C277) 
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INSCRIPCIÓN/LISTA DE LOS PARTICIPANTES 
 
Se facilitará en el mostrador de distribución de documentos del Centro de servicios de conferencias 
de Corea (primer piso del Edificio A) un número limitado de copias de la lista provisional de 
participantes, con el propósito de que se pueda comprobar la exactitud de los datos que contiene. Se 
ruega a los participantes que presenten toda corrección o enmienda a dicha lista en el mostrador de 
distribución de documentos, situado en el Centro de servicios de conferencias de Corea, para su 
incorporación en la lista definitiva que aparecerá como anexo en el informe final de la Conferencia en 
el sitio web de la misma. 
 
 
PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS PARA LA ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE 
LA FAO 
 

REGIÓN PERÍODO CANDIDATOS 

ÁFRICA 

a) 1.º de julio de 2011 – 30 de junio de 
2013 
 (1 PUESTO) 

Côte d’Ivoire 

b) 1.º de diciembre de 2011 – 30 de junio 
de 2014 
 (4 PUESTOS) 

Argelia, Camerún, Guinea, Togo 

c) 1.º de julio de 2012 – 30 de junio de 
2015 
 (3 PUESTOS) 

Eritrea, Gabón, República del Congo  

ASIA  

a) 1.º de diciembre de 2011 – 30 de 
junio de 2014 
 (3 PUESTOS) 

India, Indonesia, Pakistán 

b)  1.º de julio de 2012 – 30 de junio de 
2015 
 (6 PUESTOS) 

Bangladesh, China, Filipinas, Japón, 
República de Corea, Sri Lanka, 
Tailandia 

EUROPA 

a) 1.º de diciembre de 2011 – 30 de 
junio de 2014 
 (4 PUESTOS) 

Dinamarca, Francia, Italia, Polonia 

b) 1.º de julio de 2012 – 30 de junio de 
2015 
 (3 PUESTOS) 

Alemania, Portugal, Reino Unido 

AMÉRICA 
LATINA Y EL 

CARIBE 

a) 1.º de diciembre de 2011 – 30 de 
junio de 2014 
 (1 PUESTO) 

Ecuador 

b) 1.º de julio de 2012 – 30 de junio de 
2015 
 (3 PUESTOS) 

Chile, El Salvador, Venezuela 
(República Bolivariana de) 

CERCANO 
ORIENTE 

a) 1.º de diciembre de 2011 – 30 de 
junio de 2014 
 (3 PUESTOS) 

Afganistán, Arabia Saudita, Egipto 

b) 1.º de julio de 2012 – 30 de junio de 
2015 
 (1 PUESTO) 

Jordania 

PACÍFICO 
SUDOCCIDENT

AL 

a) 1.º de diciembre de 2011 – 30 de 
junio de 2014 
 (1 PUESTO) 

Australia 
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AUDIENCIA CON SU SANTIDAD EL PAPA BENEDICTO XVI 
 
Con ocasión del 37.º período de sesiones de la Conferencia, Su Santidad el Papa Benedicto XVI 
recibirá en audiencia a los delegados. La audiencia tendrá lugar en la “Sala Clementina” el viernes, 
1.º de julio de 2011 a las 11.00. Las puertas de la sala se cerrarán a las 10.45. 
Se entrará a la Sala por el “Portone di Bronzo”, situado a la derecha de la Plaza de San Pedro, previa 
presentación de las tarjetas de acceso especiales y tras pasar por el detector de metal instalado por 
la policía italiana.  Se organizará un servicio de autobuses de ida y vuelta a la Ciudad del Vaticano. 
Los autobuses saldrán de la FAO (Edificio A) a las 9.30 y regresarán a las 12.30 aproximadamente. 
Las tarjetas se distribuirán, previa solicitud, en la mesa con la indicación “Audiencia papal” en el salón 
de Bélgica (entrada principal de la Sala de Plenarias) del lunes 27 de junio al jueves 30 de junio de 
2011, de las 9.30 a las 12.00. 


