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Para minimizar los efectos de los métodos de trabajo de la FAO en el medio ambiente y contribuir a la 

neutralidad respecto del clima, se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega 

a los delegados y observadores que lleven a las reuniones sus copias y que no soliciten otras. La mayor parte de 

los documentos de reunión de la FAO está disponible en Internet, en el sitio www.fao.org  
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 CONSEJO 

143.º período de sesiones 

Roma, 28 de noviembre - 2 de diciembre de 2011 

Orden del día 

Viernes, 2 de diciembre de 2011  

      

Tarde  Octava sesión plenaria – Sala Roja 

(16.30)  Aprobación del informe 

   

 

 

 

Actos colaterales de hoy 

9.30-11.00, Sala Roja - Las operaciones del Mecanismo Alimentario de la Unión Europea y los 

organismos con sede en Roma 

11.00-12.30, Sala Verde - Celebración del 40.º aniversario del Consorcio de los Centros 

internacionales de investigación agrícola  

16.00-16.30, Sala Roja - Sesión informativa sobre una reciente visita de campo por parte de 

Representantes Permanentes ante la FAO 



2   CL 143/OD/5  

 

 

 
Mesa del Consejo 

Presidente Independiente del Consejo: Luc Guyau 

Vicepresidentes: Crisantos Obama Ondo (Guinea Ecuatorial) 

 Friedrich-Carl Bruns (Alemania) 

 Javad Shakhs Tavakolian (República Islámica del Irán) 

Presidente del Comité de Redacción: Antonio Lizcano Palomares (España) 

Composición del Comité de Redacción: Afganistán, Argentina, Australia, Canadá, China, 

España, Federación de Rusia, Mozambique, República 

de Corea, Túnez, Uruguay 

Secretaría 

Secretario General: Ali Mekouar 

Subsecretaria General: Barbara Ekwall 

 

 

Velocidad de 

elocución en las 
declaraciones -
Interpretación exacta 

y elaboración de 
actas literales 

Se recuerda a los delegados que deben hablar a un ritmo moderado a fin de que los 

intérpretes puedan traducir sus ideas de la forma más precisa y clara posible. Se ruega a 

las delegaciones que remitan una versión electrónica de sus declaraciones (en formato 

WORD o PDF) a la dirección FAO-Council@fao.org con suficiente antelación 

respecto a la sesión en que vayan a pronunciarlas. Se podrán presentar correcciones a 

las actas literales remitiéndolas a la misma dirección a más tardar el 9 de diciembre de 

2011. 

Inscripción 

 

Dado que 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 (en la entrada del Edificio A). 

Cobertura WiFi y 
servicio de Internet 

La red, el nombre de usuario y la contraseña que se deberán utilizar son los siguientes: 

Red: Guest_Internet    Nombre del usuario: visitor     Contraseña: wifi2internet 

Los participantes dispondrán de terminales de acceso a Internet en la Biblioteca David 

Lubin y en el Centro de Eslovaquia, situados en la planta baja de los edificios A y B, 

respectivamente. 

 

 


