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CONSEJO 

144.º período de sesiones 

Roma, 11-15 de junio de 2012 

Orden del día 

Miércoles, 13 de junio de 2012 

      

Mañana  Quinta sesión plenaria – Sala Roja 

(9.30-12.30)  

Tema 13 Informe del 94.º período de sesiones del Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos  

(19-21 de marzo de 2012): para debate y decisión (CL 144/2) 

Tema 18 Años internacionales: para información (CL 144/INF/7) (continuación) 

 18.3 Año Internacional de la Quinua (2013) 

Tema 19 Informe anual de la Junta Ejecutiva del PMA sobre sus actividades en 2011: para debate y/o 

decisión (C 2013/INF/2) 

Tema 12 Informe del 38.º período (extraordinario) de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria 

Mundial (11 de mayo de 2012): para debate y decisión (CL 144/9) 

Tema 20 Informe sobre los progresos realizados respecto del establecimiento de la Plataforma 

intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios de los 

ecosistemas: para debate y/o decisión (CL 144/19) 

Tema 15 Contribución de la FAO al Programa de Acción en favor de los países menos adelantados para 

el decenio 2011-2020: para debate y decisión (CL 144/18) 

 

Tarde 

 

 Sexta sesión plenaria – Sala Roja 

(14.30-17.30 o más tarde si es necesario)  

Tema 16 Programa de trabajo plurianual del Consejo para 2012-15: para debate y/o decisión 

(CL 144/INF/3) 
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Tema 17 Estado de aplicación de las decisiones adoptadas por el Consejo en su 143.º período de 

sesiones: para debate y/o decisión (CL 144/INF/4) 

Tema 21 Calendario de los períodos de sesiones de los órganos rectores de la FAO y otras reuniones 

importantes en 2012-13: para información/decisión (CL 144/LIM/1) 

Tema 23 Programa provisional del 145.º período de sesiones del Consejo (noviembre de 2012): para 

debate y/o decisión (CL 144/INF/2) 

Tema 25 Asuntos varios (CL 144/LIM/3) 

Tema 24 Métodos de trabajo del Consejo 

Tema 22 Novedades en los foros de importancia para el mandato de la FAO: para información 

(CL 144/INF/6) 

 

 

 

 

 

 

Mesa del Consejo 

Presidente Independiente del Consejo: Luc Guyau 

Vicepresidentes: Travis Power (Australia) 

 Carlos Vallejo López (Ecuador) 

 John Asitha I. Perera (Sri Lanka) 

Presidente del Comité de Redacción: Uruguay 

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

Côte d'Ivoire, Dinamarca, Ecuador, Estados Unidos de 

América, Federación de Rusia y República de Corea 

Secretaría 

Secretario General: Louis Gagnon 

Subsecretaria General: Barbara Ekwall 
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Actos paralelos de 

hoy 
13.00-14.00, Sala de Irán (B-016): Convenio de Rotterdam: Ocuparse de un futuro 

exento de riesgos. Intercambio de información sobre plaguicidas peligrosos en el 

comercio internacional. 

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 

asimismo a los delegados 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 22 

de junio de 2012.  

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 

 

Los participantes en el Consejo dispondrán de un servicio WiFi en las salas de 

reunión, en el Bar de Polonia y en las inmediaciones de dichos lugares. Para poder 

utilizar este servicio, será necesario disponer de una computadora portátil o asistente 

personal digital (PDA) con capacidad para conectarse a una red de área local 

inalámbrica compatible con los estándares 802.11a, 802.11b, 802.11g u 802.11n.  

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

siguientes: 

Red: Guest_Internet  

Nombre de 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.  

Distribución de 

comunicaciones 

Se recuerda a los delegados que se pueden entregar comunicaciones escritas para los 

participantes en el Consejo al supervisor del mostrador de distribución de 

documentos de Corea; los delegados a los que estén destinadas podrán recogerlas en 

los casilleros de sus respectivos países. Debería evitarse la distribución de 

comunicaciones en la Sala Roja, ya que ello distrae la atención de las deliberaciones 

del Consejo. 

Sitio web de los 

Representantes 

Permanentes 

El sitio web de los Representantes Permanentes es el principal medio de 

comunicación con los Representantes Permanentes y proporciona acceso a 

información administrativa y sobre la gobernanza. Para acceder al sitio, vaya a 

http://permreps.fao.org/ e inicie la sesión con el nombre de usuario y la contraseña 

que se han enviado a todas las Representaciones Permanentes. Si desea recibir una 

explicación práctica del sitio web o hacer alguna observación sobre el mismo, envíe 

un correo a: CSCC-Web@fao.org 
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