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 CONSEJO 

144.º período de sesiones 

Roma, 11-15 de junio de 2012 

Orden del día 

Viernes, 15 de junio de 2012 

      

 

 

Tarde 

  

 

 Séptima sesión plenaria – Sala Roja 

15.00  Aprobación del informe 

   

 

 

 

 

Actos paralelos de hoy 

Presentación del libro "Lo que la tierra nos da": resultados de la cooperación entre la FAO, Bolivia e 
Italia para la conservación de los recursos genéticos 

Viernes, 15 de junio de 2012, 12.00-13.00, Centro Jeque Zayed (atrio) 
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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 

 

 
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.  

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 

 


