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 CONSEJO 

145.º período de sesiones 

Roma, 3-7 de diciembre de 2012 

Orden del día 

Viernes, 7 de diciembre de 2012 

      

 

 

 

 

Mañana (9.30-12.30) 

  

 

 Actos paralelos – Sala Roja 

   9.30 Invertir en agricultura en aras de un futuro mejor – El estado 

mundial de la agricultura y la alimentación 2012 

   11.00 El instrumento de difusión de datos de FAOSTAT y la base de 

datos sobre emisiones de gases de efecto invernadero 

  

Tarde (15.00)  Séptima sesión plenaria – Sala Roja 

 Tema 25.1 Asuntos varios 

 25.1 Reunión informativa acerca de las visitas sobre el 

terreno realizadas en 2012 por altos funcionarios de 

las Representaciones Permanentes en Roma: para 

información 

  

Aprobación del informe 
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Mesa del Consejo 

Presidente Independiente del Consejo: Luc Guyau 

Vicepresidentes: Janine Tagliante Saracino (Côte d’Ivoire) 

Thomas Wriessnig (Alemania) 

Seyed Aminollah Taghavi Motlagh (República Islámica del 

Irán) 

Presidenta del Comité de Redacción: Excma. Sra. Bérengère Quincy (Francia) 

Composición del Comité de Redacción: Afganistán, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bangladesh, 

Canadá, Chile, China, Federación de Rusia, Francia, Guinea 

Ecuatorial, Indonesia, Japón, Polonia y Togo 

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. 

Aplicación de móviles 

para el sitio web de 

los Representantes 

Permanentes 

Se encuentra disponible una aplicación de dispositivos móviles para usuarios de 

iPhone e iPad del sitio web de los Representantes Permanentes. La aplicación de 

móviles permite que los Representantes Permanentes reciban notificaciones 

automáticas de los mensajes publicados en las páginas de sus perfiles y da acceso al 

calendario común de reuniones de la FAO, el FIDA y el PMA. Para descargar la 

aplicación, vaya a http://permreps.fao.org/mobileapp accediendo con Safari en su 

dispositivo móvil e introduzca su nombre de usuario y su clave. Se agradecerán los 

comentarios al respecto en CSCC-web@fao.org. 
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