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Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta 

página. 

Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover 

comunicaciones más verdes. 

Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org.  
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CONSEJO 

149.º período de sesiones 

Roma, 16-20 de junio de 2014 

Orden del día 

Miércoles, 18 de junio de 2014 

 

Mañana (9.30-12.30)  Quinta sesión plenaria – Sala Roja  

 

Tema 12 Informe sobre la marcha de los preparativos para la Segunda Conferencia Internacional 

sobre Nutrición (CIN-2): para debate y decisión (CL 149/9) 

Tema 14 Estado de aplicación de las decisiones adoptadas por el Consejo en su 148.º período de 

sesiones: para debate y/o decisión (CL 149/LIM/3) 

Tema 18 Programa provisional del 150.º período de sesiones del Consejo (diciembre de 2014):  

para debate y/o decisión (CL 149/INF/2) 

Tema 11 Plazo para la presentación de candidaturas al cargo de Director General:  

para decisión (CL 149/8) 

Tema 20 Asuntos varios 

 20.1 Nombramiento de los presidentes suplentes del Comité de Apelaciones 

para decisión (CL 149/LIM/5) 

 20.2 Declaración de un representante de los órganos representativos del personal de 

la FAO: para información 
 

Presentación de la respuesta de la FAO a las emergencias de nivel tres (República 

Centroafricana, Filipinas y Sudán del Sur): para información  

 

Presentación sobre el Pakistán y el Yemen: para información 

Tarde (Sala del Líbano)    

 

 Reunión del Comité de Redacción (se anunciará la hora) 
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Mesa del Consejo 

Presidente Independiente del Consejo: Wilfred Ngirwa 

Vicepresidentes: 
Amr Mostafa Kamal Helmy (Egipto) 

Mohammed S. Sheriff (Liberia) 

Neil Briscoe (Reino Unido) 

Presidente del Comité de Redacción: Marc Mankoussou (Congo) 

Composición del Comité de Redacción: Afganistán, Argentina, Australia, Bangladesh, Camerún, Congo, 

Ecuador, Egipto, Estados Unidos de América, Federación de 

Rusia, India, Japón, Madagascar, Portugal. 

Secretaría 

Secretario General: Louis Gagnon 

Subsecretaria General: Gabriella Piacentini 

Acto paralelo de hoy 13.00-14.30 Iniciativa regional sobre el arroz – Sala del Irán (Edificio B,  

sala B-116) 

Sala de Eslovaquia para 

los delegados 

La Sala de Eslovaquia para los delegados es para uso exclusivo de los 

Representantes Permanentes que asisten a las reuniones de la FAO. En la Sala 

hay tres pantallas en las que los delegados pueden seguir las deliberaciones del 

Consejo. También están disponibles ocho computadoras, una impresora y dos 

teléfonos de escritorio. Estará presente un funcionario de la FAO para prestar 

asistencia a los miembros. 

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 les ruega asimismo que remitan una versión electrónica de sus declaraciones 

(en formato WORD o PDF) a la dirección FAO-Council@fao.org antes de la 

sesión en que vayan a pronunciarlas. Se podrán presentar correcciones a las 

actas literales remitiéndolas a la misma dirección a más tardar el 27 de junio 

de 2014. 

Sistema electrónico para 

pedir la palabra 

 

Se ruega a los delegados que deseen intervenir que pulsen el botón rojo en el 

escritorio. Se encenderá una luz que parpadeará hasta que el delegado haya 

tomado la palabra. El orden de los oradores aparece automáticamente en la 

pantalla situada tras el estrado. Volviendo a pulsar el botón rojo se anula la 

petición. 

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). 

Portal para los Miembros 

de la FAO 

El portal para los Miembros de la FAO es el principal medio de comunicación 

con los Miembros y proporciona acceso a información administrativa y sobre la 

gobernanza. Para acceder al sitio, vaya a http://www.fao.org/members-

gateway/es e inicie la sesión con el nombre de usuario y la contraseña 

proporcionadas 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: CPAC-Web@fao.org. Las grabaciones audio de las 

deliberaciones están disponibles en la zona de acceso restringido del portal para 

los Miembros. 

mailto:FAO-Council@fao.org
http://www.fao.org/members-gateway/es/
http://www.fao.org/members-gateway/es/
mailto:CPAC-Web@fao.org
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Cobertura WiFi y 

servicio de Internet 

 

Hay cobertura WiFi en todas las salas de reunión, en el Atrio y en los bares y 

comedores. Los participantes con computadoras portátiles, teléfonos 

inteligentes o tabletas habilitados para la conexión inalámbrica a redes de área 

local (LAN) pueden utilizar este servicio seleccionando la red “guest_internet”. 

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 

Código QR  

 

La Organización está promoviendo el uso de códigos de respuesta rápida (QR) 

para descargar las publicaciones y los documentos desde dispositivos móviles 

como tabletas y teléfonos inteligentes. En la portada de los documentos y 

publicaciones de la FAO aparece un código de respuesta rápida que dirige a los 

lectores a la versión electrónica. 
 


