
39ª Conferencia de la FAO: 6-13 de junio 
Se espera la presencia de 14 Jefes de Estado o de Gobierno – 
Elección del Director General - Galardones a los países que han 
progresado en la lucha contra el hambre 

Los 197 países miembros de la FAO se reúnen desde el sábado 6 al 
sábado 13 de junio en la 39ª Conferencia bienal de la FAO: el más 
alto órgano de gobierno de la Organización.  
 

Se espera la presencia de más de 130 ministros y 14 Jefes de 
Estado o de Gobierno. 
 

La Conferencia elegirá al próximo Director General de la FAO 
para un mandato de cuatro años y establecerá el presupuesto 
de la Organización para el bienio  
2016-17. 
 

Todos los eventos indicados aquí serán retransmitidos en directo 
por webcast. 
 

IMPORTANTE: Tenga en cuenta que todos los periodistas 

deben acreditarse con antelación, incluyendo aquellos con 
pases permanentes de acceso a la FAO. Las medidas de seguridad 
serán estrictas y solo se garantizará el acceso a los medios que se 
hayan acreditado con antelación. Aquellos que no lo hayan hecho 
podrán sufrir retrasos. 
 

Más abajo encontrará información sobre el proceso de 

acreditación. 
 

Los periodistas acreditados podrán acceder a la FAO el 

sábado 6 de junio a partir de las 8:15, el domingo 7 de 

junio a partir de las 10:30 y el lunes 8 de junio desde las 

8:15 

Enlaces útiles 

Eventos claves de un vistazo 

Sitio de la Conferencia de la 
FAO 

Programa provisional 

Calendario provisional 

Actos paralelos 

Webcast 

Premios a los países que han 
alcanzado los ODM 

 

Cuentas de twitter  

@FAOknowledge 

@FAOnews  

 

Hashtag 

#UNFAO39 

 
Eventos principales (cuadro resumen) 
 

Sábado, 6 de junio 
 

Inauguración de la conferencia  
Sábado, 6 de junio de 2015, sesión matinal con inicio 09.30 | Lugar: Salón de plenarios 
 

Sergio Mattarella, Presidente de Italia, pronunciará el discurso inaugural de la Conferencia, e 
intervendrá también Michele Bachelet, Presidenta de Chile  

 

Disertación del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva 
Sábado, 6 de junio de 2015, sesión matinal con inicio 09.30 | Lugar: Salón de plenarios  
 

El ex presidente brasileño Inácio Lula da Silva ofrecerá la disertación en memoria de McDougall, 
abordando la cuestión de la seguridad alimentaria y nutricional.  Frank Lidgett McDougall 
(1884-1958) fue un economista australiano considerado uno de lo fundadores de la FAO. 
 

Panel de discusión de alto nivel - trabajo de la FAO sobre los Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo (PEID) 
Sábado, 6 de junio de 2015, 11:30 -13:00 (tras la sesión matinal) | Lugar: Centro Sheikh Zayed, FAO 
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Entre los participantes (pendientes de confirmación) figuran: Domingos Simões Pereira, Primer 
Ministro de Guinea Bissau; Josaia Voreqe Bainimarama, Primer Ministro de Fiji; Ralph 
Gonzalves, Primer Ministro de San Vicente y las Granadinas y Patrick I. Gomes, Secretario 
General del Grupo de países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP). 
Social media: #UNFAOresults #SIDS  
 

Elección del Director General 
Sábado, 6 de junio de 2015, sesión de tarde, inicio 14.30 | Lugar: Salón de plenarios 
 

La Conferencia elegirá al Director General de la FAO para el período de julio de 2015 a julio de 
2019. Votarán los países miembros de la Organización, el voto es secreto. Cada país tiene un 
voto. 
 

Domingo, 7 de junio 
 

Entrega de galardones: logro de las metas de los ODM, reconocimiento a los progresos 
en la lucha contra el hambre 
Domingo, 7 de junio de 2015, 15:00 - 18:00 | Lugar: Salón de plenarios 
 

15 países: Angola, Bolivia, China, Costa Rica, República Dominicana, Gabón, República 
Democrática Popular Lao, Malí, Myanmar, Mozambique, Nepal, Omán, Islas Salomón, Surinam 
y Uzbekistán, verán reconocido su esfuerzo por alcanzar la meta 1c del Objetivo de Desarrollo 
del Milenio, de reducir a la mitad la proporción de personas en sus países que sufren hambre 
crónica, o la meta más estricta fijada en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (CMA) de 
reducir a la mitad el número total de personas que padecen hambre. En conjunto, 72 de los 129 
países controlados han logrado alcanzar la meta 1c de los ODM y 29 han conseguido la meta de 
la CMA. 
 

Se espera la presencia de Ibrahim Boubacar Keïta, Presidente de Malí, y Faure 

Gnassingbé, Presidente de Togo. También se espera a: Hailemariam Desalegn, Primer 

Ministro de Etiopía; Frank Bainimarama, Primer Ministro de Fiji; Daniel Ona Ondo, Primer 

Ministro de Gabon; Domingos Simões Pereira, Primer Ministro de Guinea-Bissau; Brigi 

Rafini, Primer Ministro de Niger; Ralph Gonsalves, Primer Ministro de Sain Vincente y las 

Grenadinas; Habib Essid, Primer Ministro de Túnez y Wang Yang, Viceprimer Ministro de 

China. Redes sociales: #MDGProgress   
 
 

Lunes, 8 de junio 
 

Declaración del Director General 
Lunes, 8 de junio de 2015, 9.30 | Lugar: Salón de plenarios 
 

El Director General de la FAO, José Graziano da Silva, informará a la Conferencia sobre el 
trabajo y los resultados de la Organización durante los últimos cuatro años y las tendencias 
mundiales de la seguridad alimentaria, incluyendo la erradicación del hambre como uno de los 
nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 

Discurso de la Presidenta de Argentina, Cristina Kirchner 
Lunes, 8 de junio de 2015, sesión matinal | Lugar: Salón de plenarios 
 

La Presidenta de Argentina se dirigirá a la Conferencia durante la sesión matinal del lunes 8 de 
junio.  

 
Discurso del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro  
Lunes, 8 de junio de 2015, 14:15 | Lugar: Salón de plenarios 
 



El Presidente de Venezuela tomará la palabra en la Conferencia durante la sesión vespertina del 
lunes 8 de junio, con comienzo a las 14:15 en el Salón de Plenarios 
 

El Presidente de Venezuela ofrecerá una rueda de prensa en el Centro Sheik Zayed tras su 

intervención 
 
 
 

Viernes 12 de junio 

Visita de la Reina Letizia de España 

Viernes 11 de junio, 12:00h (hora y lugar pendiente de confirmación) 
 

Alocución de Su Majestad Doña Letizia, Reina de España, en la Sala Plenaria, y ceremonia 

de nombramiento como Embajadora Especial de la FAO para la Nutrición. 
 
 
 

Sábado 13 de junio 

Discurso del Presidente de México, Enrique Peña Nieto  

Sábado 13 de junio | Lugar: Salón de Plenarios 
 

El Presidente mexicano intervendrá ante la Conferencia en la sesión de clausura   
 
 
 

Actos laterales 
 

Acto lateral: Hambre cero  
Lunes, 8 de junio de 2015, 12.30-13.30 | Lugar: Green Room 
 

Los ministros de Ecuador, la República Democrática Lao y Malawi debatirán sobre los éxitos y 
desafíos en la lucha para acabar con el hambre a través de iniciativas regionales de la FAO en 
Asia y el Pacífico, África y América Latina y el Caribe. Discurso de apertura del Director General 
de la FAO, José Graziano da Silva. Redes sociales: #UNFAOresults #ZeroHunger  
 

Acto lateral: Comercio agroalimentario e integración regional en Europa y Asia Central  
Lunes, 8 de junio de 2015, 13.30-14.30 | Lugar: Centro Sheikh Zayed, FAO  
 

Representantes de Moldavia, Rusia, Estonia y la FAO discutirán los éxitos en el fortalecimiento 
de las capacidades nacionales y regionales en Europa y Asia Central para superar los retos 
planteados por una mayor integración comercial. Redes sociales: #UNFAOresults #AgriFood  
 

Acto lateral: Creación de resiliencia en las zonas áridas de África  
Fecha: martes, 9 de junio de 2015, 12.30-13.30 | Lugar: Centro Sheikh Zayed, FAO  
 

Representantes de Chad, la Unión Europea, Kenya, Zimbabwe y el Comité interestatal de Lucha 
contra la Sequía en el Sahel discuten los esfuerzos y éxitos regionales para fortalecer la 
resiliencia de las personas vulnerables en las zonas áridas ante las crisis. Redes sociales: 
#UNFAOresults #Resilience  
 

Acto lateral: Iniciativa ante la escasez de agua en África del Norte y el Próximo Oriente 
Fecha: martes, 9 de junio de 2015, 13.30-14.30 | Lugar: Centro Sheikh Zayed, FAO  
 

Representantes de Egipto, la Liga de los Estados Árabes, el Centro Internacional de 
Investigación Agrícola en las Zonas Secas (ICARDA) y la FAO discutirán los éxitos de la iniciativa 
regional para mejorar el uso y la gestión sostenible del agua. Redes sociales: #UNFAOresults 
#WaterScarcity  
 

Acto lateral: Agricultura familiar y desarrollo territorial rural en América Latina y el 
Caribe  
Miércoles, 10 de junio de 2015, 13.30-14.30 | Lugar: Centro Sheikh Zayed, FAO  
 

Representantes de Argentina, Guatemala y San Vicente y las Granadinas debaten sobre los 
esfuerzos regionales para reducir la pobreza y la inseguridad alimentaria mediante la 



promoción de procesos de desarrollo rural en los que la agricultura familiar juega un papel 
central. Redes sociales: #UNFAOresults #FamilyFarming  
 

Acto lateral: Iniciativa regional del arroz de Asia y el Pacífico 
Jueves, 11 de junio de 2015, 13.00-14.00 | Lugar: Centro Sheikh Zayed, FAO  
 

Representantes de la República Democrática Lao, Indonesia y Filipinas hablan de los esfuerzos 
regionales para hacer el cultivo de arroz más productivo, sostenible y eficiente en el uso de 
recursos. Redes sociales: #UNFAOresults #Rice  
Para ver la lista completa de actos laterales, haga clic aquí  
______________________________________________________ 
 

ACREDITACIÓN: 
Todos los periodistas que deseen asistir –incluidos aquellos que ya tienen pases permanentes 
de la FAO- deben acreditarse con antelación por correo electrónico 

Le rogamos nos envíen: 

 Copia escaneada de un carné de prensa válido, o una carta oficial con membrete del medio 

representado 

 Copia escaneada de un documento de identidad válido (pasaporte, carné de identidad)  

 Fotografía reciente tipo pasaporte en color y formato .jpg (24 mm x 32 mm / 195 px x 255 

px; tamaño máximo 500kb) 

La dirección de correo electrónico para la acreditación es: FAO-Newsroom@fao.org. Indicar en 

el asunto “Acreditación para la conferencia de la FAO”. 

 

Para acceder al recinto de la FAO será necesario presentar todos los documentos de 

identificación requeridos 
 

Los medios que viajen con delegaciones de sus países deberán acreditarse a través de su 

Embajada o representación de la FAO en Roma. 

. 
 

Para obtener más información: 

Oficina de prensa, FAO 

(+39) 06 570 53625 

FAO-Newsroom@fao.org 

Kim-Jenna Jurriaans 

Oficina de prensa (Roma) 

(+39) 06 570 54277 

KimJenna.Jurriaans@fao.org 
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