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

150.º período de sesiones  

Roma, 1-5 de diciembre de 2014  

Orden del día 

Miércoles, 3 de diciembre de 2014 

 

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

 

Tema 14 Programa Mundial de Alimentos 

 14.1 Elección de seis miembros de la Junta Ejecutiva del PMA: para decisión  

(CL 150/3; CL 150/LIM/3) 

 14.2 Informe anual de la Junta Ejecutiva del PMA sobre sus actividades en 2013: 

para debate y/o decisión (C 2015/LIM/10-CL 150/12) 

Tema 12 Programa de trabajo plurianual del Consejo para 2015-18: 

para debate y/o decisión (CL 150/7) 

Tema 21 Asuntos varios 

 21.1 Nombramiento de un representante de la Conferencia de la FAO en el Comité de 

Pensiones del Personal: para decisión (CL 150/LIM/5) 

Tema 16 Medalla Margarita Lizárraga: para decisión (CL 150/INF/6) 

Tema 13 Estado de aplicación de las decisiones adoptadas por el Consejo en su 149.º período de 

sesiones (16-20 de junio de 2014): para debate y/o decisión (CL 150/LIM/4) 

Tema 18 Programa provisional del 151.º período de sesiones del Consejo (marzo de 2015): 

para debate y/o decisión (CL 150/INF/2) 

Tema 20 Métodos de trabajo del Consejo: para información (CL 150/INF/5) 

Tema 17 Calendario de los períodos de sesiones de los órganos rectores de la FAO y otras 

reuniones importantes en 2014-16: para información y/o decisión (CL 150/LIM/1) 

 

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: 
Mafizur Rahman (Bangladesh) 

Maria Laura da Rocha (Brasil) 

Serge Tomasi (Francia) 

 

Presidente del Comité de Redacción: Jón Erlingur Jónasson (Islandia) 

Composición del Comité de Redacción: Afganistán, Argentina, Australia, Canadá, Chile, Federación de 

Rusia, Francia, Jordania, Liberia, Pakistán, Portugal, República de 

Corea, Zimbabwe 

Secretaría 

Secretario General: Louis Gagnon 

Subsecretaria General: Gabriella Piacentini 

 

Actos paralelos de hoy 
Progreso social por medio del fomento de tierras: enseñanzas obtenidas por la 

Autoridad Federal de Fomento de Tierras (FELDA) de Malasia 

13.00-14.30, Sala del Irán (Edificio B, sala B-116) 

(A las 12.45 se servirá un refrigerio ligero a la entrada de la Sala del Irán) 
 

Proyección de la película "Sinfonía del suelo" como preámbulo al Día Mundial 

del Suelo  

17.00-18.00, Sala de Austria (Edificio C, sala C-250 bis) 

(Después de la película se servirá un refrigerio ligero) 

 

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  

12 de diciembre 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). 

Cobertura WiFi y 

servicio de Internet 

 

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

comedores. Seleccione la red “guest_internet”.  Contraseña: "wifi2internet". 
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