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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. 
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DIARIO 
 
del 39.º período de sesiones de la Conferencia de la FAO 
Sede de la FAO, Roma, 6-13 de junio de 2015 

 

Martes, 9 de junio de 2015 
_________________________________________________________________________________________ 

Síganos en Twitter #UNFAO39  

 
 

PLENO 

9.30 QUINTA SESIÓN PLENARIA  
Sala de Plenarias – Tercera planta del Edificio A 
 
Tema 10: Examen del estado de la alimentación y la agricultura (C 2015/2 Rev.1) (continuación) 

 
Tema propuesto para el debate general: “Romper el ciclo de pobreza rural y hambre  
mediante el fortalecimiento de la resiliencia rural: la protección social y el desarrollo 
agrícola sostenible”. 
 

 Declaraciones de los jefes de delegación de: 
 

 ZAMBIA 
 PAÍSES BAJOS 
 REPÚBLICA CENTROAFRICANA 
 MYANMAR 
 SWAZILANDIA 
 GUINEA ECUATORIAL 
 JORDANIA 
 MALAWI 
 OMÁN 
 CAMERÚN 
 FEDERACIÓN DE RUSIA 
 NÍGER 
 NICARAGUA 
 GHANA 
 HUNGRÍA 
 SINGAPUR 
 SUDÁFRICA 
 SUIZA 
 CANADÁ 
 INDONESIA 
 CHAD 
 ISRAEL 
 CHINA 
 UNIÓN EUROPEA 

  

S 
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14.30 SEXTA SESIÓN PLENARIA  
Sala de Plenarias – Tercera planta del Edificio A 
 
Tema 10: Examen del estado de la alimentación y la agricultura (C 2015/2 Rev.1) (continuación) 

 
Tema propuesto para el debate general: “Romper el ciclo de pobreza rural y  
hambre mediante el fortalecimiento de la resiliencia rural: la protección social y el 
desarrollo agrícola sostenible” 
 

 Declaraciones de los jefes de delegación de: 
 

 ETIOPÍA 
 SOMALIA 
 COSTA RICA 
 GAMBIA 
 TAYIKISTÁN 
 UGANDA 
 JAPÓN 
 ZIMBABWE 
 VIET NAM 
 FINLANDIA 
 EGIPTO 
 VANUATU 
 FILIPINAS 
 AUSTRALIA 
 NAMIBIA 
 PERÚ 
 ANGOLA 
 CÔTE D'IVOIRE 
 BRASIL 
 SUDÁN 
 REPÚBLICA DOMINICANA 
 

 
 

 
 

 
COMITÉ GENERAL 

 
8.30 Segunda sesión del Comité General (reservada) 
Sala del Líbano (D-209) 
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COMISIÓN I 

 
 
09.30 TERCERA SESIÓN DE LA COMISIÓN I 
Sala Verde – Primera planta del Edificio A 
 

Tema 20:  Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas y la FAO (C 2015/INF/10, 
C 150/INF/12) 

Tema 14:  Progresos realizados con respecto a las metas de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio de interés para la FAO y a la agenda para el desarrollo después de 2015 
(C 2015/36 Rev.2) 

Tema 15:  Informe sobre la revisión cuatrienal amplia de la política relativa a las actividades 
operacionales para el desarrollo del sistema de las Naciones Unidas (C 2015/29) 

Tema 16: Informe de la 15.ª reunión ordinaria de la Comisión de Recursos Genéticos para la 
Alimentación y la Agricultura (19-23 de enero de 2015) (C 2015/27) 

  
14.30 CUARTA SESIÓN DE LA COMISIÓN I 
Sala Verde – Primera planta del Edificio A 
 

Tema 17: Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2) 

convocada conjuntamente por la FAO y la OMS (19-21 de noviembre de 2014) 

(C 2015/30) 

Tema 18:  Años y días internacionales: 

 
18.1: Evaluación del Año Internacional de la Quinua (2013) (C 2015/32) 

 
18.2: Evaluación del Año Internacional de la Agricultura Familiar (2014) (C 2015/33) 

 
18.3: Año Internacional de los Suelos (2015) y Día Mundial del Suelo (C 2015/34) 

 
18.4: Año Internacional de las Legumbres (2016) (C 2015/35) 

Tema 19:  Alianza mundial sobre los suelos 

 

Primera reunión del Comité de Redacción de la COMISIÓN I 
Sala de México (D213 bis) Se comunicará el horario 
 

Presidente: Sr. Mafizur Rahman (Bangladesh) 

Composición: Argentina, Canadá, Ecuador, Egipto, España, Etiopía, Filipinas, Francia, 

Guinea Ecuatorial, Nueva Zelandia, Pakistán y República de Corea. 

 

 
COMISIÓN II 

 
 

14.30 Primera reunión del Comité de Redacción de la COMISIÓN II 
Sala del Líbano (D-209) 
 

Presidente: Sr. Spyridon Ellinas (Chipre) 

Composición: Alemania, Australia, Brasil, Chipre, China, Estados Unidos de América, Federación 
de Rusia, Kuwait, Liberia, México, Pakistán, Sudán y Zimbabwe. 
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AVISOS DEL DÍA 
 

AUDIENCIA CON SU SANTIDAD EL PAPA FRANCISCO 

Con ocasión del 39.º período de sesiones de la Conferencia, Su Santidad el Papa Francisco recibirá 
en audiencia a todos los delegados participantes en la Conferencia. La audiencia tendrá lugar en la 
“Sala Clementina” el jueves, 11 de junio de 2015 a las 12.00. Las puertas de la sala se cerrarán a las 
11.30. 

Se entrará a la “Sala Clementina” por el “Portone di Bronzo”, situado a la derecha de la Plaza de 
San Pedro, previa presentación de las tarjetas de acceso especiales, y pasando por el detector de 
metal instalado por la policía italiana. 

Las tarjetas se distribuirán, previa solicitud, en la mesa con la indicación “Papal Audience” en el Salón 
de Bélgica (entrada principal de la Sala de Plenarias) del lunes, 8 de junio al miércoles, 10 de junio de 
2015, de las 9.30 a las 12.30. 

Se organizará un servicio de autobuses de ida y vuelta a la Ciudad del Vaticano. Los autobuses 
saldrán de la FAO (Edificio A) a las 10.00 y regresarán a las 13.00 aproximadamente. 
 

TEXTO ESCRITO DE LAS DECLARACIONES DE LOS JEFES DE DELEGACIÓN EN EL PLENO 

A efectos de asegurar la interpretación exacta de las declaraciones, la oportuna producción de las 
actas literales y la publicación en línea en el sitio Web de la Conferencia, se ruega a las delegaciones 
que remitan una versión electrónica de sus declaraciones (preferiblemente en formato WORD) a la 
dirección siguiente: Conference-Statements@fao.org al menos con una hora de antelación 
respecto a la sesión en que vayan a pronunciarse. En la parte superior de la primera página 
deberán figurar los nombres del país y del orador en uno de los siguientes idiomas: español, francés 
o inglés.  

 
DOCUMENTOS 

Los documentos de la Conferencia se imprimen en cantidades muy limitadas a fin de reducir sus 
efectos en el medio ambiente, con lo que se contribuye a la neutralidad respecto del clima. Se ruega 
a los participantes en la reunión que lleven a las sesiones sus copias para no tener que solicitar otras. 
Todos los documentos de la Conferencia pueden obtenerse en la dirección siguiente: 
http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2015/list-of-documents/es/. 
 

FOTOGRAFÍAS DE LA CONFERENCIA 

Toda la colección de la Conferencia en Flickr (todos los actos) se encuentra disponible para el acceso 
directo, permitiendo su publicación, difusión (correo electrónico y medios sociales) y descarga: 

https://www.flickr.com/photos/faonews/collections/72157653992702321/. 

Todas las fotografías de la plenaria están directamente disponibles desde el vínculo “News Flickr” de 
la FAO: https://flic.kr/s/aHsk9MacsA. 

Ceremonia de entrega de premios: https://flic.kr/s/aHsk9YKwhe. 
 

ACTOS PARALELOS 

Martes 
9 de junio de 
2015 

12.30-13.30 Fortalecimiento de la resiliencia en las tierras 
secas de África 

Centro Jeque 
Zayed 

13.30-14.30 Escasez de agua en el Cercano Oriente y África 
del Norte 

Centro Jeque 
Zayed 
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