
C 2015/DJ/6 Rev.1 

 

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.   

 
 

 

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

Jueves, 11 de junio de 2015 
_________________________________________________________________________________________ 

Síganos en Twitter #UNFAO39   

 
 
 
 

PLENO 
 

No se celebrará una sesión plenaria por la mañana para permitir a los 
delegados  

asistir a la audiencia papal 
 

 

 

TARDE 
 
14.30 OCTAVA SESIÓN PLENARIA 
Sala de Plenarias – Tercera planta del Edificio A 

 
Tema 28: Cuentas comprobadas de 2012-13 (proyecto de resolución) (C 2015/5 A; C 2015/5 B y 

C 2015/LIM/6) 
Tema 29: Escala de cuotas para 2016-17 (proyecto de resolución) (C 2015/INF/8; C 2015/LIM/9) 

Tema 30: Pago de la Unión Europea para sufragar los gastos administrativos y de otro tipo 
derivados de su condición de Miembro de la Organización (C 2015/LIM/13) 

Tema 31: Otros asuntos administrativos y financieros (C 2015/LIM/11) 

Tema 9: Nombramiento de los representantes de la Conferencia de la FAO en el Comité de 
Pensiones del Personal (C 2015/6 Rev.1) 

Tema 25: Evaluación de las reformas de la gobernanza, en la que se tomará en consideración el 
informe del Examen independiente (C 2015/25 ; C 2015/26 Rev.1) 

Tema 33: Asuntos varios 

 33.2 In memóriam 

 33.3 Declaración de un representante de los órganos representativos del personal de 
la FAO 

Tema 32: Fecha y lugar del 40.º período de sesiones de la Conferencia 

 

S 
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COMISIÓN I 

 
14.30 Aprobación del informe  
 Sala Verde – Primera planta del Edificio A 
 

 
COMITÉ GENERAL 

 
Tercera sesión del Comité General (acceso restringido) 
Sala del Líbano (D-209) Inmediatamente después de la sesión plenaria 
 

 
 

AVISOS DEL DÍA 
 

 

QUÓRUM NECESARIO PARA LA NOVENA SESIÓN PLENARIA 
 
Se recuerda a los delegados la necesidad de asegurar un nivel de asistencia adecuado durante la 
novena sesión plenaria de la Conferencia, que comenzará a las 9.30 del viernes, 12 de junio, ya que 
en el curso de la mañana se ha programado una serie de votaciones para las que se requiere 
quórum. 
 
 

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. 

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. 
 
SE RECUERDA A TODOS LOS DELEGADOS QUE ES NECESARIO MOSTRAR LAS TARJETAS 
DE ACCESO ESPECIALES PARA UTILIZAR EL SERVICIO DE AUTOBUSES Y PODER ENTRAR 
POR EL “PORTONE DI BRONZO” DEL VATICANO 
 
 

INSCRIPCIÓN PARA EL 152.º PERÍODO DE SESIONES DEL CONSEJO 
 
Se informa a los delegados de que el 152.º período de sesiones del Consejo se inaugurará el lunes, 
15 de junio de 2015 a las 9.30 en la Sala Roja. 

Se ruega comuniquen a la Secretaría del Consejo a través del Centro de inscripciones de Turquía el 
nombre del Representante designado por su país para asistir al 152.º período de sesiones del 
Consejo, a fin de que sea posible compilar y publicar en el sitio web una lista exacta. Se les ruega 
asimismo que rellenen y firmen las fichas de inscripción que están disponibles en el Centro de 
inscripciones de Turquía. 

Sírvanse tomar nota de que los pases expedidos para la Conferencia no son válidos para 
asistir al 152.º período de sesiones del Consejo. 

El programa provisional del período de sesiones (CL 152/1) y los demás documentos del mismo 
pueden descargarse del sitio web de la Organización:  http://www.fao.org/bodies/council/cl152/es/ 

http://www.fao.org/bodies/council/cl152/es/
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FOTOGRAFÍAS DE LA CONFERENCIA 

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

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

Todas las fotografías del pleno 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 

 

ACTO PARALELO 
 

Jueves, 
11 de junio de 2015 

13.00-
14.00 

Iniciativa Regional del Arroz para Asia y el 
Pacífico 

Centro Jeque 
Zayed 

 

https://www.flickr.com/photos/faonews/collections/72157653992702321/
https://flic.kr/s/aHsk9MacsA
https://flic.kr/s/aHsk9YKwhe
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CANDIDATURAS AL CONSEJO DE LA FAO 
 

REGIÓN PERÍODO CANDIDATOS 

ÁFRICA 

a) Desde el final del 39.º período de 
sesiones de la Conferencia hasta el 30 de 
junio de 2018 
 (3 PUESTOS) 

Congo, Etiopía, Guinea Ecuatorial 

b) Desde el 1 de julio de 2016 hasta el final 
del 41.º período de sesiones de la 
Conferencia 
 (5 PUESTOS) 

Benin, Côte d’Ivoire, Kenya, Lesotho, 
Zambia 

ASIA  

a) Desde el final del 39.º período de 
sesiones de la Conferencia hasta el 30 de 
junio de 2018 
 (6 PUESTOS) 

China, Indonesia, Japón; República de 
Corea; Sri Lanka,  

Tailandia (desde el final del 39.º período 
de sesiones de la Conferencia hasta el 
31 de diciembre de 2016)/ 

Filipinas (desde el 1 de enero de 2017 
hasta el 30 de junio de 2018). Acuerdo 
especial

1
 

EUROPA 

a) Desde el final del 39.º período de 
sesiones de la Conferencia hasta el 30 de 
junio de 2018 
 (3 PUESTOS) 

Chipre, San Marino,  

España (desde el final del 39.º período 
de sesiones de la Conferencia hasta el 
30 de junio de 2016)/ 

Reino Unido (desde el 1 de julio de 2016 
hasta el 30 de junio de 2018). Acuerdo 
especial

2
 

b) Desde el 1 de julio de 2016 hasta el final 
del 41.º período de sesiones de la 
Conferencia 
 (3 PUESTOS) 

Alemania, Montenegro, Rumania 

AMÉRICA 
LATINA Y EL 

CARIBE 

a) Desde el final del 39.º período de 
sesiones de la Conferencia hasta el 30 de 
junio de 2018 
 (3 PUESTOS) 

Chile, Nicaragua, Venezuela (República 
Bolivariana de) 

b) Desde el 1 de julio de 2016 hasta el final 
del 41.º período de sesiones de la 
Conferencia 
 (5 PUESTOS) 

Argentina, Brasil, México, Trinidad y 
Tabago, Uruguay 

CERCANO 
ORIENTE 

a) Desde el final del 39.º período de 
sesiones de la Conferencia hasta el 30 de 
junio de 2018 
 (1 PUESTOS) 

Kuwait 

b) Desde el 1 de julio de 2016 hasta el final 
del 41.º período de sesiones de la 
Conferencia 
 (2 PUESTOS) 

Qatar, Sudán 
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AMÉRICA DEL 
NORTE 

b) Desde el 1 de julio de 2016 hasta el final 
del 41.º período de sesiones de la 
Conferencia 
 (2 PUESTOS) 

Canadá, Estados Unidos de América 

 

 
1
 Tailandia y Filipinas presentan conjuntamente su candidatura a un puesto en el Consejo, del 

siguiente modo: Tailandia ocuparía un puesto desde el final del 39.º período de sesiones de la 
Conferencia (junio de 2015) hasta el 31 de diciembre de 2016. Filipinas sustituirá a Tailandia durante 
el resto del mandato (desde el 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 2018). 

2
 España y el Reino Unido presentan conjuntamente su candidatura a un puesto en el Consejo, del 

siguiente modo: España ocuparía un puesto desde el final del 39.º período de sesiones de la 
Conferencia (junio de 2015) hasta el 30 de junio de 2016. El Reino Unido sustituirá a España durante 
el resto del mandato (del 1 de julio de 2016 al 30 de junio de 2018). 

Italia informó a la Conferencia de que dejará su puesto en el Consejo con efecto a partir del 30 de 
junio de 2016. La Federación de Rusia sustituirá a Italia durante el resto del mandato (desde el 1 de 
julio de 2016 hasta el final del 40.º período de sesiones de la Conferencia, en junio de 2017). 

Además, se recuerda el párrafo 10 a) del artículo XII del Reglamento General de la 
Organización: 
Las [...] elecciones se decidirán igualmente por votación secreta, con la salvedad de que cuando no 
haya más candidatos que vacantes el Presidente podrá proponer a la Conferencia o al Consejo que el 
nombramiento se lleve a cabo por evidente consenso general”. 


