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CONFERENCIA
36.º período de sesiones
Roma, 18 – 23 de noviembre de 2009
Preparativos para el 36.º período de sesiones de la Conferencia de la
FAO (recomendaciones para la Conferencia)
(Fragmento del informe del 136.º período de sesiones del Consejo)
(Junio de 2009)

Preparativos para el período de sesiones y calendario provisional1
1.
El Consejo examinó el documento preparado por la Secretaría (CL 136/12) y ratificó las
disposiciones que en él se proponían.
2.
El Consejo acordó presentar a la Conferencia para su aprobación el programa provisional
y las disposiciones expuestas en el documento del Consejo y, en particular, recomendó que:
a)

se crearan dos comisiones para examinar, respectivamente: i) los asuntos
sustantivos y de políticas en materia de alimentación y agricultura y ii) las
cuestiones programáticas y presupuestarias.

Plazo para la presentación de candidaturas al cargo de Presidente
Independiente del Consejo
3.
El Consejo decidió fijar a las 12.00 del lunes 7 de septiembre de 2009 el plazo para la
recepción de candidaturas al cargo de Presidente Independiente del Consejo.

1

CL 136/12; CL 136/PV/10.

Para minimizar los efectos de los métodos de trabajo de la FAO en el medio ambiente y contribuir a la neutralidad respecto del clima,
se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega a los delegados y observadores que lleven a las
reuniones sus copias y que no soliciten otras. La mayor parte de los documentos de reunión de la FAO está disponible en Internet, en el
sitio www.fao.org

W/K5927/s

S

2

C 2009/LIM/6-Rev.1

Tema del debate general
4.
El Consejo acordó recomendar a la Conferencia que el tema del debate general del
36.º período de sesiones se base en el Objetivo estratégico I: Mejora de la preparación y
respuesta eficaz ante las amenazas y las situaciones de emergencia alimentaria y agrícola.
(Fragmento del informe del 137.º período de sesiones del Consejo)
(28 de septiembre – 2 de octubre de 2009)

Presentación de candidaturas para los cargos de Presidente de la
Conferencia y Presidentes de las Comisiones de la Conferencia2
5.
De conformidad con el artículo XXIV.5 del Reglamento General de la Organización
(RGO), el Consejo acordó presentar a la Conferencia las siguientes candidaturas:
−
−
−

Presidenta de la Conferencia: Kathleen Merrigan (Estados Unidos de América)
Presidente de la Comisión I: Noel D. De Luna (Filipinas)
Presidenta de la Comisión II: Agnes van Ardenne-van der Hoeven (Países Bajos).

Presentación de candidaturas para la elección de los tres Vicepresidentes de la Conferencia
6.
De conformidad con el artículo XXIV.5 del RGO, el Consejo acordó presentar a la
Conferencia las siguientes candidaturas:
−
−
−

Bangladesh (nombre pendiente de comunicación)
Alemania, Hans-Heinrich Wrede
Zimbabwe (nombre pendiente de comunicación).

Presentación de candidaturas para la elección de siete miembros del Comité General
7.
De conformidad con el artículo XXIV.5 del RGO, el Consejo acordó presentar a la
Conferencia las siguientes candidaturas: China, Estados Unidos de América, Guatemala, Jordania,
Nigeria, Nueva Zelandia, Suecia y Estados Unidos de América.

Nombramiento de nueve miembros del Comité de Credenciales
8.
De conformidad con el artículo XXIV.5 del RGO, el Consejo acordó presentar a la
Conferencia las siguientes candidaturas: Austria, Chipre, El Salvador, Estonia, Nicaragua, Níger,
Omán, San Marino y Sri Lanka.

Presentación de candidaturas para la elección de siete miembros del Comité de
Resoluciones
9.
El Consejo observó que existía consenso respecto de los siete candidatos siguientes para
integrar el Comité de Resoluciones: Australia, Canadá, Ecuador, Federación de Rusia, Indonesia,
Iraq y Lesotho.

Proyecto de calendario del período de sesiones
10.
El Consejo acordó remitir a la Conferencia para su aprobación el calendario provisional
tras haber trasladado el tema 18, “Informe del CoC-EEI sobre el Plan inmediato de acción para la
renovación de la FAO”, a la sesión plenaria de la mañana del jueves 19 de noviembre.
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