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CONFERENCIA 

41.º período de sesiones 

Roma, 22-29 de junio de 2019 

Disposiciones para el 41.º período de sesiones de la Conferencia de la FAO  
(recomendaciones a la Conferencia) 

      

Fragmento del informe del 160.º período de sesiones del Consejo (3-7 de diciembre de 2018) 

Disposiciones para el 161.º período de sesiones del Consejo (abril de 2019) y  
el 41.º período de sesiones de la Conferencia (junio de 2019)1 

23.  El Consejo acordó someter a la aprobación de la Conferencia el programa provisional y las 
disposiciones presentados en el documento CL 160/6 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) los asuntos programáticos y 
presupuestarios; 

b) se fijara a las 12.00 del lunes, 24 de junio de 2019 el plazo para la recepción de 
candidaturas al Consejo y se celebrara la elección el viernes, 28 de junio de 2019. 

24.  Asimismo, el Consejo acordó recomendar a la Conferencia que el tema para el debate general 
del 41.º período de sesiones fuera “Migración, agricultura y desarrollo rural” y que se limitara la 
duración de las declaraciones de los jefes de las delegaciones a un máximo de cinco minutos cada una. 

25.  El Consejo decidió fijar a las 12.00 del viernes, 5 de abril de 2019 el plazo para la recepción 
de candidaturas al cargo de Presidente Independiente del Consejo. 

26.  El Consejo acordó recomendar a la Conferencia que se invitara a Palestina a la Conferencia en 
calidad de observador. 

 

Fragmento del informe del 161.º período de sesiones del Consejo (8-12 de abril de 2019) 

Disposiciones para el 41.º período de sesiones de la Conferencia  
(incluido el calendario provisional): recomendaciones a la Conferencia2 

22. El Consejo decidió someter a la aprobación de la Conferencia el calendario provisional que 
figuraba en el documento CL 161/6 Rev.2. 

                                                      
1 CL 160/6; CL 160/PV/6; CL 160/PV/7. 
2 CL 161/6 Rev.2; CL 161/PV/5; CL 161/PV/8. 
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Presentación de candidaturas a los cargos de Presidente y vicepresidentes de la Conferencia 
y presidentes de las comisiones de la Conferencia 

23. De conformidad con lo dispuesto en el artículo XXIV.5 b) del RGO, el Consejo propuso la 
candidatura del Sr. Enzo Benech, Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca del Uruguay, al cargo de 
Presidente de la Conferencia. 

24. El Consejo acordó presentar a la Conferencia las siguientes candidaturas a los cargos de 
vicepresidentes de la Conferencia:  

• Sr. Ulrich Seidenberger (Alemania); 
• Sr. Abdulla bin Abdulaziz Al Subaie (Qatar); 
• Sr. Thanawat Tiensin (Tailandia). 

25. El Consejo acordó presentar a la Conferencia las siguientes candidaturas a los cargos de 
presidentes de las comisiones I y II:  

• Presidenta de la Comisión I: Sra. Marie-Therese Sarch (Reino Unido); 
• Presidente de la Comisión II: Sr. Bommakanti Rajender (India). 

Presentación de candidaturas para la elección de siete miembros del Comité General 
26. De conformidad con lo dispuesto en el artículo XXIV.5 b) del RGO, el Consejo acordó 
presentar a la Conferencia las siguientes candidaturas:  

• Australia 
• Canadá 
• China 
• Irán (República Islámica del) 
• Níger 
• Perú 
• San Marino 

Presentación de candidaturas para la elección de nueve miembros del Comité de Credenciales 
27. De conformidad con lo dispuesto en el artículo XXIV.5 b) del RGO, el Consejo acordó 
presentar a la Conferencia las siguientes candidaturas:  

• Côte d’Ivoire 
• Cuba 
• Estados Unidos de América 
• Guatemala 
• Kuwait 
• Malasia 
• Nueva Zelandia 
• Omán 
• San Marino 

Tema bienal 
28. Con respecto al tema bienal para el bienio 2020-21, el Consejo acordó someter a la aprobación 
de la Conferencia el tema “Promoción de dietas saludables y prevención de todas las formas de 
malnutrición” y solicitó que se presentara a la Conferencia una nota de exposición de conceptos sobre 
este tema. 
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