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DIARIO 
 
41.º período de sesiones de la Conferencia de la FAO 
FAO, Roma, 22 – 29 de junio de 2019 
 

Lunes, 24 de junio de 2019 
____________________________________________________________________________________________ 
 

PLENO 

Mañana  
 
9.30-12.30 CUARTA SESIÓN PLENARIA 
Sala de Plenarias – Tercera planta del Edificio A 
 

• Declaración del Director General 

• Declaración del Presidente Independiente del Consejo 

 
Tema 10: Examen del estado de la alimentación y la agricultura(C 2019/2) 

 Tema propuesto para el debate general: “Migración, agricultura y desarrollo rural” 

 Declaraciones de los jefes de las delegaciones de: 

 Federación de Rusia 
 Filipinas 
 Togo 
 México 
 Eslovenia 
 Egipto 
 Uganda 
 Brasil 
 Uzbekistán 
 Emiratos Árabes Unidos 
 

Tarde  
 
14.30-17.30, o más tarde si es necesario QUINTA SESIÓN PLENARIA 
Sala de Plenarias – Tercera planta del Edificio A 
 
Tema 10: 
(continuación) 

Examen del estado de la alimentación y la agricultura (C 2019/2) 
 

 Tema propuesto para el debate general: “Migración, agricultura y desarrollo rural” 

 Declaraciones de los jefes de las delegaciones de: 
 

 Eslovaquia 
 Cuba 
 Nueva Zelandia 
 Guinea 
 Malasia 
 Jordania 
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 Polonia 
 Antigua y Barbuda 
 Qatar 
 Noruega 
 Camerún 
 Perú 
 Angola 
 Unión Europea 
 Sri Lanka 
 Cabo Verde 
 Suecia 
 Tailandia 
 Jamaica 
 Eswatini 
 República de Corea 
 Francia 
 Túnez 
 Suiza 
 Islas Cook 
 Guinea Ecuatorial 
 Iraq 
 Gabón 
 Argelia 
 Costa Rica 
 España 
 Finlandia 
 Alemania 
 China 
 Estados Unidos de América 
 Viet Nam 
 Irán (República Islámica del) 
 

 
 

COMISIÓN I 
 
Mañana 
 
10.30-12.30 PRIMERA SESIÓN DE LA COMISIÓN I 
Sala Verde – Primera planta del Edificio A 
 
Tema 11: Asuntos regionales y mundiales relacionados con las políticas y la regulación 

planteados en los siguientes informes: 
 11.1: Informe del 30.º período de sesiones de la Conferencia Regional para África 

(Jartum [Sudán], 19-23 de febrero de 2018) (C 2019/14) 
 11.2: Informe del 34.º período de sesiones de la Conferencia Regional para Asia y el 

Pacífico (Nadi [Fiji], 9-13 de abril de 2018) (C 2019/15) 
 11.3: Informe del 31.º período de sesiones de la Conferencia Regional para Europa 

(Vorónezh [Federación de Rusia], 16-18 de mayo de 2018) (C 2019/16) 
 11.4: Informe del 35.º período de sesiones de la Conferencia Regional para América 

Latina y el Caribe (Montego Bay [Jamaica], 5-8 de marzo de 2018) (C 2019/17) 
 11.5: Informe del 34.º período de sesiones de la Conferencia Regional para el Cercano 

Oriente (Roma [Italia], 7-11 de mayo de 2018) (C 2019/18 Rev.1) 
 11.6: Aportación de la Quinta Conferencia Regional Oficiosa para América del Norte 

(Washington, D.C. [Estados Unidos de América], 18 y 19 de abril de 2018) 
(C 2019/LIM/1) 
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Tarde 
 
14.30-17.30, o más tarde si es necesario SEGUNDA SESIÓN DE LA COMISIÓN I 
Sala Verde – Primera planta del Edificio A 
 
Tema 12: Asuntos mundiales relacionados con las políticas y la regulación planteados en los 

siguientes informes: (C 2019/LIM/15; C 2019/LIM/22) 
 12.1: Informe del 26.º período de sesiones del Comité de Agricultura (1-5 de octubre 

de 2018) (C 2019/21 Rev.1; C 2019/30; C 2019/LIM/13; C 2019/LIM/21) 
 12.2: Informe del 72.º período de sesiones del Comité de Problemas de Productos 

Básicos (26-28 de septiembre de 2018) (C 2019/22) 
 12.3: Informe del 33.º período de sesiones del Comité de Pesca (9-13 de julio de 2018) 

(C 2019/23) 
 12.4: Informe del 24.º período de sesiones del Comité Forestal (16-20 de julio de 2018) 

(C 2019/24) 
Tema 13: Informes de los períodos de sesiones 44.º (9-13 de octubre de 2017) y 45.º (15-19 de 

octubre de 2018) del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (C 2019/19 Rev.1; 
C 2019/20 Rev.1) 

 

 
 

COMISIÓN II 
 
Mañana 
 
10.30-12.30 PRIMERA SESIÓN DE LA COMISIÓN II 
Sala Roja – Primera planta del Edificio A 
 
Tema 22: Informe sobre la ejecución del programa en 2016-17 (C 2019/8; C 2019/8 WA6; 

C 2019/8 WA7; C 2019/LIM/2) 
Tema 23: Informe sobre la evaluación del programa en 2019 (C 2019/4) 

Tema 24: Plan a plazo medio para 2018-2021 y Programa de trabajo y presupuesto para 2020-21 
(proyecto de resolución sobre la cuantía del presupuesto) (C 2019/3; C 2019/3 Nota 
informativa 1; C 2019/3-WA11; C 2019/LIM/4 Rev.1) 

  

 
 
 
Tarde 
 
14.30-17.30, o más tarde si es necesario SEGUNDA SESIÓN DE LA COMISIÓN II 
Sala Roja – Primera planta del Edificio A 
 
Tema 24 
(continuación): 

Plan a plazo medio para 2018-2021 y Programa de trabajo y presupuesto para 2020-21 
(proyecto de resolución sobre la cuantía del presupuesto) (C 2019/3; C 2019/3 Nota 
informativa 1; C 2019/3-WA11; C 2019/LIM/4 Rev.1) 
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Presidente de la Conferencia: Enzo Benech (Uruguay) 
 
Vicepresidentes de la Conferencia: Ulrich Seidenberger (Alemania); 
 Abdulla bin Abdulaziz Al Subaie (Qatar); 
 Thanawat Tiensin (Tailandia) 
 
 
Presidenta de la Comisión I: Marie-Therese Sarch (Reino Unido) 
 
Presidente de la Comisión II: Bommakanti Rajender (India) 
 
Comité General: Australia, Canadá, China, Níger, Perú, República Islámica del Irán, 

San Marino 
 
Comité de Credenciales: Côte d’Ivoire, Cuba, Estados Unidos de América, Guatemala, 

Kuwait, Malasia, Nueva Zelandia, Omán, San Marino. 
 
______________________________________________________________________ 
 

AVISOS DEL DÍA 
 

NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL 
 
Qu Dongyu fue elegido en la primera votación para el cargo de Director General durante el período 
comprendido entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de julio de 2023, con los siguientes resultados: 
 
Papeletas depositadas:  192 
Papeletas defectuosas: 0 
Abstenciones:  1 
Votos emitidos: 191 
Mayoría: 96 
  
Qu Dongyu 108 
Catherine Geslain-Lanéelle 71 
Davit Kirvalidze 12 

 

ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO 
Los formularios de presentación de candidaturas para los Estados Miembros que deseen ser elegidos 
al Consejo se adjuntan al documento C 2019/11 (http://www.fao.org/3/mz392es/mz392es.pdf). Todos los 
formularios deberán ser cumplimentados y firmados por el delegado del país que se presente a las 
elecciones al Consejo y por otras dos delegaciones que propongan la candidatura, que no tienen que ser 
necesariamente de la misma región a la que pertenezca el candidato. 
Los formularios deberán presentarse en la Oficina del Secretario General de la Conferencia (despacho 
A-140) para las 12.00 del lunes, 24 de junio de 2019 a más tardar. 

De conformidad con el artículo XXII.10 g) del Reglamento General de la Organización (RGO), “[...] Los 
candidatos que no triunfen en la elección para llenar la vacante o vacantes que se produzcan en el 
primer año civil se incluirán entre los que se presenten a la elección para la vacante o vacantes que se 
produzcan en el segundo año civil, a menos que voluntariamente retiren su candidatura.” 

AUDIENCIA CON SU SANTIDAD EL PAPA FRANCISCO 

Con ocasión del 41.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 
Regia” el jueves 27 de junio de 2019 a las 11.00. Las puertas de la sala se cerrarán a las 10.45. 

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

http://www.fao.org/3/mz392es/mz392es.pdf
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Las tarjetas de invitación 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, 24 de junio al miércoles, 26 
de junio de 2019, 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 09.15 y regresarán a las 12.30 aproximadamente. 

DISPOSICIÓN DE LOS ASIENTOS 
El aforo de la Sala de Plenarias permite asignar tan solo tres asientos a cada delegación nacional. 
Algunos asientos laterales se reservan para los observadores y el resto de los asientos están disponibles 
para el público por orden de llegada. Habrá una sala complementaria (la Sala Verde, en la primera planta 
del Edificio A) en la que se proporcionará cobertura de televisión en circuito cerrado, en beneficio de 
quienes no puedan entrar en la Sala de Plenarias hasta el comienzo del tema 10 en el Pleno y de los 
trabajos de las dos comisiones. 

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 una hora antes de pronunciarlas. 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 
En consonancia con el enfoque para la reducción del uso de papel de la Organización, los participantes 
podrán usar el servicio de “impresión a petición” que se ofrecerá en el mostrador de distribución de 
documentos del Centro de servicios de conferencias de Corea (primera planta del Edificio A).  

Los documentos de la Conferencia se pueden descargar de: 
http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2019/documents/es/ 

ACTOS PARALELOS 
Durante la Conferencia se celebrarán diversos actos paralelos. La lista de estos actos puede consultarse 
en:  
http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2019-old/side-events/en/ 

INFORMACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES 
Puede consultarse más información relativa a la Conferencia y la Sede de la FAO haciendo clic en el 
siguiente enlace: http://www.fao.org/3/mz943es/mz943es.pdf 
 

mailto:Conference-Statements@fao.org
http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2019/documents/es/
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