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

 

Miércoles, 26 de junio de 2019 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 

PLENO 
 

Mañana 
 
10.30-12.30 OCTAVA 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: 

 Maldivas 
 Lesotho 
 Tonga 
 Bangladesh 
 Bélgica 
 Pakistán 
 Vanuatu 
 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
 Colombia 
 Suiza 
 Australia 
 Israel 
 Santa Sede 
 Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco 

(CMCT OMS) 
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COMISIÓN I 
 
Mañana 
 
9.30 Primera reunión del Comité de Redacción de la COMISIÓN I 
Sala de México (D-211) 
 
 

 

 
COMISIÓN II 

 
 

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

 

 
 

 

COMITÉ GENERAL 
 
Tarde 
 
14.00 
Tercera sesión del Comité General (acceso restringido) 
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AVISOS DEL DÍA 
 

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. 

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. 

INSCRIPCIÓN/LISTA DE PARTICIPANTES 

La lista provisional de participantes se facilitará en el mostrador de distribución de documentos del Centro 
de servicios de conferencias de Corea (primera planta del Edificio A), con el propósito de que se pueda 
comprobar la exactitud de los datos que contiene. 

Se ruega a los participantes que presenten toda corrección o enmienda a dicha lista en el mostrador de 
distribución de documentos, para su incorporación en la lista definitiva que se publicará en la página web 
de la Conferencia. 

Se solicita a los delegados que no se hayan inscrito aún que lo hagan en el Centro de inscripción externo 
(situado en la entrada de Viale Aventino cercana a la boca del metro). Solo figurarán en la lista los nombres 
de los participantes que se hayan inscrito. 

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 su 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/side-events/es/ 

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 
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