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

 

Jueves, 27 de junio de 2019 
____________________________________________________________________________________________ 
 

PLENO 
 

 

No se celebrará una sesión plenaria por la mañana para permitir la asistencia de los 
delegados a la audiencia papal 

 
 

 

Tarde  
 
14.30-17.30, o más tarde si es necesario 
Sala de Plenarias – Tercera planta del Edificio A 

 
 

 

COMISIÓN I 
 

QUINTA SESIÓN DE LA COMISIÓN I 
 
Aprobación del informe de la Comisión I – Sala de Plenarias 
 

 

COMISIÓN II 
 
CUARTA SESIÓN DE LA COMISIÓN II 
 
Aprobación del informe de la Comisión II – Sala de Plenarias 
 

 
PLENO 

 
NOVENA SESIÓN PLENARIA 
 
 
Aprobación de los informes tercero y cuarto del Comité General (C 2019/LIM/19; C 2019/LIM/20) 
 
 
Tema 25: Cuentas comprobadas de la FAO correspondientes a 2016 y 2017 (proyectos de 

resolución) (C 2019/5 A; C 2019/5 B; C 2019/6 A; C 2019/6 B; C 2019/LIM/3) 

Tema 26: Escala de cuotas para 2020 21 (proyecto de resolución) (C 2019/LIM/6; C 2019/INF/8) 
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Tema 27: Pago de la Unión Europea para sufragar los gastos administrativos y de otro tipo 
derivados de su condición de Miembro de la Organización (C 2019/LIM/7) 

Tema 28: Otros asuntos administrativos, financieros y jurídicos (C 2019/LIM/14) 

Tema 9: Nombramiento de representantes de la Conferencia de la FAO en el Comité de Pensiones 
del Personal (C 2019/10) 

Tema 30: Asuntos varios 

 Tema 30.2: In memóriam 

 Tema 30.3: Tratados multilaterales depositados en poder del Director General 
(C 2019/INF/5) 

Tema 29: Fecha y lugar del 42.º período de sesiones de la Conferencia 

 

AVISOS DEL DÍA 
 

NECESIDAD DE QUÓRUM PARA LA 10.ª SESIÓN PLENARIA 
 
Se recuerda a los delegados la necesidad de asegurar un nivel de asistencia adecuado durante la 
10.ª sesión plenaria de la Conferencia, que se celebrará el viernes 28 de junio, ya que en el curso de la 
mañana se ha programado una serie de votaciones para las que se requiere quórum. 
 

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS PARA LA ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL  
CONSEJO DE LA FAO 

 

REGIÓN PERÍODO CANDIDATOS 

ÁFRICA 

a)  Desde el final del 41.º período de 
sesiones de la Conferencia hasta el 
final del 42.º período de sesiones 
de la Conferencia 
(1 PUESTO)* 

1. Sudán del Sur 

b)  Desde el final del 41.º período de 
sesiones de la Conferencia hasta el 
30 de junio de 2022 

 (5 PUESTOS) 

1. Angola 
2. Burkina Faso 
3. Guinea  
4. Uganda  
5. Zimbabwe 

c)  Desde el 1 de julio de 2020 hasta el 
final del 43.º período de sesiones 
de la Conferencia 
(4 PUESTOS) 

1. Camerún 
2. Eritrea 
3. Sudáfrica 
4. Túnez 

ASIA  

b)  Desde el 1 de julio de 2020 hasta el 
final del 43.º período de sesiones 
de la Conferencia 
(3 PUESTOS) 

1. India 
2. Pakistán 
3. Tailandia/Malasia1 

EUROPA 

a)  Desde el final del 41.º período de 
sesiones de la Conferencia hasta el 
30 de junio de 2022 
(3 PUESTOS) 

1. Austria/Israel2 
2. Bélgica 
3. Francia/Italia3 

                                                 
1 Tailandia ocuparía el puesto desde el 1 de julio de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021. Malasia reemplazaría a Tailandia 

durante el resto del mandato (desde el 1 de enero de 2022 hasta el final del 43.º período de sesiones de la Conferencia). 

2 Austria ocuparía el puesto desde el final del 41.º período de sesiones de la Conferencia hasta el 30 de junio de 2020. Israel 

reemplazaría a Austria durante el resto del mandato (desde el 1 de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2022). 

3 Francia ocuparía el puesto desde el final del 41.º período de sesiones de la Conferencia hasta el 30 de junio de 2020. Italia 

reemplazaría a Francia durante el resto del mandato (desde el 1 de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2022). 
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b)  Desde el 1 de julio de 2020 hasta el 
final del 43.º período de sesiones 
de la Conferencia 
(4 PUESTOS) 

1. Alemania 
2. Mónaco 
3. Reino Unido  
4. Suecia 

AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE 

a) Desde el final de 41.º período de 
sesiones de la Conferencia hasta el 
final del 42.º período de sesiones de 
la Conferencia 
(1 PUESTO)* 

1. República Dominicana 

b) Desde el final del 41.º período de 
sesiones de la Conferencia hasta el 
30 de junio de 2022 
(5 PUESTOS) 

1. Argentina 
2. Bahamas 
3. Brasil 
4. Costa Rica 
5. México 

c) Desde el 1 de julio de 2020 hasta el 
final del 43.º período de sesiones 
de la Conferencia 
(1 PUESTO) 

1. Cuba 

CERCANO 
ORIENTE 

a) Desde el final del 41.º período de 
sesiones de la Conferencia hasta el 
30 de junio de 2022 
(2 PUESTOS) 

1. Kuwait/Sudán4 
2. Qatar 

b) Desde el 1 de julio de 2020 hasta el 
final del 43.º período de sesiones 
de la Conferencia 
(3 PUESTOS) 

1. Afganistán 
2. Arabia Saudita  
3. Egipto 

AMÉRICA DEL 
NORTE 

a) Desde el final del 41.º período de 
sesiones de la Conferencia hasta el 
30 de junio de 2022 
(2 PUESTOS) 

1. Canadá 
2. Estados Unidos de América 

PACÍFICO 
SUDOCCIDENTAL 

a) Desde el 1 de julio de 2020 hasta el 
final del 43.º período de sesiones 
de la Conferencia 
(1 PUESTO) 

1. Australia 

 
 
* Sudán del Sur y la República Bolivariana de Venezuela han renunciado a sus puestos de conformidad 
con el artículo XXII.7 del RGO. Los puestos vacantes se cubrirán para el resto del mandato (es decir, 
para el período comprendido entre el final del 41.º período de sesiones de la Conferencia y el final del 
42.º período de sesiones de la Conferencia), de conformidad con los párrafos 6 y 9 del artículo XXII del 
RGO. 
  

                                                 
4 Kuwait ocuparía el puesto desde el final del 41.º período de sesiones de la Conferencia hasta noviembre de 2020. Sudán 

reemplazaría a Kuwait durante el resto del mandato (desde diciembre de 2020 hasta el 30 de junio de 2022). 
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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 PARA EL 162.º PERÍODO DE SESIONES DEL CONSEJO 

Se informa a los delegados de que el 162.º período de sesiones del Consejo se inaugurará a las 9.30 
del lunes, 1 de julio de 2017 en la Sala Roja. 

Les invitamos a comunicar a la Secretaría el nombre del representante designado por su país para asistir 
al 162.º período de sesiones del Consejo en el Centro de inscripciones externo o a través del Portal para 
los Miembros de la FAO. 

Se hace observar que los pases expedidos para la Conferencia no son válidos para asistir al 
162.º período de sesiones del Consejo. 

El programa provisional del período de sesiones (CL 162/1) y los demás documentos del mismo pueden 
descargarse del sitio web de la Organización: 
http://www.fao.org/about/meetings/council/cl162/documents/es/ 

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-old/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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