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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 

 

Viernes, 28 de junio de 2019 
____________________________________________________________________________________________ 
 

PLENO 
 

Mañana 
 
11.00 DÉCIMA SESIÓN PLENARIA 
Sala de Plenarias – Tercera planta del Edificio A 
 
 
Aprobación del informe de la Comisión  I (C 2019/I/REP) 
 
Aprobación del informe de la Comisión II (C 2019/II/REP) 
 
Aprobación del informe del Pleno (C 2019/PLENARY/REP) 
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AVISOS DEL DÍA 

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO 

La composición del Consejo, que celebrará su 162.º período de sesiones a la conclusión del 41.º período 
de sesiones de la Conferencia, será la siguiente: 

Alemania  China México 

Arabia Saudita Congo Mónaco 

Afganistán Costa Rica Nicaragua 

Argelia Ecuador Pakistán 

Andorra Egipto  Perú 

Angola Estados Unidos de América Qatar  

Argentina Federación de Rusia Reino Unido 

Australia Filipinas República de Corea 

Austria Finlandia República Dominicana  

Azerbaiyán Francia Sudáfrica 

Bahamas Guinea Sudán del Sur 

Bélgica Guinea Ecuatorial  Sri Lanka 

Brasil India Uganda 

Burkina Faso Japón Viet Nam 

Cabo Verde Jordania Zimbabwe 

Camerún Kuwait  

Canadá Malasia  
 

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 2019 en la Sala Roja.  

Se invita a los delegados 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. 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/. 

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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