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DIARIO 
 
42.º período de sesiones de la Conferencia de la FAO 
14-18 de junio de 2021 

Lunes, 14 de junio de 2021 
____________________________________________________________________________________________ 
 

PLENO 
 

Mañana 
 
9.30-12.30                       PRIMERA SESIÓN PLENARIA 
Pleno (Sala de Plenarias/Plataforma Zoom) 
 

 

Tema 1 Elección del Presidente y los vicepresidentes 

Discurso del Excmo. Sr. Sergio Mattarella, 

Presidente de la República Italiana 

 

Discurso de Su Santidad el Papa Francisco 

 

Tema 2 Nombramiento de los miembros del Comité General y del Comité de Credenciales 

 

Declaración de apertura del Presidente de la Conferencia 

 

Declaración del Director General  

 

Declaración del Presidente Independiente del Consejo 

 

 

 
COMITÉ GENERAL 

 
Primera sesión del Comité General (restringida) 

 
COMITÉ DE CREDENCIALES 

 
Segunda sesión del Comité de Credenciales (restringida)  

 

 
Tarde  
 
14.30-20.00         SEGUNDA SESIÓN PLENARIA 
Pleno (Sala de Plenarias/Plataforma Zoom) 
 
Tema 3 Aprobación del programa y de las disposiciones para el período de sesiones (C 2021/1; 

C 2021/12; C 2021/12, Nota informativa n. 1; C 2021/INF/1; C 2021/INF/2; C 2021/LIM/16) 

 

Tema 4 Admisión de observadores (C 2021/13) 

S 
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Tema 5 Solicitudes de ingreso en la Organización (votación) 

Tema 9 Examen del estado de la alimentación y la agricultura (C 2021/2 Rev.1) 

 Tema propuesto para el debate general: “La transformación de los sistemas alimentarios 

agrícolas: de la estrategia a la acción” 

Declaraciones de los jefes de delegación de: 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
MÉXICO 
  

18.00-20.00  

  

 

Tema 28 

 

Asuntos varios 

  

28.1 

 

Disertación en memoria de McDougall (C 2021/INF/7) 

 

1) Declaración del Sr. Bill Gates, Copresidente de la Fundación Bill y Melinda 

Gates, sobre la “Lucha contra el cambio climático y el hambre mediante la 

innovación” 

2) Alocución del Sr. David Hazlehurst, Vicesecretario del Departamento de 

Agricultura, Recursos Hídricos y Medio Ambiente de Australia 

3) Debate de expertos de alto nivel moderado por el Sr. Máximo Torero Cullen, 

Economista Jefe de la FAO  

Interacción con los panelistas: 

 Sra. Jewel H. Bronaugh, Vicesecretaria de Agricultura de los Estados Unidos 
de América 

 Excmo. Sr. Víctor Manuel Villalobos Arámbula, Secretario de Agricultura y 
Desarrollo Rural de México 

 Excma. Sra. Thoko Didiza, Ministra de Agricultura, Reforma Agraria y 
Desarrollo Rural de la República de Sudáfrica 

 Excmo. Sr. William D. Dar, Secretario de Agricultura de la República de 
Filipinas 

 Excmo. Sr. Saud bin Hamoud bin Ahmed Al -Habsi, Ministro de Agricultura, 
Patrimonio Pesquero y Recursos Hídricos de la Sultanía de Omán 

 Excmo. Sr. Stefano Patuanelli, Ministro de Políticas Agrícolas, Alimentarias y 
Forestales de la República Italiana 

 Sr. QU Dongyu, Director General de la FAO 
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AVISOS DEL DÍA 
 

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 2021/11 REV.1 (http://www.fao.org/3/ne970es/ne970es.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 enviarse a la Oficina del Secretario General de la Conferencia, mediante un 
correo electrónico dirigido a CSG-Director@fao.org, para las 12.00 (CEST) del lunes, 14 de junio de 
2021 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”. 

COMITÉ DE CREDENCIALES 

Las cartas credenciales pueden presentarse a la Secretaría del Comité de Credenciales mediante un 
correo electrónico dirigido a 

FAO-Conference@fao.org. 

DEBATE GENERAL DE LA CONFERENCIA 

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.  

DISERTACIÓN EN MEMORIA DE MCDOUGALL 

La disertación en memoria de McDougall se pronunciará en el pleno, a las 18.00 del lunes, 14 de junio 
de 2021 en el marco del tema 28.1 del programa provisional de la Conferencia. Consistirá en un discurso 
de presentación del Sr. Bill Gates, Copresidente de la Fundación Bill y Melinda Gates, que se dirigirá a la 
Conferencia en relación con la “Lucha contra el cambio climático y el hambre mediante la innovación”. 
 
A su discurso seguirá un acto interactivo consistente en un debate de alto nivel 
moderado por el Sr. Máximo Torero Cullen, Economista Jefe de la FAO, que contará con la participación 
de las siguientes personas: 
 

 Sra. Jewel H. Bronaugh, Vicesecretaria de Agricultura de los Estados Unidos de América 

 Excmo. Sr. Víctor Manuel Villalobos Arámbula, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de 
México 

 Excma. Sra. Thoko Didiza, Ministra de Agricultura, Reforma Agraria y Desarrollo Rural de la 
República de Sudáfrica 

 Excmo. Sr. William D. Dar, Secretario de Agricultura de la República de Filipinas 

 Excmo. Sr. Saud bin Hamoud bin Ahmed Al -Habsi, Ministro de Agricultura, Patrimonio Pesquero 
y Recursos Hídricos de la Sultanía de Omán 

 Excmo. Sr. Stefano Patuanelli, Ministro de Políticas Agrícolas, Alimentarias y Forestales de la 
República Italiana 

 Sr. QU Dongyu, Director General de la FAO 
  

http://www.fao.org/3/ne970es/ne970es.pdf
mailto:CSG-Director@fao.org
mailto:FAO-Conference@fao.org
mailto:Conference-Statements@fao.org
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PLATAFORMA VIRTUAL DE LA 42.º CONFERENCIA DE LA FAO 

Los delegados ante el 42.º período de sesiones de la Conferencia podrán acceder a las sesiones de la 
Conferencia y a todos los documentos e información relacionados con ella a través de la nueva 
Plataforma virtual. Los delegados han recibido sus credenciales de inicio de sesión en las direcciones de 
correo electrónico que utilizaron en la fase de inscripción. Podrá accederse a la Plataforma virtual del 
42.º período de sesiones de la Conferencia, utilizando dichas credenciales, en la dirección siguiente: 

http://fao.6connex.eu/event/conference/login. 

DOCUMENTOS 

Los documentos de la Conferencia se pueden descargar en la dirección siguiente:  

http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2021/list-of-documents/es/. 

INFORMACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES 

Puede consultarse más información relativa a la Conferencia haciendo clic en el siguiente enlace:  
 

http://www.fao.org/3/ng032es/ng032es.pdf. 

http://fao.6connex.eu/event/conference/login
http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2021/list-of-documents/es/
http://www.fao.org/3/ng032es/ng032es.pdf

