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Avisos 
 

139.º período de sesiones del Consejo de la FAO 

Sede de la FAO, Roma, 17 – 21 de mayo de 2010 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
 

LISTA PROVISIONAL DE PARTICIPANTES 

Desde la tarde del martes 18 de mayo de 2010 se dispondrá en el Centro de servicios de conferencias 
de Corea (primera planta del Edificio A) de un número limitado de copias de la lista provisional de 
participantes, con el propósito de que se pueda comprobar la exactitud de los datos que contiene. Se 
ruega a los participantes que proporcionen correcciones o enmiendas a dicha lista en el mostrador de 
distribución de documentos, situado en el Centro de servicios de conferencias de Corea, para su 
incorporación a la lista definitiva que constará en el informe final del Consejo que se publicará en el sitio 
web del mismo. 
 

 

DOCUMENTOS DEL CONSEJO 

Los documentos del Consejo se publican en http://www.fao.org/unfao/bodies/council/cl139/Index_es.htm.  
Durante el Consejo se dispondrá también de una cantidad muy limitada de documentos impresos en el 
mostrador de distribución del Centro de servicios de conferencias de Corea (primera planta del 
Edificio A). 
 

 

SALAS PARA REUNIONES BILATERALES 

Se dispone de un número limitado de salas para reuniones bilaterales, que las delegaciones podrán 
utilizar por horas. (Se ruega dirigirse al despacho A-276, extensión 52461.) 
 
 

CONSEJO RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE 
Se invita a los participantes a utilizar los siguientes servicios respetuosos con el medio ambiente: 

• Los documentos del Consejo se han impreso por las dos caras en papel reciclado al 100 %. 
• Se ha hecho una tirada limitada de todos los documentos. Se alienta a los participantes a consultar 

los documentos en línea (a través de la conexión WiFi y de los accesos a Internet) y a reflexionar 
antes de pedir más copias impresas. 

• En el interior de la Sala Roja se han dispuesto sistemas alternativos al uso de botellas de plástico 
para el agua de beber. 

• Fuera de la Sala Roja, en la Sala Nórdica, existen recipientes para la recolección diferenciada de 
residuos.  

 

 

SERVICIOS DE VIAJES (RESERVA Y CONFIRMACIÓN DE VUELOS) 
La agencia de viajes oficial del Consejo es Carlson Wagonlit Travel (CWT). Sus oficinas, que están 
situadas en la planta baja del Edificio D (oficina D-074), estarán abiertas de 9.00 a 17.00. 
Para más información, los participantes pueden contactar con CWT por teléfono en la extensión 55970 (o 
en el número 06 57055970 si llaman desde fuera de la FAO) o bien por correo electrónico en la siguiente 
dirección: faotravel@cwtbook.it.  
 
En caso de necesidad urgente fuera de las horas de trabajo, CWT cuenta con un 
servicio de emergencia que funciona las 24 horas para proporcionar asistencia a los viajeros 
(teléfono 800 – 871932 si se llama desde Italia y +44 208 7579000 desde cualquier otro país). 
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SERVICIOS MÉDICOS 

Los participantes pueden solicitar servicios médicos de urgencia marcando el número 30 desde los 
teléfonos internos o el número 06-57053400 desde el exterior de la FAO. Para solicitar otros servicios 
médicos, los participantes pueden llamar a la extensión 53577 desde los teléfonos internos (o al 
número 06-5705-3577 desde el exterior de la Sede de la FAO). Asimismo, pueden dirigirse directamente 
al Servicio Médico (primera planta del Edificio B) durante el horario de trabajo del Consejo. 
 
Para solicitar atención médica de urgencia fuera del horario de trabajo, los participantes deben llamar al 
118 o al servicio de Guardia Médica, al número 06 58201030, o bien recurrir a los servicios del médico 
de su hotel. 
 
SERVICIOS DE CAFETERÍA 
La Sede de la FAO ofrece los siguientes servicios de comidas y bares:  
· Cafetería – Terraza (octavo piso del Edificio B): de 11.45 a 14.30. 
· Restaurante de la FAO (con menú a la carta) octavo piso del Edificio C: ext. 56823  

(tel. n.º 06-57056823): de 12.00 a 14.30. 
· Bar de Polonia (planta baja del Edificio A): de 7.30 hasta el final de la sesión del día. 
· Bar B (octavo piso del Edificio B): de 9.00 a 15.00. 
· Bar Azul (o Bar C) (octavo piso del Edificio C): de 7.30 a 17.00. 
· Bar D (planta baja del Edificio D): de 7.30 a 17.00. 
En el Restaurante, el Bar de Polonia y el Bar Azul se aceptan tarjetas Bancomat y tarjetas de crédito. 
Máquinas expendedoras: en diversos lugares del edificio. 
 
 

SERVICIOS BANCARIOS Y CAMBIO DE MONEDA  
El banco Banca Intesa San Paolo está situado en la planta baja del Edificio B y está abierto de  
8.35 a 16.35. 
El banco Banca Popolare di Sondrio está situado en la planta baja del Edificio D (D-016) y está abierto 
de 8.30 a 16.30. A la entrada de ambos bancos y en la oficina de correos, que se encuentra a la 
izquierda de la sucursal de Banca Intesa San Paolo, hay cajeros automáticos habilitados para el retiro de 
efectivo con tarjeta de crédito. 
 
 
 

****** 
 

 

Secretaría del 139.º período de sesiones del Consejo 
 
 
 

Director General Jacques Diouf B-401 53433/53434 
    
Director General Adjunto (Conocimiento) James G. Butler B-409 53117/53118 
    
Director General Adjunto (Operaciones) He Changchui C-606 54000 
    
Director de Gabinete Hervé Lejeune B-465 53096/53669 
    
Secretario General de la Conferencia y del 
Consejo 

Ali Mekouar A-139 55612 

    
Subsecretaria General de la Conferencia y del 
Consejo 

Barbara Ekwall B-537 55149 
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