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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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CONSEJO 

148.º período de sesiones 

Roma, 2-6 de diciembre de 2013 

Orden del día 

Viernes, 6 de diciembre de 2013  

 

 

Mañana (9.30-12.30) Sexta sesión plenaria – Sala Roja 

 

Tema 18 

 

Novedades en los foros de importancia para el mandato de la FAO: para información 

(CL 148/INF/4) 

 

 

 

 

  

Tarde, 14.30 Séptima sesión plenaria – Sala Roja 

 
 

Reunión informativa acerca de las visitas sobre el terreno realizadas en 2013 por altos 

funcionarios de las Representaciones Permanentes en Roma: para información 

- Turquía y Kirguistán (22-28 de septiembre de 2013) 

 

- Pacífico Sudoccidental (18-30 de octubre de 2013) 

 

 

  

                  Aprobación del informe 
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Mesa del Consejo 

Presidente Independiente del Consejo: Wilfred Ngirwa 

Vicepresidentes: Gustavo Infante (Argentina) 

Vimlendra Sharan (India) 

Gianni Ghisi (Italia) 

Presidente del Comité de Redacción: Neil Briscoe (Reino Unido) 

Composición del Comité de Redacción: Alemania, Argentina, Australia, Bangladesh, Canadá, Ecuador, 

Federación de Rusia, Indonesia, Irán (República Islámica del), 

Iraq, Japón, Marruecos, Reino Unido, Sudáfrica. 

Secretaría 

Secretario General: Louis Gagnon 

Subsecretaria General: Gabriella Piacentini 

 

Sala de Eslovaquia 

para los delegados 

La Sala de Eslovaquia para los delegados es para uso exclusivo de los 

Representantes Permanentes que asisten a las reuniones de la FAO. En la Sala hay 

tres pantallas de televisión de circuito cerrado que permitirán a los delegados 

seguir los debates en la Sala Roja. También están disponibles en la Sala ocho 

computadoras, una impresora y dos teléfonos de escritorio. Estará presente un 

funcionario de la FAO para prestar asistencia a los Representantes Permanentes. 

Velocidad de elocución 

en las declaraciones:  

Interpretación exacta y 

elaboración de actas 

literales 

Se recuerda a los delegados que deben hablar a un ritmo moderado a fin de que 

los intérpretes puedan traducir sus ideas de la forma más precisa y clara posible. 

Se les ruega asimismo que remitan una versión electrónica de sus declaraciones 

(en formato WORD o PDF) a la dirección FAO-Council@fao.org antes de la 

sesión en que vayan a pronunciarlas. Se podrán presentar correcciones a las actas 

literales remitiéndolas a la misma dirección a más tardar el 13 de diciembre de 

2013. 

Inscripción  Dado que en la lista de delegados y observadores que se adjunta al informe del 

Consejo figuran solo los nombres de los que se han inscrito como participantes, 

incluidos los Representantes Permanentes, se ruega a quienes todavía no se hayan 

inscrito tengan a bien hacerlo en el Centro de inscripciones de Turquía (en la 

entrada del Edificio A). 

 

La Organización está promoviendo el uso de códigos de respuesta rápida (QR) 

para descargar las publicaciones y los documentos de reunión desde dispositivos 

móviles como tabletas y teléfonos inteligentes. 

Cobertura WiFi y 

servicio de Internet 

 

Los participantes en el Consejo dispondrán de un servicio WiFi en las salas de 

reunión, el Bar de Polonia y la Biblioteca David Lubin y en las inmediaciones de 

dichos lugares. Para poder utilizar este servicio es necesario contar con un 

ordenador portátil o asistente personal digital (PDA) con capacidad para 

conectarse a una red de área local (LAN) inalámbrica compatible con los 

estándares 802.11a, 802.11b, 802.11g u 802.11n.  

La red, el nombre de usuario y la contraseña que se deberán utilizar son los 

siguientes: 

Red: Guest_Internet      Nombre de usuario: visitor       Contraseña: 

wifi2internet 
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