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CONSEJO 

159.º período de sesiones 

Roma, 4-8 de junio de 2018 

Orden del día 

Viernes, 8 de junio de 2018 

 

 

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

Tema 15 

(continuación) 

Fecha de aplicación de la resolución de las Naciones Unidas sobre la edad de 

separación obligatoria del servicio: para debate y decisión (CL 159/4; CL 159/5; 

JM 2018.1/2 – Notas informativas n.º 1, n.º 2 y n.º 3; Nota informativa n.º 4) 

 

Tema 16 Asuntos varios 

  

 

 

Tercera reunión del Comité de Redacción Sala de Iraq (Edificio A, sala A-235) 

(se anunciará la hora) 

 

 

 

Aprobación del informe Novena sesión plenaria – Sala Roja  

(se anunciará la hora)  
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Mesa del Consejo 

Presidente 

Independiente del 

Consejo: 

Sr. Khalid Mehboob 

Vicepresidentes: Sr. Seydou Cissé (Côte d’Ivoire) 

Sra. Anna Gebremedhin (Finlandia) 

Sr. Yousef Juhail (Kuwait) 

Presidente del  

Comité de Redacción: 

Sr. Marc Mankoussou (Congo) 

Composición del  

Comité de Redacción: 

Afganistán, Australia, Brasil, China, Egipto, Estados Unidos de América, 

Finlandia, Italia, Japón, Kenya, Nicaragua, Rumania, Sudán, Tailandia, 

Zambia. 

Secretaría 

Secretario General: Sr. Louis Gagnon 

Subsecretaria  

General: 

Sra. Gabriella Piacentini 

Actos paralelos Durante el Consejo se celebrarán diversos actos paralelos. La lista de estos 

actos puede consultarse en:  

http://www.fao.org/about/meetings/council/cl159/side-events/es/. 

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 (idealmente en formato WORD) a la dirección  

FAO-Interpretation@fao.org antes de la sesión en que vayan a 

pronunciarlas. Se podrán presentar correcciones a las actas literales 

remitiéndolas a la misma dirección hasta el 15 de junio de 2018. 

Sistema electrónico 

para pedir la palabra 

 

Se ruega a los delegados que deseen intervenir que pulsen el botón rojo en el 

escritorio. Se encenderá una luz que parpadeará hasta que el delegado haya 

tomado la palabra. El orden de los oradores aparece automáticamente en la 

pantalla situada tras el estrado. Volviendo a pulsar el botón rojo se anula la 

petición. 

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 que tengan a bien hacerlo en el Centro de 

inscripción externo (situado en la entrada de Viale Aventino cercana a la 

boca del metro). 

Cobertura wifi 

 

Hay cobertura wifi en todas las salas de reunión, en el Atrio y en los bares y 

comedores. Seleccione la red “guest_internet”. Contraseña: wifi2internet. 

Orden del día El orden del día está disponible también en la sección “Tablón de anuncios” 

del Portal para los Miembros de la FAO, así como en la página web del 

Consejo: http://www.fao.org/about/meetings/council/cl159/documents/es/. 

Proyecto de informe 

del Consejo 

En consonancia con la iniciativa de ahorro de papel, el proyecto de informe 

del Consejo se transmitirá a través del Portal para los Miembros de la FAO; 

estará disponible en la sección reservada del Portal, a la cual se puede 

acceder solo con la correspondiente contraseña. 
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