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1.
Se invita a las delegaciones ante la Conferencia en su 37.º período de sesiones de Estados
Miembros que no ostenten la condición de miembros de ninguno de los comités siguientes:
Comité de Problemas de Productos Básicos, Comité de Pesca, Comité Forestal, Comité de
Agricultura y Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, a cumplimentar y firmar la notificación
de solicitud que figura al dorso para aquellos comités de los que deseen formar parte. Una vez
cumplimentado, el formulario de solicitud que se adjunta debe entregarse al Secretario General de
la Conferencia y del Consejo (despacho A-140).
2.
Las notificaciones pueden hacerse en cualquier momento, y la calidad de miembro
adquirida en su virtud se considerará válida a menos que el Miembro no haya estado representado
en dos períodos de sesiones consecutivos del Comité, o haya notificado su intención de retirarse
del mismo. El Director General distribuirá, al comenzar cada período de sesiones de cada Comité,
un documento en el que se enumeren los miembros de este.
3.
Aquellos países que ya pertenezcan a alguno de los comités mencionados no necesitan
presentar una nueva solicitud para seguir formando parte de ellos.

Para minimizar los efectos de los métodos de trabajo de la FAO en el medio ambiente y contribuir a la
neutralidad respecto del clima, se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se
ruega a los delegados y observadores que lleven a las reuniones sus copias y que no soliciten otras. La
mayor parte de los documentos de reunión de la FAO está disponible en Internet, en
el sitio www.fao.org
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NOTIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN DE MIEMBRO DE LOS COMITÉS ABIERTOS

Solo deberán cumplimentar este formulario los países que no sean
miembros de ninguno de los comités enumerados a continuación

A:

Director General

Fecha:………….

(a/c Secretario General de
la Conferencia y el Consejo
Despacho A -140)

Por la presente, la Delegación de.................................................................................... notifica el
deseo de su Gobierno de ser miembro del (sírvanse marcar la casilla correspondiente):

Comité de Problemas de Productos Básicos
Comité de Pesca
Comité Forestal
Comité de Agricultura
Comité de Seguridad Alimentaria Mundial

Firma…………………………………………………………………

Nombre completo (en letras de imprenta)...........................................

Cargo....................................................................................................

