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PROGRAMA PROVISIONAL
1.

Aprobación del programa y organización del período de sesiones

CCLM 95/1

2.

Examen de la aplicación de la política de protección de los
denunciantes de irregularidades

CCLM 95/2

3.

Divulgación de los informes de auditoría interna

CCLM 95/3

4.

Examen de las cláusulas compromisorias tipo estipuladas en los contratos
comerciales de la FAO

CCLM 95/4

Estatutos revisados de la Comisión de Agricultura y Aprovechamiento
de Tierras y Aguas para el Cercano Oriente

CCLM 95/5

5.

6.

Estatutos revisados del Comité Asesor sobre el Papel y los Productos Madereros CCLM 95/6

7.

Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS): propuestas de enmiendas al
artículo XXXIII del Reglamento General de la Organización

CCLM 95/7

8.

Propuestas de enmiendas a los artículos XXXVII y XL del Reglamento General
de la Organización
CCLM 95/8

9.

Reglas sobre la composición de los comités técnicos: Propuestas de
enmiendas a los artículos XXIX, XXX, XXXI y XXXII del Reglamento General
de la Organización
CCLM 95/9

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 los ejemplares que han recibido y se abstengan de
pedir copias adicionales. La mayoría de los documentos de reunión de la FAO está disponible en Internet, en la
siguiente dirección: www.fao.org
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10.
11.

12.

13.

14.

CCLM 95/1
Composición del Comité General de la Conferencia en los años de
elección del Director General

CCLM 95/10

Funciones y condiciones de servicio del Presidente Independiente
del Consejo

CCLM 95/11

Análisis de los órganos estatutarios establecidos en virtud del
artículo XIV para que, permaneciendo dentro del marco de la FAO,
puedan ejercer una mayor autoridad financiera y administrativa

CCLM 95/12

Programa de trabajo plurianual del Comité de Asuntos Constitucionales
y Jurídicos: Informe anual

CCLM 95/13

Aspectos jurídicos del tratamiento de los atrasos (restablecimiento
por la Conferencia de los derechos de voto de los
Estados Miembros en mora)

CCLM 95/14

15.

Otros asuntos

16.

Aprobación del informe

