Abril de 2019

C 2019/INF/6

S

CONFERENCIA
41.º período de sesiones
Roma, 22-29 de junio de 2019
Notificación del deseo de formar parte del Comité de Problemas de
Productos Básicos, el Comité de Pesca, el Comité Forestal, el Comité de
Agricultura y el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial
1.
Se invita a las delegaciones asistentes al 41.º período de sesiones de la Conferencia en
representación de Estados Miembros que no sean miembros de alguno de los siguientes comités: Comité
de Problemas de Productos Básicos, Comité de Pesca, Comité Forestal, Comité de Agricultura y Comité
de Seguridad Alimentaria Mundial, a cumplimentar y firmar el formulario de notificación que figura al
dorso con relación a los comités de los que deseen formar parte. Una vez cumplimentado, el formulario
deberá presentarse al Secretario General de la Conferencia y del Consejo (despacho A-140) o enviarse
por correo electrónico a la siguiente dirección: CPAC-Web@fao.org.
2.
De acuerdo con las reglas vigentes, la notificación puede hacerse en cualquier momento, pero a
más tardar 10 días antes de la fecha de comienzo del período de sesiones del Comité de Problemas de
Productos Básicos, el Comité de Pesca, el Comité Forestal y el Comité de Agricultura. La condición de
miembro adquirida en virtud de dicha notificación 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.
3.
Los países que ya sean miembros de alguno de los comités mencionados no necesitan presentar
una nueva solicitud para seguir formando parte de ellos. Las listas de los actuales miembros están
disponibles en la siguiente dirección:
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/gsb-home/es/.

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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C 2019/INF/6
NOTIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN DE MIEMBRO DE LOS COMITÉS ABIERTOS

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

A:

Director General

Fecha .......................

(a la atención del Secretario General
de la Conferencia y del Consejo,
despacho A-140)

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

