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CONSEJO 

139.º período de sesiones 

Roma, 17 – 21 de mayo de 2010 

PROGRAMA PROVISIONAL ANOTADO 

I. CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO 

1.  Aprobación del programa y el calendario: para decisión (CL 139/1; CL 139/INF/1; 

CL 139/INF/5) 

2.  Elección de tres Vicepresidentes y nombramiento del Presidente y los miembros del 

Comité de Redacción: para decisión  

II. ACTIVIDADES DE LA FAO Y DEL PMA 

3.  Informe del 35.º período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 

(14-17 de octubre de 2009): para debate y/o decisión sobre cuestiones 

programáticas y presupuestarias (CL 139/7) 

4.  Informe anual de la Junta Ejecutiva del PMA sobre las actividades del PMA en 

2009: para información (C 2011/INF/10) 

III. ASUNTOS DEL PROGRAMA Y ASUNTOS 
PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y 

ADMINISTRATIVOS 

5.  Informe de la reunión conjunta del Comité del Programa en su 103.º período de 

sesiones y del Comité de Finanzas en su 132.º período de sesiones (Roma, 14 de 

abril de 2010): para debate y/o decisión (CL 139/5) 

6.  Informe del 103.º período de sesiones del Comité del Programa (Roma, 12-16 de 

abril de 2010): para debate y/o decisión (CL 139/4) 

7.  Informes del 130.º (2-3 de noviembre de 2009), 131.º (1-2 de febrero de 2010) y  

132.º
 
(12-16 de abril de 2010) períodos de sesiones del Comité de Finanzas: para 

debate y/o decisión (CL 139/2 Rev.1; CL 139/3; CL 139/3-Add.1; CL 139/8; 

CL 139/LIM/1) 
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8.  Informe sobre los progresos alcanzados en la ejecución del Plan inmediato de 

acción: para debate y/o decisión (CL 139/9) 

  

IV. ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JURÍDICOS 

9.  Informe del 90.º período de sesiones del Comité de Asuntos Constitucionales y 

Jurídicos (CCLM) (28-29 de abril de 2010): para debate y/o decisión (CL 139/6) 

10.  Nombramiento de un Miembro del CCLM de la región del Pacifico Sudoccidental: 

para debate y/o decisión 

11.  Otros asuntos constitucionales y jurídicos: para debate y/o decisión, incluyendo: 

11.1 Invitaciones a Estados no Miembros para asistir a reuniones de la FAO 

11.2 Solicitudes de ingreso en la Organización (C 2011/10) 

12.  Grupo de trabajo de composición abierta sobre medidas destinadas a aumentar la 

eficiencia de los órganos rectores, incluida la representación: para debate y/o 

decisión (CL 139/INF/7) 

V. OTROS ASUNTOS 

13.  Calendario para 2010-2011 de los períodos de sesiones de los órganos rectores y de 

otras reuniones importantes de la FAO: para información/decisión (CL 139/LIM/2)  

14.  Resultados de los foros con implicaciones importantes para el mandato de la FAO: 

para información (CL 139/INF/6) 

15.   Otros asuntos 

  

 Se presentará un documento de información relativo a la aplicación de las decisiones 

adoptadas por el Consejo en sus 137.º y 138.º períodos de sesiones (CL 139/INF/4), 

sobre el cual los delegados que lo deseen tendrán también la oportunidad de 

formular observaciones en relación con el tema “Asuntos varios”. 

 


