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COMITÉ DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JURÍDICOS 

91.º período de sesiones 

Roma, 20 – 22 de septiembre de 2010 

PROGRAMA PROVISIONAL  

 

1. Aprobación del programa y organización del período de 
sesiones 

CCLM 91/1 

   Cuestiones relacionadas con la ejecución del Plan 

inmediato de acción para la renovación de la FAO 
 

2. Régimen jurídico y reglamento de las Conferencias 
Regionales 

CCLM 91/2 

3. Enmiendas al Reglamento Financiero para la ejecución de las 
Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público1 

CCLM 91/3 

4. Mandato y composición del Comité de Ética CCLM 91/4 

5. Reglamento del Comité de Asuntos Constitucionales y 
Jurídicos 

CCLM 91/5 

6. Nota revisada sobre los métodos de trabajo del Consejo CCLM 91/6 

7. Corrección de errores y modificación de la redacción de los 
Textos Fundamentales y su estructura 

CCLM 91/7 

8. Programa plurianual de trabajo del Comité de Asuntos 
Constitucionales y Jurídicos 

CCLM 91/8 

 

                                                      

1 Este tema se abordará durante el 92.º período de sesiones del CCLM, después del examen que realice el Comité de 

Finanzas en su período de sesiones de octubre de 2010. Por el momento, el CCLM todavía no ha preparado ningún 

documento sobre este tema. 
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 Otros asuntos  

9. Enmienda al párrafo 11 del artículo XII del Reglamento 
General de la Organización  

CCLM 91/9 

10. Cambios en el mandato de la Comisión de Pesca Continental 
y Acuicultura para América Latina y el Caribe (COPESCAL) 

CCLM 91/10 

11.  Enmiendas al Acuerdo para el Establecimiento de la 
Comisión Regional de Producción y Sanidad Pecuarias para 
Asia y el Pacífico (APHCA) 

CCLM 91/11 

12. Cambios en los Estatutos de la Comisión Asesora Europea 
sobre Pesca Continental (CAEPC) 

CCLM 91/12 

13. Otros asuntos  

 13.1  Información sobre las deliberaciones precedentes 
acerca del acceso propuesto de los Miembros a los 
informes de la Oficina del Inspector General 

13.2   Políticas de protección de denunciantes 

13.3   Últimas novedades en lo que respecta a la 
responsabilidad de las organizaciones internacionales  

CCLM 91/Inf.1 

14. Aprobación del informe  

 


