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 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 sus copias a las reuniones y se abstengan de pedir copias adicionales. 

La mayoría de los documentos de reunión de la FAO está disponible en Internet, en el sitio www.fao.org. 
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CONSEJO 

147.º período de sesiones 

Roma, 24 de junio de 2013 

Orden del día 

Lunes, 24 de junio de 2013 

      

Mañana (9.30-12.30) Primera sesión plenaria – Sala Roja 

 

Tema 1 Aprobación del programa y el calendario: para decisión (CL 147/1; CL 147/INF/1) 

Tema 2 Elección de los tres Vicepresidentes: para decisión 

Tema 3 Elección del Presidente y los 12 miembros del Comité del Programa: 

para decisión (CL 147/LIM/1; CL 147/INF/5) 

Tema 4 Elección del Presidente y los 12 miembros del Comité de Finanzas:  

para decisión (CL 147/LIM/2; CL 147/INF/5) 

Tema 5 Elección del Presidente y los siete miembros del Comité de Asuntos Constitucionales y 

Jurídicos: para decisión (CL 147/LIM/3) 

Tema 6 Cuestiones planteadas en el período de sesiones de la Conferencia 

Tema 7 Calendario de los períodos de sesiones de los órganos rectores de la FAO y otras reuniones 

importantes en 2013-14: para decisión (CL 147/2 Rev.1) 

Tema 8 Programa provisional del 148.º período de sesiones del Consejo (diciembre de 2013): 

para debate y/o decisión (CL 147/INF/2) 

Tema 9 Novedades en los foros de importancia para el mandato de la FAO: para información 

(CL 147/INF/3 Rev.1) 

Tema 10 Métodos de trabajo del Consejo 

Tema 11 Asuntos varios 
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MESA DEL PERÍODO DE SESIONES 

Presidente Independiente del Consejo: Wilfred Joseph Ngirwa 

 

SECRETARÍA 

Secretario General: Louis Gagnon 

Subsecretaria General: Charlotta Oqvist 

 

 

Inscripción  

Dado que en la lista de delegados y observadores que se publica en el sitio web del Consejo figuran 

solo los nombres de quienes se han inscrito como participantes, incluidos los Representantes 

Permanentes, se ruega a quienes todavía no se hayan inscrito tengan a bien hacerlo en el Centro de 

inscripciones de Turquía (en la entrada del Edificio A). 

 

Sitio web de los Representantes Permanentes 

El sitio web de los Representantes Permanentes es el principal medio de comunicación con los 

Representantes Permanentes y proporciona acceso a información administrativa y sobre la gobernanza. 

Para acceder al sitio, vaya a http://permreps.fao.org/es e inicie la sesión con el nombre de usuario y la 

contraseña que se han enviado a todas las Representaciones Permanentes. Si desea recibir una 

explicación práctica del sitio web o hacer alguna observación sobre el mismo, envíe un correo a: 

CPAC-Web@fao.org. 

 

Actas literales de las sesiones  

Se podrán presentar correcciones a las actas literales hasta el 4 de julio de 2013, a más tardar, en el 

despacho A-374 o por correo electrónico a: Verbatim-Team@fao.org. 

 

 


