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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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COMITÉ DE ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y JURÍDICOS 

97.º período de sesiones 

Roma, 21-23 de octubre de 2013 

PROGRAMA PROVISIONAL 

      

1. Aprobación del programa y organización del período de sesiones CCLM 97/1 

2. Elección del Vicepresidente CCLM 97/2 

3. Mesas y comités directivos de los comités técnicos previstos en el 

artículo V de la Constitución (composición y funciones) 

CCLM 97/3 

4. Examen de la práctica de la Organización respecto de la aceptación de las 

credenciales de las delegaciones en la Conferencia 

CCLM 97/4 

5. Propuesta de supresión del Comité de Resoluciones de la Conferencia CCLM 97/5 

6. Examen por el Comité de Finanzas de la situación de los Estados Miembros 

con atrasos antes de un período de sesiones de la Conferencia: Enmienda a 

los Textos Fundamentales 

CCLM 97/6 

7. Procedimientos de votación en la Conferencia (nombramiento del 

Presidente Independiente del Consejo y elección de los miembros del 

Consejo): Enmienda al Reglamento General de la Organización 

CCLM 97/7 

8. Examen preliminar de la participación de organizaciones internacionales  

no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil en reuniones de la 

FAO: Aspectos legales 

CCLM 97/8 

9. Comité de Ética: Nombramiento de miembros externos CCLM 97/9 

10. Mecanismos de trabajo y procedimientos de certificación en el marco de los 

Sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial (SIPAM) 

CCLM 97/10 

11. Actividades de la Subdivisión del Derecho para el Desarrollo  

(para información) 

 

CCLM 97/11 



2   CCLM 97/1  

 

12. Programa de trabajo plurianual del Comité de Asuntos Constitucionales y 

Jurídicos (informe sobre los progresos realizados) 

CCLM 97/12 

13. Disposiciones para un examen independiente de las reformas de la 

gobernanza 

CCLM 97/13 

14. Otros asuntos  

 14.1 Métodos de trabajo de las conferencias regionales  

15. Aprobación del informe   

 


