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Serie C 2015 

C 2015/8 Informe sobre la ejecución del programa en 2012-13 

Anexo 4 para la 
Web 

Resultados financieros y programáticos 

Anexo 5 para la 
Web 

Reuniones no programadas y canceladas 

C 2015/14 Informe de la 28.ª Conferencia Regional de la FAO para África 
(Túnez [Túnez], 24-28 de marzo de 2014) 

C 2015/15 Informe de la 32.ª Conferencia Regional de la FAO para Asia y el Pacífico 
(Ulaanbaatar [Mongolia], 10-14 de marzo de 2014) 

C 2015/16 Informe de la 29.ª Conferencia Regional de la FAO para Europa 
(Bucarest [Rumania], 1-4 de abril de 2014) 

C 2015/16 Corr.1 Informe de la 29.ª Conferencia Regional de la FAO para Europa 
(Bucarest [Rumania], 1-4 de abril de 2014): Corrección 

C 2015/17 Informe de la 33.ª Conferencia Regional para América Latina y el Caribe 
(Santiago [Chile], 6-9 de mayo de 2014) 

C 2015/18 Informe de la 32.ª Conferencia Regional de la FAO para el Cercano Oriente 
(Roma [Italia], 24-28 de febrero de 2014) 

C 2015/LIM/1 Aportación de la Tercera Conferencia Regional Oficiosa para América del 
Norte (Washington, D.C. [Estados Unidos de América], 15 y 16 de abril 
de 2014) 

Serie CL 149/INF 

CL 149/INF/1 Rev.2 Calendario provisional 

CL 149/INF/2 Programa provisional del 150.º período de sesiones del Consejo 
(diciembre de 2014) 

CL 149/INF/3 Declaración de competencias y derechos de voto presentada por la Unión 
Europea y sus Estados miembros  

CL 149/INF/4 Novedades en los foros de importancia para el mandato de la FAO 

CL 149/INF/5 Nota sobre los métodos de trabajo del Consejo 

CL 149/INF/6 Examen de las consultorías individuales en el sistema de las Naciones Unidas 
(JIU/REP/2012/5) 

CL 149/INF/7 Pago de sumas fijas en lugar de prestaciones (JIU/REP/2012/9) 
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CL 149/INF/8 Lista de documentos 

CL 149/INF/9 Examen independiente de las reformas de la gobernanza relacionadas con el 
PIA 

Serie CL 149/LIM 

CL 149/LIM/1 Calendario de los períodos de sesiones de los órganos rectores de la FAO y 
otras reuniones importantes en 2014-15 

CL 149/LIM/2 Estado de las cuotas corrientes y los atrasos a 9 de junio de 2014 

CL 149/LIM/3 Estado de aplicación de las decisiones adoptadas por el Consejo en su 
148.º período de sesiones 

CL 149/LIM/4 Proyecto de mandato del examen independiente de las reformas de la 
gobernanza 

CL 149/LIM/5 Nombramiento de los presidentes suplentes del Comité de Apelaciones 

CL 149/LIM/6 Nota informativa sobre la cadena de resultados de la FAO y las 
responsabilidades por la obtención de resultados 

Otros documentos 

 Lista de delegados y observadores 

 Introducción al Consejo de la FAO 

 

 

 


