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Extractos 
 

A raíz de la aprobación, por parte de la Junta Ejecutiva del 
PMA y del Consejo de la FAO, de la propuesta de 
modificación del Artículo XIV del Estatuto del PMA 
(Disposiciones financieras), se invita a la Conferencia de la 
FAO a aprobar a su vez dicha modificación. Se adjuntan a la 
presente la versión vigente y la versión revisada del artículo 
arriba mencionado, junto con la decisión aprobada por la Junta 
del PMA. El texto completo del documento original 
(WFP/EB.A/2011/6-B/1) puede consultarse en la dirección 
siguiente: http://one.wfp.org/eb/docs/2011/wfp234536~1.pdf. 

 

La tirada del presente documento es limitada. Los documentos de la Junta Ejecutiva se pueden 
consultar en el sitio Web del PMA (http://www.wfp.org/eb). 
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