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Por razones de economía se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega a los delegados y 
observadores que lleven a las reuniones los ejemplares que han recibido y se abstengan de pedir otros, a menos que sea estrictamente 

indispensable. La mayor parte de los documentos de reunión de la FAO se encuentran en el sitio de Internet www.fao.org 
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S 

 

CONSEJO 

129º período de sesiones 

Roma, 16-18 de noviembre de 2005 

CALENDARIO PROVISIONAL 

 
 

MIÉRCOLES 16 DE NOVIEMBRE 
MAÑANA (10.00 – 13.00 horas) 
 

Tema 1. Aprobación del programa y el calendario: para decisión (CL 129/1; CL 129/INF/1; 
CL 129/INF/4) 

Tema 2. Elección de tres Vicepresidentes y nombramiento del Presidente y los miembros del 
Comité de Redacción: para decisión 

Tema 10. Otros asuntos constitucionales y jurídicos: 

 10.1 Invitaciones a Estados no miembros para asistir a reuniones de la FAO: 
para decisión  

Tema 3. Preparativos para el 33º período de sesiones de la Conferencia de la FAO 
(Recomendaciones a la Conferencia): para decisión (C 2005/12) 

 3.1  Elección del Presidente de la Conferencia y de los Presidentes de las 
Comisiones de la Conferencia: para decisión 

 3.2  Elección de los tres Vicepresidentes de la Conferencia: para decisión 

 3.3  Elección de los siete miembros del Comité General: para decisión 

Tema 5. Informe de la reunión conjunta del Comité del Programa en su 94º período de 
sesiones y del Comité de Finanzas en su 110º período de sesiones (Roma, 
septiembre de 2005): para debate y/o decisión (CL 129/2) 

Tema 6. Informe del 94º período de sesiones del Comité del Programa (Roma, septiembre de 
2005): para debate y/o decisión (CL 129/3) 
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TARDE (14.30 – 17.30 horas o más tarde, en caso necesario) 
 

Tema 7. Informes del 110º período de sesiones (Roma, septiembre de 2005) y del 111º período 
de sesiones (Roma, octubre de 2005) del Comité de Finanzas: para debate y/o decisión 
(CL 129/4; CL 129/6) 

 7.1 Estado de las cuotas y de los atrasos (CL 129/LIM/1) 

 7.2 Resultados del sistema de pago de las cuotas en dos monedas (C 2005/16) 

 7.3 Pasivo del seguro médico después del cese en el servicio 

 7.4 Otras cuestiones planteadas en el informe 

Tema 8. Evaluación externa independiente de la FAO (C 2005/17) 

Tema 4. Programa de Labores y Presupuesto (PLP) para 2006-2007: para debate y/o decisión 
(C 2005/3) 

JUEVES 17 DE NOVIEMBRE  
MAÑANA (9.30 – 12.30 horas) 
 

Tema 4. Programa de Labores y Presupuesto (PLP) para 2006-2007: para debate y/o decisión 
(C 2005/3) (continuación) 

TARDE     (14.30 – 17.30 horas o más tarde, en caso necesario) 
 

Tema 9. Informe del 79º período de sesiones del Comité de Asuntos Constitucionales y 
Jurídicos (Roma, octubre de 2005): para debate y/o decisión (CL 129/5) 

Tema 10. Otros asuntos constitucionales y jurídicos: 

 10.2 Solicitudes de ingreso en la Organización: para decisión (C 2005/10) 

Tema 11. Calendario revisado para 2005-2006 de los períodos de sesiones de los órganos 
rectores y de otras reuniones importantes de la FAO: para información y/o decisión 
(CL 129/INF/8) 

Tema 12. Otros asuntos 

Primera reunión del Comité de Redacción 

 

VIERNES 18 DE NOVIEMBRE 
MAÑANA (9.30 – 12.30 horas) 
 

Segunda reunión del Comité de Redacción 

TARDE (14.30 – 17.30 horas) 

Aprobación del informe 

 


