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S 

CONFERENCIA 

35º período (extraordinario) de sesiones 

Roma, 18 – 22 de noviembre de 2008  

LISTA PROVISIONAL DE DOCUMENTOS 

 

C 2008/1 Programa provisional 

C 2008/2 Preparativos para el 35.º período (extraordinario) de sesiones de la 

Conferencia 

C 2008/3 Reposición de la Cuenta Especial de Reserva 

C 2008/4 Informe del Comité de la Conferencia para el Seguimiento de la Evaluación 

Externa Independiente de la FAO: Plan inmediato de acción 

C 2008/5 Seguimiento de la Conferencia de Alto Nivel sobre la Seguridad 

Alimentaria Mundial: Contribución de la FAO a la preparación y aplicación 

del Marco Integral de Acción 

C 2008/6 Admisión de representantes y observadores de organizaciones 

internacionales al período de sesiones 

C 2008/7 Solicitudes de ingreso en la Organización: No hay ninguna solicitud  

  

SERIE C 2008/INF 

C 2008/INF/1 Calendario provisional 

C 2008/INF/2 Lista provisional de delegados y observadores 

C 2008/INF/3 Lista provisional de documentos 

C 2008/INF/4 Declaración de competencias y derechos de voto presentada por la 

Comunidad Europea (CE) y sus Estados miembros (EM) 

C 2008/INF/5 Declaración del Director General 

C 2008/INF/6 Estado de las cuotas 
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C 2008/INF/7 Plan inmediato de acción para la renovación de la FAO: Acuerdos de 

seguimiento para 2009. Acciones de gestión derivadas de la fase 1 del 

informe del examen exhaustivo 

 

SERIE C 2008/LIM 

C 2008/LIM/1 Primer informe del Comité General 

C 2008/LIM/2 Primer informe provisional del Comité de Credenciales 

C 2008/LIM/3 Aprobación del Plan inmediato de acción (PIA) para la renovación de la 

FAO (2009-2011) (Proyecto de Resolución) 

 


