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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 

131º período de sesiones 

Roma, 20-25 de noviembre de 2006 

ORDEN DEL DÍA 

Lunes, 20 de noviembre de 2006 

 

MAÑANA 
(10.00-13.00 horas) 

 
PRIMERA SESIÓN PLENARIA 

 
SALA ROJA 
 

Tema 1 Aprobación del programa y el calendario: para decisión 

(CL 131/1; CL 131/INF/1; CL 131/INF/6) 

 

Tema 2 Elección de tres Vicepresidentes y nombramiento del 

Presidente y los miembros del Comité de Redacción:  

para decisión 

 

Tema 15 Otros asuntos constitucionales y jurídicos, en particular:  

 15.1 Invitaciones a Estados no miembros para asistir a 

reuniones de la FAO: para decisión 

 

 15.2 Solicitudes de ingreso en la Organización: 

para decisión (CL 131/16) 

 

Tema 3 El estado mundial de la agricultura y la alimentación, 2006: 

para debate 

(CL 132/2) 
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SEGUNDA SESIÓN PLENARIA SALA ROJA 

   

Tema 3 El estado mundial de la agricultura y la alimentación, 2006:  

para debate 

(CL 131/2) (continuación) 

 

 

Tema 4 Informe del 32º período de sesiones del Comité de 

Seguridad Alimentaria Mundial (Roma, octubre-noviembre 

de 2006): para debate y/o decisión (CL 131/6) 

 

Tema 11 Resultados de la Conferencia Internacional sobre Reforma 

Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR) (Porto Alegre, Brasil, 

7-10 de marzo de 2006) y actividades complementarias de la 

FAO al respecto: para debate 

(CL 131/15) 

 

 

********** 

 

MESA DEL CONSEJO 

 

Presidente Independiente del Consejo:  Mohammad Saeid Noori-Naeini 

  

********** 

 

AVISOS 

 

Elección de seis miembros de la Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos 

Los formularios para la presentación de candidaturas de Estados Miembros que deseen formar 

parte de la Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos figuran adjuntos al documento 

CL 131/4. El plazo para la presentación al Secretario General del Consejo de los formularios de 

candidatura cumplimentados vencerá el miércoles 22 de noviembre a las 12.00 horas. 

Acto colateral – Ciencia para las políticas de desarrollo agrícola y rural 

Este acto colateral, organizado por la Universidad y el Centro de Investigación de Wageningen 

(Países Bajos), se celebrará el martes 21 de noviembre de 2006 en la Sala de Austria (C-237) a las 

13.00 horas. 

Se ha repartido un documento de antecedentes para este acto en los cajetines de los delegados.  El 

acto se celebrará sin interpretación. 

Actas taquigráficas de las reuniones  

Se podrán presentar correcciones a las actas taquigráficas al Director de la Dirección de Asuntos 

de la Conferencia y el Consejo y de Protocolo, FAO, 00153 – Roma (Italia), a más tardar el 1º de 

diciembre de 2006. 

 


