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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 

W/K0188/s 

 

S 

 

 

CONSEJO 

132º período de sesiones 

Roma, 18-22 de junio de 2007 

ORDEN DEL DÍA 

Lunes, 18 de junio de 2007 

 

MAÑANA   

(10.00-13.00) PRIMERA SESIÓN PLENARIA SALA ROJA 

Tema 1 Aprobación del programa y el calendario: para decisión 
(CL 132/1; CL 132/INF/1; CL 132/INF/6) 

 

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

 

Tema 17 Otros asuntos constitucionales y jurídicos, en particular:  

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

 

 17.2 Solicitudes de ingreso en la Organización: para 
decisión (CL 132/2) 

 

Tema 7 Informe del 33º período de sesiones del Comité de 
Seguridad Alimentaria Mundial (Roma, 7-10 de mayo de 
2007): para debate y/o decisión (CL 132/10; 
CL 132/LIM/2) 
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TARDE   

(15.00-18.00 o más 
tarde, en caso 
necesario) 

SEGUNDA SESIÓN PLENARIA SALA ROJA 

Tema 3 Informe del 27º período de sesiones del Comité de Pesca  
(Roma, 5-9 de marzo de 2007): para debate y/o decisión 
(CL 132/7) 

 

Tema 4 Informe del 18º período de sesiones del Comité Forestal 
(Roma, 13-16 de marzo de 2007): para debate y/o 
decisión (CL 132/8) 

 

Tema 5 Informe del 66º período de sesiones del Comité de 
Problemas de Productos Básicos (Roma, 23-25 de abril de 
2007): para debate y/o decisión (CL 132/6) 

 

Tema 6 Informe del 20º período de sesiones del Comité de 
Agricultura (Roma, 25-28 de abril de 2007): para debate 
y/o decisión (CL 132/9) 

 

 

********** 

 

MESA DEL CONSEJO 

 

Presidente Independiente del Consejo: Sr. Mohammad Saeid Noori Naeini 

  

********** 

 

AVISOS 

 

Actos colaterales 
 
 – Alianzas público-privadas (CMDS) entre los Países Bajos y los países en desarrollo 

El acto colateral, organizado por los Países Bajos, tendrá lugar el jueves, 21 de junio de 2007, en 
la Sala del Irán (B016) de 13.00 a 14.30. 

– Cooperación descentralizada y desarrollo sostenible de las zonas de montaña 

El acto colateral, organizado a petición del Ecuador en nombre del GRULAC y con el apoyo del 
Departamento Forestal, tendrá lugar el miércoles, 20 de junio de 2007, en la Sala del Irán (B016) 
de 13.00 a 14.30. 

Servicios de biblioteca – reubicaciones temporales 

La Biblioteca David Lubin pone a disposición de los participantes recursos y servicios 
informativos, documentación de la FAO y la Biblioteca Virtual, accesible a través del Servicio de 
Referencia de la Biblioteca. Este servicio se ha trasladado temporalmente al área abierta situada a 
la derecha del despacho A 052. La sala de lectura de la Biblioteca ha sido trasladada 
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temporalmente a la sala A046. También se encuentran a disposición mesas y asientos para el uso 
de servicios Wi-Fi. Las peticiones y consultas deberán dirigirse al Servicio de Referencia de la 
Biblioteca (ext. 53784). 

Actas taquigráficas de las sesiones 

Se podrán presentar correcciones a las actas taquigráficas ante el Director de la División de 
Asuntos de la Conferencia, del Consejo y de Protocolo (KCC) [FAO-Council@fao.org], a más 
tardar el 29 de junio de 2007. 


