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CONSEJO 

132º período de sesiones 

Roma, 18-22 de junio de 2007 

ORDEN DEL DÍA 

Martes, 19 de junio de 2007 

 

MAÑANA   

(09.30-12.30) TERCERA SESIÓN PLENARIA SALA ROJA 

Tema 11 Informe de la reunión conjunta del 97º período de sesiones 

del Comité del Programa y del 118º período de sesiones del 

Comité de Finanzas (Roma, 23 de mayo de 2007): para 

debate y/o decisión (CL 132/4) 

 

 11.1 Economías y eficacia en el ejercicio del gobierno  

 11.2 Otras cuestiones planteadas en el informe  

Tema 12 Informe del 97º período de sesiones del Comité del Programa 

(Roma, 21-25 de mayo de 2007): para debate y/o decisión 

(CL 132/11) 

 

Tema 13 Informes del 117º período de sesiones (Roma, 24 de enero de 

2007) y del 118º período de sesiones del Comité de Finanzas 

(Roma, 17-25 de mayo de 2007): para debate y/o decisión 

(CL 132/13; 

CL 132/14) 

 

 13.1 Estado de las cuotas y de los atrasos (CL 

132/LIM/1) 
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 13.2 Ejecución del presupuesto en 2006  

 13.3 Escala de cuotas para 2008-2009  

 13.4 Nombramiento del Auditor Externo  

 13.5 Adopción del ruso como idioma de la FAO 

(CL 132/17) 

 

 13.6 Otras cuestiones planteadas en el informe  

TARDE   

(14.30-17.30 o más 

tarde, en caso 

necesario) 
CUARTA SESIÓN PLENARIA SALA ROJA 

Tema 14 Evaluación externa independiente de la FAO: para debate 

y/o decisión (CL 132/15) 

 

Tema 10 Resumen del Programa de Trabajo y Presupuesto para 2008-

2009: para debate y/o decisión (CL 132/3) 
 

INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA PLENARIA 

Primera reunión del Comité de Redacción SALA DEL 
LÍBANO 
(D209) 

 

MESA DEL CONSEJO 

Presidente Independiente del Consejo: Mohammad Saeid Noori-Naeini (Irán, 

República Islámica del) 

Vicepresidentes: 

 

José Emilio Suadi Hasbún (El Salvador) 

Christer Wretborn (Suecia) 

Pinit Korsieporn (Tailandia) 

Presidente del Comité de Redacción: Sra. Ligia Maria Scherer (Brasil) 

Composición del Comité de Redacción: Alemania, Australia, Bolivia, Brasil, China, Egipto, 

Estados Unidos de América, Gabón, Indonesia, 

Japón, Omán, Reino Unido y Zambia. 
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AVISOS 

Actos colaterales 

– 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. 

– 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. 

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. 

 


