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INTRODUCCIÓN 

1. En su 34.º período de sesiones (17-24 de noviembre de 2007), la Conferencia decidió, en 
virtud de la resolución 5/2007 (Seguimiento de la Evaluación Externa Independiente de la FAO), 
convocar un período extraordinario de sesiones de la Conferencia a fin de brindar una oportunidad a 
todos los Miembros de reunirse para debatir las propuestas relativas a un plan de acción inmediata y 
adoptar decisiones a ese respecto. El período extraordinario de sesiones de la Conferencia tendrá 
lugar en Roma del 18 al 22 de noviembre de 2008, según lo acordado por el Presidente del Comité 
de la Conferencia para el Seguimiento de la Evaluación Externa Independiente en consulta con la 
Mesa del Comité y los Presidentes de los Grupos Regionales. 

2. La Conferencia estableció, en su 34.º período de sesiones, un Comité de la Conferencia, por 
un período limitado, con las funciones de a) recomendar propuestas a la Conferencia para el 
mencionado plan de acción inmediata y b) examinar y realizar aportes en lo referido a la ejecución de 
todas las medidas de la EEI. El informe del Comité de la Conferencia sobre la EEI se encuentra en el 
documento C 2008/4 que se puede descargar de la dirección:  
http://www.fao.org/unfao/bodies/conf/c2008/Index_es.htm.  

PROGRAMA Y CALENDARIO PROVISIONALES 

3. Un posible programa provisional y el calendario del período de sesiones de la Conferencia se 
encuentran, respectivamente, en los documentos C 2008/1 y C 2008/INF/1, que pueden descargarse 
de la dirección anteriormente mencionada en la web. Se espera que las sesiones se celebren de las 
09.30 a las 12.30 y de las 14.30 a las 17.30, o más tarde, de resultar necesario. 

COMPOSICIÓN DE LAS DELEGACIONES 

4. Las delegaciones, normalmente, estarán presididas por Ministros. De conformidad con el 
Artículo III de la Constitución, cada Miembro de la Organización estará representado por un 
delegado, al que podrán acompañar suplentes, adjuntos y asesores (véase el Apéndice A). 

MESA DE LA CONFERENCIA 

5. De conformidad con el Artículo XXIV-5 (b) del RGO, el Consejo, en su 135.º período de 
sesiones (noviembre de 2008), propondrá candidatos para la presidencia y tres vicepresidencias de la 
Conferencia, siete miembros del Comité General y nueve miembros del Comité de Credenciales. Las 
candidaturas serán posteriormente aprobadas por la Conferencia a través del Comité General.  

6. De acuerdo con la práctica anterior, se espera que los miembros del Comité de Credenciales 
que sean nombrados inicien provisionalmente sus trabajos en los 15 días que preceden a la 
Conferencia.  

7. Dada la naturaleza extraordinaria del 35.º período de sesiones de la Conferencia, se propone 
que el Comité General asuma las funciones que normalmente desempeña el Comité de Resoluciones 
en un período ordinario de sesiones de la Conferencia. 

INVITACIONES 

8. Las Naciones Unidas, sus organismos especializados y el Organismo Internacional de 
Energía Atómica tienen derecho a estar representados en los períodos de sesiones de la Conferencia, 
aunque sin derecho a voto. Otras organizaciones intergubernamentales que hayan concertado 
acuerdos con la FAO que contengan cláusulas específicas a tal efecto tienen derecho a asistir en 
calidad de observadores. Las organizaciones no gubernamentales que hayan sido reconocidas como 
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entidades consultivas tienen también derecho a enviar observadores a los períodos de sesiones de la 
Conferencia. 

9. Otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales reconocidas como 
entidades consultivas especiales o de enlace, podrán ser invitadas provisionalmente por el Director 
General a reserva de la aprobación de la Conferencia.  

10. Las disposiciones que anteceden figuran en el Artículo XVII del RGO, así como en la 
"Política de la FAO acerca de las relaciones con las organizaciones internacionales no 
gubernamentales" (Textos Fundamentales de la FAO, Volumen II, Sección P). 

11. De acuerdo con la práctica establecida, se invita a la Organización de Liberación de Palestina 
a asistir al 35.º período de sesiones de la Conferencia en calidad de observador. 
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APÉNDICE A 

FRAGMENTO DEL ARTÍCULO III DE LA CONSTITUCIÓN DE LA FAO 
 
 

 

LA CONFERENCIA 
(disposiciones que rigen la composición de las delegaciones) 

 

1. La Organización contará con una Conferencia, en la que cada Estado Miembro y 
Miembro Asociado estarán representados por un delegado. Los Miembros Asociados tendrán 
derecho a participar en las deliberaciones de la Conferencia, pero no podrán desempeñar cargo 
alguno ni tendrán derecho a voto. 

2. Cada Estado Miembro o Miembro Asociado podrá nombrar suplentes, adjuntos y asesores de 
su delegado. La Conferencia podrá  fijar las condiciones relativas a la participación de los 
suplentes, de los adjuntos y de los asesores en sus deliberaciones, pero tal participación será sin 
derecho a voto, excepto en el caso de que un suplente, un adjunto o un asesor actúe en lugar de un 
delegado. 

3. Ningún delegado podrá representar a más de un Estado Miembro o Miembro Asociado. 

4. Cada Estado Miembro tendrá un solo voto. Un Estado Miembro que se encuentre atrasado en 
el pago de sus cuotas a la Organización no tendrá derecho a voto en la Conferencia si el importe 
de su deuda es igual o superior al de las cuotas que debe por dos años civiles anteriores. La 
Conferencia podrá, no obstante, permitir que tal Estado Miembro vote si considera que la falta de 
pago se debe a circunstancias fuera del alcance de este Estado Miembro. 


