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CONSEJO 

137.º período de sesiones 

Roma, 28 de septiembre –  2 de octubre de 2009 

CALENDARIO PROVISIONAL 

 

Lunes 28 de septiembre – Mañana (9.30-12.30) 

Tema 1 Aprobación del programa y el calendario: para decisión (CL 137/1;  

CL 137/INF/1; CL 137/INF/5) 

Tema 2 Elección de tres Vicepresidentes y nombramiento del Presidente y los miembros 

del Comité de Redacción: para decisión 

Tema 11 Otros asuntos constitucionales y jurídicos 

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

para decisión 

 11.2 Solicitudes de ingreso en la Organización: para decisión (C 2009/10) 

Tema 3 Preparaciones para el 36.º período de sesiones de la Conferencia de la FAO 

(Recomendaciones a la Conferencia): (C 2009/12; CL 137/7) 

 3.1 Presentación de candidaturas para los cargos de Presidente de la 

Conferencia y Presidentes de las Comisiones de la Conferencia: para 

decisión 

 3.2 Presentación de candidaturas para la elección de los tres Vicepresidentes 

de la Conferencia: para decisión 

 3.3 Presentación de candidaturas para la elección de siete miembros del 

Comité General: para decisión 
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 3.4 Presentación de candidaturas para nueve miembros del Comité de 

Credenciales (países): para decisión 

 3.5 Presentación de candidaturas para la elección de siete miembros del 

Comité de Resoluciones: para decisión 

 3.6 Borrador del calendario del período de sesiones 

Tema 5 Marco estratégico, Plan a plazo medio 2010-13 y Programa de trabajo y 

presupuesto 2010-11: para debate y/o decisión (C 2009/3; C 2009/15) 

 

Tarde (14.30-17.30, o más tarde en caso necesario) 

Tema 5 
(cont.) 

Marco estratégico, Plan a plazo medio 2010-13 y Programa de trabajo y presupuesto 

2010-11: para debate y/o decisión (C 2009/3; C 2009/15) 

 

Martes 29 de septiembre – Mañana (9.30-12.30) 

Tema 5 

(cont.) 

Marco estratégico, Plan a plazo medio 2010-13 y Programa de trabajo y presupuesto 

2010-11: para debate y/o decisión (C 2009/3; C 2009/15) 

Tema 9 Informe sobre los progresos en la ejecución del Plan inmediato de acción: para 

debate y/o decisión (CL 137/8) 

 

Tarde (14.30-17.30, o más tarde en caso necesario) 

Tema 9  
(cont.) 

Informe sobre los progresos en la ejecución del Plan inmediato de acción: para 

debate y/o decisión (CL 137/8) 

Tema 6 Informe de la reunión conjunta del Comité del Programa en su 102.º período de 

sesiones y del Comité de  Finanzas en su 128.º período de sesiones (29 de julio de 

2009): para debate y/o decisión (CL 137/2; CL 137/2-Add.1) 

Tema 7 Informe del 102.º período de sesiones del Comité del Programa (27-31 de julio de 

2009): para debate y/o decisión (CL 137/3; CL 137/3-Add.1) 

Tema 8 Informe del 128.º (27-31 de julio de 2009) y el 129.º (septiembre de 2009) períodos 

de sesiones del Comité de Finanzas: para debate y/o decisión (CL 137/4;  

CL 137/4-Add.1; CL 137/9) 

 8.1 Estado de las cuotas y de los atrasos (CL 137/LIM/1) 

 8.2 Otros asuntos planteados en los informes 
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Miércoles 30 de septiembre – Mañana (9.30-12.30) 

Tema 4 Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria (16-18 de noviembre de 2009): 

para debate y/o decisión (CL 137/6) 

Tema 12 Calendario para 2009-2011 de los períodos de sesiones de los órganos rectores y de 

otras reuniones importantes de la FAO: para información y/o decisión  

(CL 137/INF/6) 

  

Tarde (14.30-17.30, o más tarde en caso necesario) 

Tema 13 Resultados de los foros con implicaciones importantes para el mandato de la FAO 

(CL 137/INF/7) 

Tema 14 Otros asuntos 

Inmediatamente después de la Plenaria:  

Primera reunión del Comité de Redacción 

 

Jueves 1 de octubre– Mañana (9.30-12.30) 

Tema 10 Informe del 88.º período de sesiones (23-25 de septiembre de 2009) del Comité de 

Asuntos Constitucionales y Jurídicos: para debate y/o decisión (CL 137/5) 

 10.1 Cambios en los Textos Fundamentales que será necesario introducir para la 

ejecución del Plan inmediato de acción para la renovación de la FAO 

 10.2 Cambios en los Textos fundamentales que será necesario introducir para la 

propuesta de reforma al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS) 

 10.3 Acuerdo sobre la Comisión de Pesca y Acuicultura de Asia central y los 

países del Cáucaso 

 10.4 Otros asuntos planteados en el informe del 88.º período de sesiones del 

Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos 

 

Tarde  

Segunda reunión del Comité de Redacción 

 

Viernes 2 de octubre – Mañana (9.30) 

Aprobación del informe 

 


