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LISTA PROVISIONAL DE DOCUMENTOS

CL 139/1

Programa provisional anotado

CL 139/2 Rev.1

Informe del 130.º período de sesiones del Comité de Finanzas
(2-3 de noviembre de 2009)

CL 139/3

Informe del 131.º período de sesiones del Comité de Finanzas
(1-2 de febrero de 2010)

CL 139/3-Add.1

Cambios en la representación de los miembros del Comité de Finanzas

CL 139/4

Informe del 103.º período de sesiones del Comité del Programa
(12-16 de abril de 2010)

CL 139/4-Add.1

Cambios en la representación de los miembros del Comité del Programa

CL 139/5

Informe de la reunión conjunta del Comité del Programa en su 103.º período de
sesiones y del Comité de Finanzas en su 132.º período de sesiones
(14 de abril de 2010)

CL 139/6

Informe del 90.º período de sesiones del Comité de Asuntos Constitucionales y
Jurídicos (CACJ) (28-29 de abril de 2010)

CL 139/7

Informe del 35.º período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria
Mundial (14-17 de octubre de 2009)

CL 139/8

Informe del 132.º período de sesiones del Comité de Finanzas
(12-16 de abril de 2010)

CL 139/8-Add.1
CL 139/8-Add.2

Cambios en la representación de los miembros del Comité de Finanzas

CL 139/9

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

Para minimizar los efectos de los métodos de trabajo de la FAO en el medio ambiente y contribuir a la neutralidad respecto del clima,
se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega a los delegados y observadores que lleven a las
reuniones sus copias y que no soliciten otras. La mayor parte de los documentos de reunión de la FAO está disponible en Internet, en el
sitio www.fao.org
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CL 139/INF/3
Nombramiento de un miembro del CCLM de la región del Pacífico Sudoccidental

Serie CL 139/INF
CL 139/INF/1

Calendario provisional

CL 139/INF/2

Lista provisional de delegados y observadores

CL 139/INF/3

Lista provisional de documentos

CL 139/INF/4

Aplicación de las decisiones adoptadas en el 137.º y 138.º períodos de sesiones
del Consejo

CL 139/INF/5

Declaración de competencias y derechos de voto presentada por la Comunidad
Europea (CE) y sus Estados miembros (EM)

CL 139/INF/6

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

CL 139/INF/7

Grupo de trabajo de composición abierta sobre medidas dirigidas a aumentar la
eficacia de los órganos rectores, incluida la representación

CL 139/INF/8

Examen de los servicios de hospedaje de la tecnología de la información y las
comunicaciones en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
(JIU/REP/2008/5)

CL 139/INF/9

Examen de la gestión de los sitios web en Internet de las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas (JIU/REP/2008/6)

Serie CL 139/LIM
CL 139/LIM/1

Estado de las cuotas y los atrasos

CL 139/LIM/2

Calendario revisado de los períodos de sesiones de los órganos rectores de la
FAO en 2010-2011

Serie C 2011
C 2011/INF/10

Informe anual de la Junta Ejecutiva del PMA al ECOSOC y al Consejo de la
FAO sobre sus actividades en 2009

