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1. La Qrganizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n esta regida por 
una Conferencia de todos sus miembros. La Conferencia celebra periodos de sesiones ordinarios una 
vez cada dos afios (Artfculos III y IV de la Constituci6n de la FAQ). 

2. En su 15° perfodo de sesiones (noviembre de 1969), la Conferencia de la FAQ aprob6 la 
Resoluci6n 6/69, por la que se pedfa al Consejo que, previo analisis del desenvolvimiento de ese 
periodo de sesiones, "considere la elaboraci6n de un programa condensado de la Conferencia, a fin 
de que sus deliberaciones resulten mas eficaces en un perfodo de tiempo mas reducido que el actual". 
El Consejo, en su 55° periodo de sesiones (noviembre de 1970), convino en que el programa de la 
Conferencia debfa reducirse a los temas esenciales, a fin de que los debates pudieran concentrarse mas 
sobre las cuestiones principales. En el documento C 93/1 figura el programa provisional del 27° 
perfodo de sesiones. 

3. El examen detenido de las cuestiones de fondo del programa se Ileva a cabo, de ordinario, en 
tres Comisiones de la Conferencia (establecidas en virtud del Articulo XIII del Reglamento General 
de la Qrganizaci6n - RGQ). El Consejo de la FAQ, en su 55° perfodo de sesiones, y nuevamente en 
su 78° periodo de sesiones (noviembre de 1980), subray6 la necesidad de evitar cualquier 
superposici6n entre esas comisiones y definir claramente sus respectivas atribuciones. El Consejo 
reiter6, por consiguiente, que la Comisi6n I de la Conferencia siguiera ocupandose de temas de 
orientaci6n internacional o nacional respecto al estado mundial de la agricultura y la alimentaci6n y 
a los programas de los Estados Miembros; la Comisi6n II se ocuparfa primordialmente de las 
actividades de la Qrganizaci6n y del Programa de Labores y Presupuesto para el pr6ximo bienio, 
comprendido el Programa Qrdinario y las actividades de campo, sobre la base de una presupuestaci6n 
por programas y el plan a plazo medio; la Comisi6n III seguiria ocupandose exclusivamente de 
asuntos constitucionales y administrativos. La Conferencia de la FAQ se reunira en sesi6n plenaria 
para la aprobaci6n definitiva de sus decisiones (vease el parrafo 17 infra). 

4. En su 26° perfodo de sesiones, la Conferencia decidi6 celebrar su 27° perfodo de sesiones desde 
el sabado 6 de noviembre hasta el jueves 25 de noviembre de 1993. 

COMPOSICION DE LAS DELEGACIONES 

5. Al decidir la composici6n de sus delegaciones, gue de ordinario estan encabezadas por un 
ministro, los Miembros tal vez deseen tener presente la necesidad de una participaci6n efectiva no 
s61o en las reuniones plenarias de la Conferencia, sino tambien en los trabajos de las tres Comisiones 
a lo largo del perfodo de sesiones de la Conferencia. En el Apendice Ase encontrara un calendario 
provisional del perfodo de sesiones de la Conferencia. 

6. De acuerdo con lo estipulado en el Artfculo III de la Constituci6n, los Miembros estaran 
representados por un delegado, que puede ir acompaiiado de suplentes, adjuntos y asesores (vease el 
Apendice C). 



• 
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CALENDARI01 

7. El calendario propuesto es el siguiente: 

2 - 4 de noviembre 

6 de noviembre (sabado) 

Primera semana de la Conferencia 
8 - 12 de noviembre 

Segunda y tercera semanas de la Conferencia 
15 - 25 de noviembre 

Viernes, 26 de noviembre 

MESA DE LA CONFERENCIA 
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104° perfodo de sesiones del Consejo. 

Inauguraci6n del 27° perfodo de sesiones de la 
Conferencia (elecci6n del Presidente y los 
Vicepresidentes, aprobaci6n del programa y 
otras cuestiones de procedimiento). Disertaci6n 
en memoria de McDougall y admisi6n de 
nuevos Estados Miembros. 

Nombramiento del Director General, entrega 
de los premios B.R. Sen y A.H. Boerma, 
declaraciones del Director General y del 
Presidente Independiente del Consejo, 
declaraciones de los jefes de delegaci6n, 
sesiones de las Comisiones I y II, reuniones 
extraoficiales de organizaciones no 
gubernamentales. 

Declaraciones de los jefes de delegaci6n hasta 
el 16 de noviembre, sesiones de las tres 
Comisiones, nombramiento del Presidente 
Independiente del Consejo, elecci6n de los 
miembros del Consejo, aprobaci6n de los 
informes de las tres Comisiones por el Pleno 
de la Conferencia, sesiones plenarias finales. 

105° perfodo de sesiones del Consejo . 

8. De conformidad con el Artfculo XXIV-S(b) del Reglamento General de la Organizaci6n, el 
Consejo, en su 103° perfodo de sesiones Gunio de 1993), propuso la candidatura para Presidente de 
la Conferencia. En su 104° perfodo de sesiones, que se celebrara inmediatamente antes de la 
Conferencia, el Consejo confirmara esta candidatura, propondra a los candidatos para Presidentes de 
las Comisiones de la Conferencia y elegira a los miembros del Comite de Candidaturas de la 
Conferencia, compuesto por 11 Estados Miembros. 

9. El Comite de Candidaturas, que rinde cuentas directamente a la Conferencia, propondra a esta, 
de conformidad con lo estipulado en el Artfculo VII-2 del Reglamento General de la Organizaci6n, 
los candidatos para las tres vicepresidencias de la misma, para los componentes del Comite de 
Credenciales, integrado por nueve Estados Miembros, y para los siete miembros de elecci6n del 
Co mite General. 

V ease el A pen dice A. 
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SESIONES PLENARIAS 

10. La primera sesi6n plenaria se celebrara el sabado, 6 de noviembre de 1993, a las 09.30 horas, 
y la segunda el sabado por Ia tarde. En ellas se liquidaran todas las cuestiones iniciales de forma. En 
la primera sesi6n plenaria, la Conferencia elegira a su Presidente y a sus tres Vicepresidentes, 
escuchara la Decimooctava disertaci6n en memoria de McGougall2 y nombrara los miembros del 
Comite General y del Comite de Credenciales (Artfculo VIII del RGO). Luego se suspendera la sesi6n 
de la Plenaria para que dichos dos Comites puedan celebrar sus primeras reuniones. 

11. En su segunda sesi6n plenaria, por la tarde (a las 16.00 horas), la Conferencia, a la vista del 
primer informe del Comite General, aprobara su programa, establecera las Comisiones, nombrara los 
miembros del Comite de Resoluciones (veanse los parrafos 34 y 35 infra) y se ocupara de la admisi6n 
de observadores y de otros asuntos de procedimiento. Para esa misma tarde esta prevista Ia votaci6n 
para la admisi6n de nuevos Estados Miembros, (vease el parrafo 37 infra), seguida de la ceremonia 
de admisi6n de los nuevos Estados Miembros. 

12. El lunes, 8 de noviembre, a las 09.30 horas, Ia sesi6n plenaria comenzara con la aprobaci6n del 
informe del Comite de Credenciales. A continuaci6n se celebrara la primera votaci6n para la elecci6n 
del Director General (veanse los parrafos 38 y 39). Durante el recuento de los votos tendra lugar la 
ceremonia de entrega de los dos premios B.R. Sen correspondientes a 1992 y 1993 y del premio A.H. 
Boerma3

• A continuaci6n, se celebraran todas las votaciones que sean necesarias para el 
nombramiento del Director General. 

13. La sesi6n plenaria del martes, 9 de noviembre, por la mafiana comenzara con la declaraci6n del 
Director General a la Conferencia, que abrira el "Debate general" de la plenaria. 

14. El perfodo comprendido entre el 9 y el 16 de noviembre se reservara para las declaraciones que 
pronunciaran los jefes de delegaci6n dentro del "Debate general" (vease el parrafo 21 infra). El 
Presidente Independiente del Consejo pronunciara su declaraci6n a Ia Conferencia el martes 9 de 
noviembre por la mafiana. 

15. En su 78° perfodo de sesiones (noviembre de 1980), el Consejo pidi6 que se mantuviese un 
margen de flexibilidad de medio dfa en el calendario de la Conferencia, para tener en cuenta posibles 
imprevistos o las medidas que pudieran adoptarse poco antes de la iniciaci6n de Ia Conferencia. Ese 
medio dfa se ha incorporado en el calendario y para ello queda disponible la mafiana del miercoles 
24 de noviembre. 

16. Se preve que la Comisi6n II terminara el debate del tema relativo a la cuantfa del presupuesto 
el Junes 15 de noviembre, y Ia Comisi6n podrfa aprobar esa secci6n de su informe (tema 12) en Ia 
tarde del martes 16 de noviembre. La Plenaria votarfa sobre la cuantfa del presupuesto en la mafiana 
del miercoles 17 de noviembre. 

2 

3 

La Disertaci6n en memoria de McDougall fue instituida por el Consejo en octubre de 1958 para 
conmemorar la memoria de F.L. McDougall, quien desempefi6 un papel de primer orden en la 
fundaci6n de la FAQ yen la iniciaci6n de sus actividades. 

Los premios B.R. Sen, que se otorgaran por decirnotercera vez en esta ocasi6n, fueron creados por el 
Consejo en su 51° perfodo de sesiones, en cumplimiento de la Resoluci6n 33/67 aprobada por la 
Conferencia en su 14° perfodo de sesiones, para commemorar la obra realizada por B.R. Sen como 
Director General de la FAO, y se conceden una vez al afio a un experto de campo por rneritos 
sobresalientes. El premio A.H. Boerma se concedera por octava vez a un escritor cuya obra haya 
contribuido a sensibilizar a la opinion publica intemacional ante el problema alimentario mundial. 
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17. A partir del Junes 22 de noviembre, la Conferencia se reunira en sesi6n plenaria para elegir a 
los miembros del Consejo (vease el parrafo 43 infra), nombrar al Presidente Independiente del 
Consejo (veanse los parrafos 40-42 infra), aprobar el informe definitivo y poner termino al perfodo 
de sesiones. Para evitar el problema que se plante6 al final de los ultimos perfodos de sesiones de la 
Conferencia, debido a que las Comisiones no podfan reunirse por falta de qu6rum, el prop6sito es 
no programar mas de una sesi6n en las mananas y en las tardes de los tres ultimos dfas de la 
Conf erencia. 

18. Las sesiones durarfan de ordinario desde las 09.30 hasta las 12.30 horas y desde las 14.30 hasta 
las 17 .30 horas. 

Declaraciones de los jefes de delegaci6n ("Debate general") 

19. Aunque se reconoce que los jefes de delegaci6n, al pronunciar sus declaraciones en las sesiones 
plenarias, deben tener libertad de plantear cualquier asunto que consideren pertinente al programa de 
las deliberaciones y vital para la labor de la Conferencia, el Consejo, en su 78° perfodo de sesiones 
(noviembre de 1980), sugiri6 que los oradores: a) se concentraran en unos pocos asuntos especificos, 
b) omitieran referencias pormenorizadas a las situaciones reinantes en sus respectivos pafses, y 
c) se abstuvieran de felicitar repetidamente a los miembros de la Mesa y al personal. En su 
21° perfodo de sesiones (noviembre de 1981), la Conferencia decidi6 suprimir el cargo de Relator 
de la Plenaria ante la Comisi6n I (C 81/REP, parr. 16), y pidi6 ademas a los jefes de delegaci6n que 
procurasen que a lo largo de todo el debate general estuviera presente en la Plenaria por lo menos un 
miembro de sus delegaciones. 

20. Se invita a los jefes de delegaci6n que deseen presentar una exposici6n documentada de los 
resultados obtenidos en las polfticas nacionales de desarrollo en el sector de la agricultura y la 
alimentaci6n a que lo hagan por escrito, para su inclusi6n en las actas taquigraficas del perfodo de 
sesiones. 

21. Se dispondra en total de seis dfas laborables para las declaraciones generales (9-16 de 
noviembre). El Consejo propone gue los jefes de delegaci6n gue deseen hacer uso de la palabra en 
sesi6n plenaria durante ese perfodo lo notifiguen al Secretario General de la Conferencia lo antes 
posible, indicando el dfa en que deseen hacerlo y si prefieren hablar por la maiiana o por la tarde, 
e indicando tambien una segunda o tercera fecha .. 

22. En principio, no hablaran mas de diez oradores en cada sesi6n de la maiiana o de la tarde. Se 
publicara todos los dfas en el Diario de la Conferencia la lista de oradores y el orden en que van a 
intervenir. No se efectuaran modificaciones de esa lista salvo en el caso en que dos oradores se 
pongan de acuerdo para intercambiar las horas que se les hubieran asignado. 

23. No obstante el hecho de que el perfodo disponible para el debate general es de seis dfas 
laborables, se preve que puede escasear el tiempo, pues la gran mayorfa de los jefes de delegaci6n 
presentes en Ia Conferencia desearan indudablemente hacer declaraciones. Por ello, el Consejo exhorta 
a los oradores ague limiten sus intervenciones a 15 minutos como maximo. · 

COMISIONES DE LA CONFERENCIA 

~4. El Consejo recomienda que se establezcan las tres comisiones habituales para que estudien, 
mformando al respecto, las partes I, II y III del programa (vease el documento C 93/1), como sigue: 
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25. Comisi6n I: Se ocupa de las tendencias y polfticas principales en materia de agricultura y 
alimentaci6n (parte I del programa) y es la principal tribuna en la que se deliberan cuestiones 
generales de polftica en funci6n de las declaraciones formuladas en la Plenaria. 

26. Segtin lo previsto, iniciara sus trabajo el miercoles, 10 de noviembre. 

27. Se preve que Ia Comisi6n celebre 16 sesiones y que termine el viernes, 19 de noviembre (vease 
el Apendice B). 

28. Comisi6n II: Se ocupa de las actividades y programas sustantivos de la Organizaci6n (parte II 
del programa). 

29. Desde el 18° perfodo de sesiones de la Conferencia (1975), esta Comisi6n ha celebrado sus 
deliberaciones siguiendo las pautas recomendadas por el Consejo en su 66° perfodo de sesiones, con 
miras a que la Conferencia logre un dialogo y un consenso sobre las prioridades del Programa de 
Labores y Presupuesto, evitando superposiciones en las deliberaciones. Dada la satisfacci6n general 
con ·el sistema seguido a partir de 1975, se sugiere que se apliquen procedimientos analogos en el 
27° perfodo de sesiones. 

30. En relaci6n con el debate sobre el Programa de Labores y Presupuesto para 1994-95, se sugiere, 
por lo tanto, que la Comisi6n II centre su atenci6n en el contenido de la introducci6n del 
Director General; el debate sobre los diversos capftulos debe ajustarse basicamente a los principales 
aspectos programaticos y/o presupuestarios. Desde luego, sera necesario que Ia Conferencia apruebe 
el Programa de Labores y Presupuesto por capftulos, segtin lo previsto en el proyecto de resoluci6n. 

31. Se preve que Ia Comisi6n II inicie su trabajo el martes, 9 de noviembre, y que los termine el 
martes, 19 de noviembre, Io que permitira celebrar 16 sesiones en total (vease Apendice B). 

32. Comisi6n III: Trata de asuntos constitucionales y administrativos (parte III del programa). Esta 
previsto que comience a trabajar el miercoles 17 de noviembre, celebre siete sesiones y termine su 
trabajo el lunes 22 de noviembre (vease el Apendice B). 

33. Los informes de las tres Comisiones se aprobaran oficialmente en sesiones plenarias de la 
Conferencia (vease el parrafo 17 supra). 

COMITE DE RESOLUCIONES 

34. El Consejo recomienda el establecim'iento de un Comite de Resoluciones de la Conferencia 
integrado por si~te miembros, uno de cad~vuna de las regiones de Ia FAO. 

35. El Consej_o reitera la opihi6n, manifestada anteriormente en repetidas ocasiones, de que las 
resoluciones deben reducirse <ii mfnimo y limitarse a los asuntos que exigen una decisi6n oficial de 
la Conferencia. En el Apendice D se exponen los criterios propuestos para la formulaci6n de 
resoluciones de la Conferencia y las funciones y procedimientos para la actuaci6n del Comite de 
Resoluciones, que aprob6 la Conferencia en el 18 ° perfodo de sesiones y en los perfodos de sesiones 
sucesivos desde 1975. 
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BERES CONSTITUCIONALES DE LA CONFERENCIA 

Ademas de aprobar las enmiendas a la Constituci6n y a los distintos Reglamentos de la 
~anizaci6n, aprobar convenciones y acuerdos, etc., incumben a la Conferencia los siguientes 
beres constitucionales especfficos. 

Admisi6n de nuevos miembros 

':,1. Incumbe a la Conferencia, como autoridad suprema de la Organizaci6n, la admisi6n de nuevos 
miembros y, en general, todo lo concerniente a esta materia. Hasta la fecha se ban recibido ocho 
solicitudes de ingreso en la Organizaci6n, correspondientes a Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eritrea, 
Eslovaquia, Eslovenia, la Republica Checa, la ex Republica Yugoslava de Macedonia y Sudafrica. 
Sin embargo, min pueden recibirse otras, ya que el plazo para las mismas vence el 6 de octubre de 
1993, es decir, 30 dfas antes de la inauguraci6n del perfodo de sesiones de la Conferencia. La 
admisi6n de nuevos miembros se lleva a cabo mediante votaci6n secreta y exige una mayorfa de dos 
tercios de Ios votos emitidos, siempre que este presente la mayorfa de los Estados Miembros de la 
Organizaci6n. La admisi6n surte efecto a partir de la fecha en que la Conferencia aprueba la solicitud 
de ingreso. El examen de este tema del programa esta previsto para el sabado, 6 de noviembre (vease 
el parrafo 11 supra). 

Nombramiento del Director General 

38. De conformidad con el Artfculo VII de la Constituci6n y del Artf culo XXXVI del Reglamento 
General de la Organizaci6n, la Conferencia nombra al Director General. De conformidad con el 
Artfculo XXXVI-l(a) del Reglamento General de la Organizaci6n, el Consejo en su 102° perfodo de 
sesiones (noviembre de 1992), habfa fijado el 2 de abril de 1993 como fecha tope para la recepci6n 
de candidaturas para el cargo de Director General. 

39. En la ultima frase del Artfculo XXXVI-l(a) del Reglamento General de la Organizaci6n se 
establece que 11 el Co mite General fijara y anunciara la fecha de la elecci6n con la mayor prontitud 
posible despues de la apertura del perfodo de sesiones de la Conferencia, entendiendose que la 
designaci6n de Director General en un perfodo de sesiones ordinario se iniciara y, en la medida de 
lo posible, se efectuara dentro de un plazo de tres dfas habiles despues de la fecha de apertura de ese 
periodo de sesiones 11

• Se propone que la votaci6n comience el lunes 8 de noviembre por la mafiana 
Y se continue a lo largo del dfa hasta que la Conferencia nombre su Director General (vease el parrafo 
12 supra) 

Nombramiento del Presidente Independiente del Consejo 

40. De conformidad con el Artfculo V-2 de la Constituci6n y el Artfculo XXIII-1 del Reglamento 
General de la Organizaci6n, la Conferencia nombra al Presidente Independiente del Consejo. 

41. Por lo que se refiere a la presentaci6n de candidaturas para el cargo de Presidente Independiente 
del Consejo, el Artfculo XXIII-l(b) del Reglamento General establece que el Consejo determinara el 
plazo en el cual los Estados Miembros pueden presentarlas al Secretario General de la Conferencia. 
Por consiguiente, en su 103 ° perfodo de sesiones, el Consejo fij6 como plazo para la recepci6n de 
esas candidaturas las 12.00 horas del viernes, 3 de septiembre de 1993. 

42 .. Se fija provisionalmente por la mafiana del martes, 23 de noviembre, el nombramiento del 
Presidente Independiente del Consejo. 
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43. De conforrnidad con el Artfculo V-1 de la Constituci6n, la Conferencia elige a los rniembros del 
Consejo. Se distribuira, corno docurnento de la Conferencia, una nota aparte sobre dicho tema. De 
conforrnidad con lo estipulado en el Artfculo XXll-lO(a) del Reglarnento General de la Organizaci6n 
la Conferencia decide la fecha en que se celebrara dicha elecci6n y el plazo para la presentaci6n d; 
candidaturas. En el calendario adjunto (Apendice A) se propone que la elecci6n se celebre el Iunes 
22 de noviernbre. Segtln lo establecido en el Artfculo XXII-lO(c) del Reglarnento General de I~ 
Organizaci6n, toda candidatura debera ser apoyada por escrito por los delegados de dos Estados 
Miernbros, exceptuando el del Estado Miernbro interesado, debiendo ir acornpafiada de una aceptaci6n 
oficial por escrito del delegado del Estado Miernbro cuya candidatura se propone. En el Artfculo 
XXll-lO(d) se estipula, adernas, que el Cornite General cornunicara a la Conferencia las candidaturas 
validas recibidas por lo rnenos tres dfas habiles antes de la fecha fijada para Ia elecci6n. 

OTROS ASUNTOS 

Distribuci6n de las declaraciones y demas material proporcionado por las delegaciones 

44. Las declaraciones que pronuncian las delegaciones en la Plenaria o en las sesiones de Comisi6n 
se reproducen en las actas taquigraficas de la Conferencia. Cuando una delegaci6n lo solicite, y se 
faciliten ejernplares del texto, tarnbien esas declaraciones podran dejarse en el mostrador situado frente 
a la Oficina de Distribuci6n de Documentos, donde podran recogerlas los rniernbros de las 
delegaciones a quienes interese. Sin embargo, no pueden ser distribuidas en los casilleros situados 
junto al rnostrador de documentos y destinados solarnente a la distribuci6n de la docurnentaci6n oficial 
de la Conferencia. 

45. Las cornunicaciones contenidas en sobres dirigidos a determinadas delegaciones o a sus 
miernbros se colocaran en los casilleros de las delegaciones como servicio que se presta a todos los 
interesados. Todo otro material proporcionado por las delegaciones, irnpresos inclusive, se dejara en 
el rnostrador. 

Invitaciones 

46. Las Naciones Unidas y los demas organisrnos del sistema tienen derecho a estar representados 
en los perfodos de sesiones de la Conferencia, aunque sin derecho a voto. Otras organizaciones 
intergubernarnentales que hayan concertado acuerdos con la F AO que contengan clausulas especfficas 
a este efecto tendran derecho a asistir en calidad de observadores. Las organizaciones no 
gubernarnentales que hayan sido reconocidas como entidades consultivas tienen tambien derecho a 
enviar observadores. 

4 7. Otras organizaciones intergubernamental es y no gubernamental es reconocidas corno entidades 
consultivas especiales o de enlace, podran ser invitadas por el Director General con caracter 
provisional, con sujeci6n a la aprobaci6n de la Conferencia. Esta es la raz6n de que el programa 
provisional del perfodo de sesiones contenga un tema titulado "Adrnisi6n de observadores". 

48. Las disposiciones que anteceden figuran en el Artfculo XVII del Reglarnento General de la 
Organizaci6n y tambien en Ia "Polftica de la FAO acerca de las relaciones con las organizaciones 
internacionales no gubernarnentales" (Textos Fundamentales, volumen II, Secci6n P). 
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Se invitara a observadores de las organizaciones no gubernamentales a asistir a reuniones 
oficiales, que se celebraran el martes, 9 de noviembre, al objeto de que pueden comunicar a la 
erencia sus opiniones y sugerencias sobre las actividades y los programas de la Organizaci6n. 

El Consejo tom6 nota de la sugerencia del Director General de invitar a la Organizaci6n de 
eraci6n de Palestina y los Movimientos Africanos de Liberaci6n reconocidos por la QUA a asistir 

210 perfodo de sesiones de la Conferencia en calidad de observadores. 

Programaci6n de reuniones extraoficiales y recepciones 

1. En su 51° perfodo de sesiones, el Consejo decidi6 que, en la medida de lo posible, no se 
nvocaran reuniones extraoficiales de ru os re ionales o analo os en las horas ordinarias de la 

erencia, para evitar presiones excesivas sobre el tiempo de que las delegaciones disponen, 
pecialmente las mas reducidas, y que se sobrecarguen los .servicios de la Conferencia. 

2. El Consejo reitera la esperanza de que se limiten a un mimero razonable las recepciones 
spertinas, y ruega a los Estados Miembros que notifiquen al Secretario General de la Conferencia, 
la mayor brevedad posible, si tienen el prop6sito de dar una recepci6n indicando la fecha que 

roponen para ello. 
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Apertura por el Director General (inmediatamente despues del nombramiento del Comite por la 
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Plenaria 

M Tercera sesi6n (09.30 horas) 

Aprobaci6n del informe del Comite de 
Credenciales 

Terna 27 .1: Nombramiento del Director 
General (votaci6n) 

Entrega de los premios B.R. Sen y 
A.H. Boerma correspondientes a 1992 y 1993 

Terna 27 .1: Nombramiento del 
Director General (resultado de la votaci6n) 

Lunes 
8 nov. 

Cuarta sesi6n 

Terna 27.1: Nombramiento del 
Director General (continuaci6n) 
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Comisi6n I Comisi6n II Comisi6n III 
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Martes 
9 nov. 

T 

Plenaria 

Quinta sesi6n 

Declaraci6n del Director General a Ia 
Conferencia 

Declaraci6n del Presidente Independiente del 
Consejo a la Conferencia 

Debate general 

Sexta sesi6n 

Debate general (cont.) 

' ~ 

[Reuni6n extraoficial de 
observadores de 
organizaciones no 
gubernamentales] 

[Reuni6n extraoficial de 
observadores de 
organizaciones no 
gubernamentales] 

Comisi6n II 

Primera sesi6n 

Terna 9: 
lnforme sobre la ejecuci6n 
del Programa 1992-93 

Segunda sesi6n 

Terna 9: 
Informe sobre la ejecuci6n 
del programa de 1992-93 
(cont.) 
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Plenaria Comisi6n I 

M Septima sesi6n Primera sesi6n 

Debate general (cont.) Terna 6: 
Situaci6n y perspectivas de 
la agricultura y la 
alimentaci6n en el mundo 
6.1 El estado mundial 

de la agricultura y la 
alimentaci6n 

Mi~rc. 
10 nov. 

Octava sesi6n Segunda sesi6n 

Debate general (cont.) Terna 6: 
Situaci6n y perspectivas de 
la agricultura y la 
alimentaci6n en el mundo 
6.1 El estado mundial de la 

agricultura y la 
alimentaci6n (cont.) 

T 

• 

Comisi6n II 

Tercera sesi6n 

Terna 10: 
Informe sobre la evaluaci6n 
del programa de 1992-93 

Cuarta sesi6n 

Terna 10: 
Informe sobre la evaluaci6n 
del programa de 1992-93 
(cont.) 

Comisi6n III 
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Plenaria Cornisi6n I 

M Novena sesi6n Tercera sesi6n 

Debate general (cont.) Terna 6: 
Situaci6n y perspectivas de 
la agricultura y la 
alirnentaci6n en el rnundo 
6.1 El estado rnundial de la 
agricultura y la 
alirnentaci6n (cont.) 

Jueves 
11 nov. 

Decirna sesi6n Cuarta sesi6n 

Debate general (cont.) Terna 6: 
Situaci6n y perspectivas de 
la agricultura y la 
alirnentaci6n en el rnundo 
6.2 Seguridad alirnenta-

ria rnundial y estado 
nutricional 

T 

-
Cornisi6n II 

Quinta sesi6n 

Terna 11: 
Plan a plazo rnedio para 
1994-99 

Sexta sesi6n 

Terna 11: 
Plan a plazo rnedio para 
1994-99 (cont.) 

Cornisi6n Ill 
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Plenaria Comisi6n I 

M 1 la sesi6n Quinta sesi6n 

Debate general (cont.) Terna 6: 
Situaci6n y perspectivas de 
la agricultura y la 
alimentaci6n en el mundo 
6.2 Seguridad alimenta-

ria mundial y estado 
nutricional (cont.) 

Viernes 
12 nov. 

-
123 sesi6n Sexta sesi6n 

Debate general (cont.) Terna 6: Situaci6n y 
perspectivas de la 
agricultura y la 
alimentaci6n en el mundo 
6.2 Seguridad alimenta-

ria mundial y estado 
nutricional (cont.) 

T 

Comisi6n II 

Septima sesi6n 

Terna 12: 
Programa de Labores y 
Presupuesto para 1994-95 

Octava sesi6n 

Terna 12: 
Programa de Labores y 
Presupuesto para 1994-95 
(cont.) 
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Plenaria Cornisi6n I 

M 13a sesi6n Septirna sesi6n 

Debate general (cont.) Terna 6: 
Situaci6n y perspectivas de 
la agricultura y la 
alirnentaci6n en el rnundo 
6.3 La agricultura rnundial 

hacia el 2010 

Lunes 
15 nov. 

Octava sesi6n 
14a sesi6n 

Terna 6: 
Debate general (cont.) Situaci6n y perspectivas de 

la agricultura y la 
alirnentaci6n en el rnundo 
6.3 La agricultura rnundial 

hacia el 2010 (cont.) 

T 

Cornisi6n II 

Novena sesi6n 

Terna 12: 
Prograrna de Labores y 
Presupuesto para 1994-95 
(cont.) 

Decirna sesi6n 

Terna 13: 
Procedirnientos para la 
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M 15a sesi6n Novena sesi6n 

Debate general (cont.) Terna 6: 
Situaci6n y perspectivas de 
la agricultura y la 
alimentaci6n en el mundo 
6.3 La agricultura mundial 

hacia el 2010 (cont.) 
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16a sesi6n Decima sesi6n 

Debate general (cont.) Terna 7: 
Actividades relativas al 
medio ambiente y el 
desarrollo sostenible 

T 

Comisi6n II 

11 a sesi6n 

Aprobaci6n del informe 
sobre el tema 12 
(PLP 1994-95) 

Comisi6n III 
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M 17a sesi6n (11.00 horas) 11 a sesi6n 

Aprobaci6n del informe de la Comisi6n II Terna 7: 
sobre el tema 12 Actividades relativas al 

medio ambiente y el 
(Programa de Labores y Presupuesto para desarrollo sostenible (cont.) 
1994-95) 

Mierc. 
17 nov. 

12a sesi6n 

Terna 8: 
Plan de acci6n para la 
integraci6n de la mujer en 
el desarrollo agrfcola y 
rural: Informe parcial 

T 

Comisi6n II 

12a sesi6n 

Terna 14: 
Programa Mundial de 
Alimentos Naciones 
Unidas/F AO: Objetivo de 
promesas de contribuci6n 
para 1995-96 

Comisi6n III 

Primera sesi6n 

Terna 16: 
Informe reglamentario sobre el 
estado de las convenciones y 
acuerdos y de las enmiendas a 
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Terna 17: 
Enmienda al Artfculo XXXIV 
del Reglamento General de la 
Organizaci6n con el mandato 
del CACJ 
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Enmienda del parrafo 10 del 
Apendice a la Resoluci6n 46/57 
de la Conferencia 
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Plenaria I Comisi6n I Comisi6n II Comisi6n III 

M I 13a sesi6n 13a sesi6n Segunda sesi6n 
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(cont.) 

16a sesi6n 
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(cont.) 

Cornisi6n II 

15a sesi6n 
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16a sesi6n 

Aprobaci6n del inforrne 
(cont.) 

Cornisi6n Ill 

Cuarta sesi6n 

Terna 22: 
Situaci6n financiera de la 
Organizaci6n 
22.1 Estado de las cuotas 

Quinta sesi6n 

Terna 23: 
Reernbolso de los Fondos 
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Terna 24: 
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Plenaria 

M 1sa sesi6n 

Terna 26: 
Elecci6n de miembros del Consejo 
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22 nov. 

19a sesi6n 

Terna 26: 
Elecci6n de miernbros del Consejo (cont.) 
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Cornisi6n I Comisi6n II Comisi6n III 

Sexta sesi6n 
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M 20 3 sesi6n 

Martes 
23 nov. 
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Terna 27: Nornbrarnientos 
27 .2 Nornbramiento del Presidente 

Independiente del Consejo 
27.3 Nornbrarniento de representantes de la 

Conferencia de la PAO en el Cornite 
de Pensiones del Personal 

Terna 28: Pecha y lugar del 28° perfodo de 
sesiones de la Conferencia 

Terna 29: Otros asuntos 
Aprobaci6n del inforrne de la Cornisi6n I 

21 a sesi6n 

Aprobaci6n del inforrne de la Cornisi6n I 
(cont.) 
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Plenaria 

M 23a sesi6n 

Aprobaci6n del informe de la Comisi6n II 
(cont.) 
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25 nov. 
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Aprobaci6n del informe de la Comisi6n III 
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a) Perfodo previo a la Conferencia 

i~ 
I> 

·~ 
~ 

FE CHA 104 ° perfodo de sesiones Comite de candidaturas N° total de sesiones 
del Consejo 

:$ 
r:.ri. 
;.mi 

~ 
Lunes M ~ 
1 ° de noviembre T ' 

~ 

Martes M 1 1 
2 de noviembre T 2 1 

Miercoles M 3 1 

~ 
~ \.l ("".l a.::. \0 0 ::i !..;J 

~ ~ ---tr:iN -~ 
3 de noviembre T 4 1 z 

("".l 
;.mi 

> 
I 

Ju eves M 5 1 
4 de noviembre T 6 1 

Viernes M 1 1 
5 de noviembre T 2 1 



FECHA Plenaria 

Sabado M 1 
6 de noviembre T 2 

Domingo M 
7 de noviembre T 

Lunes M 3 
8 de noviembre T 4 

Martes M 5 
9 de noviembre T 6 

Miercoles M 7 
10 de noviembre T 8 

Ju eves M 9 
11 de noviembre T 10 

Viernes M 11 
12 de noviembre T 12 

Sabado M 
13 de noviembre T 

b) Perfodo de la Conferencia 

Comisi6n I Comisi6n II Comisi6n III 

1 
2 

1 3 
2 4 

3 5 
4 6 

5 7 
6 8 

Otras 

Credenciales 1 
Credenciales 2 

ONG 1 
ONG2 

N° total 
de sesiones 

2 
2 

1 
1 

3 
3 

3 
3 

3 
3 

3 
3 

I 
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b) Perfodo de la Conferencia 

FE CHA Plenaria Comisi6n I Comisi6n II 

Domingo M 
14 de noviembre T 

Lunes M 13 7 9 
15 de noviembre T 14 8 10 

Martes M 15 9 
16 de noviembre T 16 10 11 * 

Miercoles M 17* 11 
17 de noviembre T 12 12 

Ju eves M 13 13 
18 de noviembre T 14 14 

Viernes M 15 15 
19 de noviembre T 16 16 

Sabado M 
20 de noviembre T 

Domingo M 
21 de noviembre T 

* Aprobaci6n del informe sobre el Programa de Labores para 1994-95. 

Comisi6n III Otras 

1 

2 
3 

4 
5 

N° total 
de sesiones 

3 
3 

2 
3 

2 
3 

3 
3 

3 
3 
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FE CHA Plenaria 

Lunes M 18 
22 de noviembre T 19 

Martes M 20 
23 de noviembre T 21 

Miercoles M 
24 de noviembre T 22 

Jueves M 23 
25 de noviembre T 24 

FE CHA 

Viernes 
26 de noviembre 

b) Perf odo de la Conferencia 

Comisi6n I Comisi6n II 

c) Perfodo posterior a la Conferencia 

105° perfodo de 
sesiones del Consejo 

M 1 
T 2 

• 

Comisi6n III Otras 

6 
7 

N° total de sesiones 

1 
1 

N° total 
de sesiones 

2 
2 

1 
1 

1 

1 
1 
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APENDICE C 

FRAGMENTO DEL ARTICULO III DE LA CONSTITUCION DE LA FAO 

LA CONFERENCIA 

(Disposiciones que rigen la composici6n de las delegaciones) 

1. La Organizci6n contara con una Conferencia, en la que cada Estado Miembro y 
Miembro Asociado estaran representados por un delegado. Los Miembros Asociados tendran 
derecho a participar en las deliberaciones de la Conferencia, pero no podran desempefiar cargo 
alguno ni tendran derecho a voto. 

2. Cada Estado Miembro o Miembro Asociado podra nombrar suplentes, adjuntos y 
asesores de su delegado. La Conferencia podra ftjar las condiciones relativas a la participaci6n de 
los suplentes, de los adjuntos y de los asesores en sus deliberaciones, pero tal participaci6n sera 
sin derecho a voto, excepto en el caso de que un suplente, un adjunto o un asesor actue en lugar 
de un delegado. 

3. Ningiln delegado podra representar a mas de un Estado Miembro o Miembro Asociado. 

4. Cada Estado Miembro tendra un solo voto. Un Estado Miembro que se encuentre 
atrasado en el pago de sus cuotas a la Organizaci6n no tendra derecho a voto en la Conferencia si 
el importe de su deuda es igual o superior al de las cuotas que debe por los dos afios civiles 
anterior es. La Conferencia podra, no obstante, permitir que tal Estado Miembro vote si se 
considera que la falta de pago se debe a circunstancias fuera del alcance de ese Estado Miembro. 
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APENDICED 

CRITERIOS PARA LA FORMULACION DE RESOLUCIONES DE LA CONFERENCIA 
Y DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ACTUACION DEL 

COMITE DE RESOLUCIONES 

1. Criterios para la formulaci6n de resoluciones de la Conferencia 

2. 

Las resoluciones deben limitarse esencialmente a las siguientes cuestiones oficiales: 

i) Enmiendas de la Constituci6n, del Reglamento General y de! Reglamento 
Financiero de la Organizaci6n. 

ii) Aprobaci6n o confirmaci6n de convenios o acuerdos y de las enmiendas de los 
mismos. 

iii) Creaci6n de 6rganos con arreglo al Artfculo VI de la Constituci6n y aprobaci6n 
o enmiendas de sus Estatutos. 

iv) Aprobaci6n del Programa de Labores y Presupuesto para el bienio siguiente. 

v) Decisiones relativas a cuestiones financieras, como el Fondo de Operaciones, la 
escala de cuotas y la aprobaci6n de cuentas comprobadas. 

vi) Cuestiones fundamentales de programas y polfticas. 

vii) Recomendaciones a los Estados Miembros o a organizaciones internacionales. 

viii) Cuestiones relativas al nombramiento del Director General y del Presidente del 
Consejo 

ix) Homenaje y conmemoraciones de especial importancia para la FAO. 

Funciones del Comite de Resoluciones 

a) El Comite de Resoluciones examinara todos los proyectos de resoluci6n, 
cualquiera que sea su origen, salvo indicaci6n en contrario del Comite General. 

b) El Comite de Resoluciones tratara de mantener al mfnimo el mimero de 
resoluciones y de lograr que estas concuerden con los criterios mencionados. 
Llamara ademas la atenci6n sobre cualesquiera repercusiones significativas que 
los proyectos de resoluci6n propuestos para aprobaci6n puedan tener sobre la 
Constituci6n, el programa o el presupuesto. 

c) El Comite de Resoluciones podra hacer enmiendas de redacci6n o analogas que 
no afecten a la esencia de los proyectos de resoluci6n. El Comite podra 
recomendar cualesquiera otras enmiendas que juzgue apropiadas. Con el 
consentimiento de los patrocinadores, el Comite podra modificar los proyectos 
de resoluci6n presentados durante el perfodo de sesiones de la Conferencia. 
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3. Procedimientos para la actuaci6n del Comite de Resoluciones 

a) Las reuniones del Comite de Resoluciones se convocaran, con la frecuencia 
necesaria, por su Presidente o por el Comite General. A excepci6n de lo 
dispuesto mas adelante en el parrafo (e), las reuniones se celebraran a puerta 
cerrada. El Comite mantendra estrecho contacto con el Comite General sobre 
cuestiones tanto de fondo como de forma. 

b) Los proyectos de resoluci6n se someteran al Comite de Resoluciones antes de 
presentarlos a las sesiones de una Comisi6n o del Pleno de la Conferencia para 
el debate y la aprobaci6n. 

c) Si un proyecto de resoluci6n no se ajusta a los criterios mencionados, el Comite 
de Resoluciones sugerira que su esencia se incorpore a la parte expositiva del 
informe de la aprobaci6n. 

d) Si el Comite de Resoluciones tiene dudas respecto a la posibilidad de llegar a un 
acuerdo sobre la esencia de un proyecto de resoluci6n, el Comite puede decir 
que el problema sea debatido en la tribuna apropiada y que, despues de este 
debate y de una decisi6n sobre los puntos controvertidos, el proyecto de 
resoluci6n vuelva al Comite de Resoluciones para su examen. 

e) El Comite de Resoluciones puede invitar a los patrocinadores de un proyecto de 
resoluci6n a participar en sus deliberaciones y, con sujeci6n al consentimiento 
de aquellos, puede hacer las enmiendas del proyecto de resoluci6n que estime 
apropiadas. 

t) El Comite de Resoluciones puede delegar en su Presidente o en uno o mas de 
sus miembros la asistencia al debate en el que se discuta un proyecto de 
resoluci6n, bien para explicar las opiniones y razones del Comite en cuanto a 
algun cambio propuesto, o bien para seguir el debate con la finalidad de poder 
informar al Comite de los antecedentes cuando se presente a este el texto del 
proyecto de resoluci6n. 

g) El Comite de Resoluciones emitira informes sobre todos los proyectos de 
resoluci6n que se le hayan sometido y tales informes se distribuiran como 
documentos de Conferencia. Se estimara que las enmiendas de los proyectos de 
resoluci6n recomendadas por el Comite en sus informes son aquellas a las que 
se refiere el parrafo 3 del Artfculo XI del RGO y, si fuera necesario, seran 
examinadas en la sesi6n de la Comisi6n apropiada o del Pleno el dfa en que se 
distribuya el informe pertinente. 




