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Por razones de economía se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega a los delegados y 
observadores que lleven a las reuniones los ejemplares que han recibido y se abstengan de pedir otros, a menos que sea estrictamente 

indispensable. La mayor parte de los documentos de reunión de la FAO se encuentran en el sitio de Internet www.fao.org 
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CONFERENCIA 

33º período de sesiones 

Roma, 19-26 de noviembre de 2005  

NOTIFICACIÓN DE INGRESO EN LOS COMITÉS DE LIBRE 
ACCESO DEL CONSEJO, 2006-07 

 

1. Se invita a las delegaciones que asistan al 33º período de sesiones de la Conferencia a que 
llenen y firmen los formularios relativos a los Comités de los que deseen formar parte durante el 
bienio de 2006-07 y los entreguen en la oficina del Secretario General de la Conferencia y el 
Consejo (Despacho B-202).  

2. La notificación puede hacerse en cualquier momento. La condición de miembro se 
adquiere para un bienio. El Director General distribuirá, al comienzo de cada período de sesiones 
del Comité, un documento con la lista de los miembros de éste. 
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COMITÉ DE PROBLEMAS DE PRODUCTOS BÁSICOS 
 

NOTIFICACIÓN DE INGRESO 

(2006-07) 
 
Dirigida al: Director General     Fecha: ………………. 
  (a la atención del Secretario General 
  de la Conferencia y el Consejo 
  Despacho B-202) 
 

 

 

 la delegación de ................................................................................................................... 
notifica por la presente el deseo de su Gobierno de adquirir la condición de miembro del Comité 
de Problemas de Productos Básicos. Dado su interés en las cuestiones comprendidas en el 
mandato del Comité, tiene la intención de participar en los trabajos de éste. 
 
 
 
     Firma …………………………………………. 
 
 
     Nombre/Cargo ……………………………….. 
 
 
     Delegado de ………………………………….. 
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COMITÉ DE PESCA 
 

NOTIFICACIÓN DE INGRESO 

(2006-07) 
 
Dirigida al: Director General     Fecha: ……………… 
  (a la atención del Secretario General 
  de la Conferencia y el Consejo 
  Despacho B-202) 
 

 

 

 La delegación de ................................................................................................................... 
notifica por la presente el deseo de su Gobierno de adquirir la condición de miembro del Comité 
de Pesca. Dado su interés en las cuestiones comprendidas en el mandato del Comité, tiene la 
intención de participar en los trabajos de éste. 
 
       
  
      Firma ………………………………………. 
 
 
      Nombre/Cargo …………………………….. 
 
 
      Delegado de ………………………………. 
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COMITÉ DE MONTES 
 

NOTIFICACIÓN DE INGRESO 

(2006-07) 
 
Dirigida al: Director General     Fecha: ………………. 
  (a la atención del Secretario General 
  de la Conferencia y el Consejo 
  Despacho B-202) 
 

 

 

 La delegación de ................................................................................................................... 
notifica por la presente el deseo de su Gobierno de adquirir la condición de miembro del Comité 
de Montes. Dado su interés en las cuestiones comprendidas en el mandato del Comité, tiene la 
intención de participar en los trabajos de éste. 
 
 
 
      Firma ……………………………………….. 
 
 
      Nombre/Cargo ……………………………… 
 
 
      Delegado de ………………………………… 
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COMITÉ DE AGRICULTURA 
 

NOTIFICACIÓN DE INGRESO 

(2006-07) 
 
Dirigida al: Director General     Fecha: ……………….. 
  (a la atención del Secretario General 
  de la Conferencia y el Consejo 
  Despacho B-202) 
 

 

 

 La delegación de ................................................................................................................... 
notifica por la presente el deseo de su Gobierno de adquirir la condición de miembro del Comité 
de Agricultura. Dado su interés en las cuestiones comprendidas en el mandato del Comité, tiene la 
intención de participar en los trabajos de éste. 
 
 
 
      Firma …………………………………….. 
 
 
      Nombre/Cargo ………………………….... 
 
 
      Delegado de ……………………………… 
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COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 

NOTIFICACIÓN DE INGRESO 

(2006-07) 
 
Dirigida al: Director General     Fecha: ………………… 
  (a la atención del Secretario General 
  de la Conferencia y el Consejo 
  Despacho B-202) 
 

 

 

 La delegación de ................................................................................................................... 
notifica por la presente el deseo de su Gobierno de adquirir la condición de miembro del Comité 
de Seguridad Alimentaria. Dado su interés en las cuestiones comprendidas en el mandato del 
Comité, tiene la intención de participar en los trabajos de éste. 
 
 
 
      Firma ……………………………………… 
 
 
      Nombre/Cargo …………………………….. 
 
 
      Delegado de ……………………………….. 

 


