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CONSEJO 

129º período de sesiones 

Roma, 16-18 de noviembre de 2005 

PROGRAMA PROVISIONAL ANOTADO 

 

I. INTRODUCCIÓN - CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO 
1. Aprobación del programa y el calendario: para decisión (CL 129/1; CL 129/INF/1; 

CL 129/INF/4) 

2. Elección de tres Vicepresidentes y nombramiento del Presidente y los miembros del 
Comité de Redacción: para decisión 

II. ACTIVIDADES DE LA FAO 
3. Preparativos para el 33º período de sesiones de la Conferencia de la FAO 

(Recomendaciones a la Conferencia) (C 2005/12) 

 3.1 Elección del Presidente de la Conferencia y de los Presidentes de las 
Comisiones de la Conferencia: para decisión  

 3.2 Elección de los tres Vicepresidentes de la Conferencia: para decisión  

 3.3 Elección de los siete miembros del Comité General: para decisión  

III. ASUNTOS DEL PROGRAMA Y ASUNTOS 
PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS 

4. Programa de Labores y Presupuesto (PLP) para 2006-2007: para debate y/o decisión 
(C 2005/3) 

5. Informe de la reunión conjunta del Comité del Programa en su 94º período de sesiones y 
del Comité de Finanzas en su 110º período de sesiones (Roma, septiembre de 2005): 
para debate y/o decisión (CL 129/2) 
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6. Informe del 94º período de sesiones del Comité del Programa (Roma, septiembre de 
2005): para debate y/o decisión (CL 129/3) 

7. Informe del 110º período de sesiones (Roma, septiembre de 2005) y del 111º período de 
sesiones (Roma, octubre de 2005) del Comité de Finanzas: para debate y/o decisión 
(CL 129/4; CL 129/6) 

 7.1 Estado de las cuotas y de los atrasos (CL 129/LIM/1) 

 7.2 Resultados del sistema de pago de las cuotas en dos monedas (C 2005/16 

 7.3 Pasivo del seguro médico después del cese en el servicio 

 7.4 Otras cuestiones planteadas en el informe 

8.  Evaluación externa independiente de la FAO (C 2005/17) 

IV. ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JURÍDICOS 
9. Informe del 79º período de sesiones del Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos 

(Roma, octubre de 2005): para debate y/o decisión (CL 129/5) 

10. Otros asuntos constitucionales y jurídicos 

 10.1 Invitaciones a Estados no miembros para asistir a reuniones de la FAO: para 
decisión (CL 129/LIM/2) 

 10.2 Solicitudes de ingreso en la Organización: para decisión (C 2005/10) 

V. OTROS ASUNTOS 
11. Calendario revisado para 2005-2006 de los períodos de sesiones de los órganos rectores 

y de otras reuniones importantes de la FAO: para información y/o decisión 
(CL 129/INF/8) 

12. Otros asuntos 

 

 


