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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 

W/K1100/s 

 

S 

 

CONSEJO 

133.º período de sesiones 

Roma, 14 – 16 de noviembre de 2007 

ORDEN DEL DÍA 

Miércoles, 14 de noviembre de 2007 

 

MAÑANA 
(10.00-13.00 horas) PRIMERA SESIÓN PLENARIA SALA ROJA 

   

Tema 1 Aprobación del programa y el calendario: para decisión 
(CL 133/1; CL 133/1-Add.1; CL 133/INF/1; 
CL 133/INF/6; CL 133/INF/8; CL 133/INF/9) 

 

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

 

Tema 10 Informe del 82.º período de sesiones del Comité de 
Asuntos Constitucionales y Jurídicos (Roma, 25 de 
octubre de 2007): para debate y/o decisión (CL 133/5) 

 

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 como 
Miembro o Miembro Asociado: 
para decisión (C 2007/10) 

 

 11.3 Cambio de la denominación del Comité de Pesca 
Continental para África: 
para decisión (CL 133/7) 
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Tema 3 Preparativos para el 34.º período de sesiones de la 
Conferencia de la FAO (Recomendaciones para la 
Conferencia): para decisión (C 2007/12-Rev.1;  
C 2007/12-Rev.1 Corr.1 (solamente en chino) 

 

 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 
tres Vicepresidentes de la Conferencia: 
para decisión 

 

 3.3 Presentación de candidaturas para la elección de 
siete miembros del Comité General: 
para decisión 

 

TARDE 
(14.30-17.30 horas  
o más tarde, si es 
necesario 

SEGUNDA SESIÓN PLENARIA SALA ROJA 

Tema 5 Informe de la reunión conjunta del Comité del Programa 
en su 98.  período de sesiones y del Comité de Finanzas 
en su 119.  período de sesiones (Roma, septiembre de 
2007):   
para debate y/o decisión (CL 133/2) 

 

Tema 6 Informe del 98.º período de sesiones del Comité del 
Programa (Roma, 3-7 de septiembre de 2007):   
para debate y/o decisión (CL 133/3) 

 

Tema 7 Informes del 119.º período de sesiones (Roma, 3-7 de 
septiembre de 2007) y del 120.º período de sesiones 
(Roma, 8 y 9 de octubre de 2007) del Comité de Finanzas:  
para debate y/o decisión  
(CL 133/4; CL 133/11) 

 

 7.1 Estado de las cuotas y de los atrasos 
(CL 133/LIM/1) 

 

 7.2 Adopción del ruso como idioma de la FAO – 
modalidades de financiación (CL 133/6) 

 

 7.3 Otras cuestiones planteadas en los informes  

Tema 8 Medidas para aliviar las dificultades de la Organización en 
cuanto a disponibilidad de liquidez: para debate y/o 

decisión (CL 133/LIM/2) 

 

Tema 4 Programa de Trabajo y Presupuesto (PTP) 2008-2009: 
para debate y/o decisión (C 2007/3) 

 

 

Avisos 

Actas taquigráficas de las sesiones 

Se podrán presentar correcciones a las actas taquigráficas hasta el 15 de diciembre de 2007 a más 
tardar, ante el Director de la División de Asuntos de la Conferencia, del Consejo y de Protocolo 
(KCC) [FAO-Council@fao.org]. 


