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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 
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CONSEJO 

134.º período de sesiones 

Roma, 26 de noviembre de 2007 

ORDEN DEL DÍA 

Lunes, 26 de noviembre de 2007 

 

MAÑANA 

(10.00) 

PRIMERA SESIÓN PLENARIA SALA ROJA 

Tema 1 Aprobación del programa: para decisión  

(CL 134/1; CL 134/INF/1) 

 

   

Tema 2 Elección de los tres Vicepresidentes: para decisión  

   

Tema 3 Elección del Presidente y los miembros del Comité del 

Programa: para decisión 

(CL 134/LIM/1) 

 

   

Tema 4 Elección del Presidente y los miembros del Comité de 

Finanzas: para decisión 

(CL 134/LIM/2) 

 

   

Tema 5 Elección de miembros del Comité de Asuntos 

Constitucionales y Jurídicos: para decisión 

(CL 134/LIM/3) 
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Tema 6 Elección de seis miembros de la Junta Ejecutiva del 

PMA: para decisión 

(CL 134/LIM/4; CL 134/INF/3) 

 

   

Tema 7 Cuestiones planteadas en el período de sesiones de la 

Conferencia 

 

   

Tema 8 Calendario provisional para 2008-2009 de los períodos 

de sesiones de los órganos rectores y de otras 

reuniones importantes de la FAO: para decisión 

(CL 134/2) 

 

   

Tema 9 Otros asuntos  

 

******** 

 

AVISOS 

 

Inscripción 

Dado que en la lista de delegados y observadores que se adjunta al informe del Consejo figuran 

únicamente los nombres de aquellas personas inscritas como participantes, incluidos los 

Representantes Permanentes, se ruega a quienes no se hayan registrado aún que se sirvan hacerlo 

en el Centro de inscripciones de Turquía situado en la planta baja del Edificio A. 

 

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. 


