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Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta 

página. 

Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover comunicaciones 

más verdes. 

Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org. 
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Lista provisional de documentos 

 

   

Documentos de sesión 

Número Título 

ARC/16/1 Programa provisional anotado 

ARC/16/2 Asociación entre los sectores público y privado para lograr un crecimiento 

agrícola inclusivo 

ARC/16/3 Tendencias y problemas en la alimentación y la agricultura con vistas a la 

adopción de medidas regionales y nacionales en el contexto de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) 

ARC/16/4 Información actualizada sobre el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 

(CSA) 

ARC/16/5 Resultados y prioridades de la FAO en la región de África 

ARC/16/6 Red de oficinas descentralizadas 

ARC/16/7 Programa de trabajo plurianual para 2016-19 de la Conferencia Regional de 

la FAO para África 
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Documentos de información 

Número Título 

ARC/16/INF/1 Nota informativa 

ARC/16/INF/2 Calendario provisional 

ARC/16/INF/3 Rev.2 Lista provisional de documentos 

ARC/16/INF/4 Declaración del Director General 

ARC/16/INF/5 Declaración del Presidente Independiente del Consejo de la FAO 

ARC/16/INF/6 Declaración del Presidente de la Conferencia Regional para África en su 

28.º período de sesiones 

ARC/16/INF/7 Informe resumido de las recomendaciones de los órganos regionales de la 

FAO 

ARC/16/INF/8 Informe sobre las recomendaciones formuladas en el 28.º período de 

sesiones de la Conferencia Regional para África (ARC)  

ARC/16/INF/9 Fondo fiduciario africano de solidaridad para la seguridad alimentaria  

ARC/16/INF/10 La 21.ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (COP 21)  

ARC/16/INF/11 XIV Congreso Forestal Mundial 

ARC/16/INF/12 La cooperación Sur-Sur y triangular: buenas prácticas y perspectivas a nivel 

nacional en África 

ARC/16/INF/13 Mesa redonda ministerial sobre “El fortalecimiento de las capacidades 

nacionales y regionales para aplicar de forma eficaz los compromisos y 

aumentar las inversiones a nivel nacional y continental para la erradicación 

del hambre y la transformación de los sistemas alimentarios en África en 

pro de un crecimiento inclusivo y de la prosperidad común”. 

ARC/16/INF/14 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y objetivos estratégicos (OE) de 

la FAO: resultados previstos en la región de África 

ARC/16/INF/15 Resultados de “2015, Año del Empoderamiento y el Desarrollo de la Mujer 

y con miras a la Agenda 2063 de África” y en el contexto de la agenda para 

el desarrollo después de 2015 

ARC/16/INF/16 El cambio climático y los sectores de la agricultura, la silvicultura y otros 

usos de la tierra (ASOUT) en el África subsahariana 

ARC/16/INF/18 Actos paralelos y consultas subregionales 

ARC/16/INF/19 Seguimiento de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición 

ARC/16/INF/20 Resultados de la Reunión regional sobre agroecología en el África 

subsahariana 

 


