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CFS 2012/39/2 Add.1

Resumen del informe del Grupo de alto nivel de expertos
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alimentaria
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CFS 2012/39/3

Mesa redonda sobre políticas: La seguridad alimentaria y el
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CFS 2012/39/3 Add.1
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sobre la seguridad alimentaria y el cambio climático
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En buenos términos con la terminología
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Para minimizar los efectos de los métodos de trabajo de la FAO en el medio ambiente y contribuir a la
neutralidad respecto del clima, se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega
a los delegados y observadores que lleven a las reuniones sus copias y que no soliciten otras. La mayoría de los
documentos de reunión de la FAO está disponible en Internet, en la siguiente dirección: www.fao.org
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37.º período de sesiones (octubre de 2011)
Nota informativa sobre el seguimiento de las decisiones y
recomendaciones del CFS
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VII b)

CFS 2012/39/9

CFS 2012/39/12 Rev.1
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CFS 2012/39/Inf.9
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representante

II b)

CFS 2012/39/Inf.10
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del Comité Directivo del Grupo de alto nivel de expertos en
seguridad alimentaria y nutrición
Mesas redondas sobre políticas: Directrices para la sesión
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CFS 2012/39/Inf.12

Coordinación mundial y regional y vínculos con el CFS:
Directrices para la sesión

VI

CFS 2012/39/Inf.13

Taller regional de múltiples partes interesadas sobre la
seguridad alimentaria y la nutrición (Jartum [Sudán], 1718 de octubre de 2012)
Información actualizada acerca del Sistema de información
sobre el mercado agrícola
SOFI 2012: Resumen
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I
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CFS 2012/39/Inf.16

Informe sobre los gastos del Comité de Seguridad
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Nota de información sobre el tema V c) del programa:
Abordar las lagunas de las políticas y las cuestiones
emergentes
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