LARC/12/INF/3 Rev.2
Marzo de 2012
Food and
Agriculture
Organization
of the
United Nations

Organisation des
Nations Unies
pour
l'alimentation
et l'agriculture

Продовольственная и
cельскохозяйственная
организация
О бъединенных
Наций

Organización
de las
Naciones Unidas
para la
Alimentación y la
Agric ult ura

32.ª CONFERENCIA REGIONAL DE LA FAO PARA AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE
Buenos Aires (Argentina), 26 a 30 de marzo de 2012
LISTA PROVISIONAL DE DOCUMENTOS
Signatura

Título

LARC/12/1 Rev.1

Programa provisional anotado

LARC/12/2

Seguridad alimentaria y nutricional: repercusiones, implicaciones y
oportunidades para América Latina y el Caribe

LARC/12/3

Adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos para reducir la
vulnerabilidad de las poblaciones y de los sectores agrícola, ganadero,
pesquero y forestal

LARC/12/4

Actividades de la FAO en la región en 2010-11 y Programa de trabajo y
presupuesto (PTP) para 2012-13

LARC/12/5

Esferas de acción prioritarias para América Latina y el Caribe en el siguiente
bienio (2014-15), teniendo en cuenta el resumen de las recomendaciones de las
comisiones técnicas regionales

LARC/12/6

Cuestiones relativas a la descentralización

LARC/12/7

Programa de trabajo plurianual (PTPA) de la Conferencia Regional para
América Latina y el Caribe para 2012-15

Documentos de información
LARC/12/INF/1

Nota informativa

LARC/12/INF/2 Rev.2

Calendario provisional

LARC/12/INF/3 Rev.2

Lista provisional de documentos

LARC/12/INF/4

Declaración del Director General

LARC/12/INF/5

Declaración del Presidente Independiente del Consejo de la FAO

LARC/12/INF/6

Declaración del Presidente del 31.º período de sesiones de la Conferencia
Regional para América Latina y el Caribe

LARC/12/INF/7

Resumen de las recomendaciones de las comisiones regionales de América
Latina y el Caribe

LARC/12/INF/8

Tendencias mundiales y desafíos futuros para la labor de la Organización

LARC/12/INF/9

Renovación de la FAO: Transición a un enfoque más dinámico en 2012

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 mayor parte de
los documentos de reunión de la FAO se encuentran en el sitio de Internet www.fao.org

MC930/Rev.2/s

S

2

LARC/12/INF/3 Rev.2

LARC/12/INF/10

El CFS en las conferencias regionales de la FAO en 2012: Directrices

LARC/12/INF/11

Marco estratégico mundial para la seguridad alimentaria y la nutrición:
Primer proyecto

LARC/12/INF/12

Información actualizada sobre el Comité de Seguridad Alimentaria
Mundial (CFS)

CFS:2011/7

Catalogación de las actividades relativas a la seguridad alimentaria y la
nutrición en el ámbito nacional

