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MUNDIAL
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Roma (Italia), 15-20 de octubre de 2012
NOTA DE INFORMACIÓN SOBRE EL TEMA V C) DEL PROGRAMA:
ABORDAR LAS LAGUNAS DE LAS POLÍTICAS
Y LAS CUESTIONES EMERGENTES

1.
La finalidad de este tema es brindar a los delegados la oportunidad de expresar sus opiniones
sobre las lagunas de las políticas y las cuestiones emergentes que se consideran fundamentales para
mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición. La determinación de dichas lagunas se empleará para
establecer las prioridades de los informes futuros del Grupo de Alto Nivel de Expertos.
2.
Este proceso comenzará durante el examen del tema V c), titulado “Abordar las lagunas de las
políticas y las cuestiones emergentes”, en el marco del cual se pide a los delegados que propongan
cuestiones prioritarias; sin embargo podría incluir también las prioridades que surjan en otras sesiones,
especialmente las dedicadas a la convergencia de las políticas. Competerá al Relator designado, con la
asistencia de la Secretaría, hacer un balance de todas estas cuestiones.
3.
Sucesivamente el Relator, con la asistencia de la Secretaría, sintetizará los asuntos señalados y
los presentará durante el examen del tema VIII, titulado “Conclusiones y camino a seguir”. Las
recomendaciones relacionadas con el tema VIII deberían comprender la indicación de los asuntos
prioritarios para el Grupo de Alto Nivel de Expertos en 2014 y más adelante.

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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