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LISTA DE DOCUMENTOS DE APOYO PARA EL 37.º PERÍODO DE 
SESIONES 

 

La siguiente lista de documentos incluye material utilizado en la preparación de los documentos 

de referencia para el tema V del programa (“Mesas redondas sobre políticas”). Los enlaces a estos 

documentos (si están disponibles) pueden encontrarse en la página relativa a los documentos del 

37.º período de sesiones del CFS (http://www.fao.org/bodies/cfs/cfs37/en/) bajo el epígrafe 

“Related documents” de la barra lateral. 

 

• El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo (SOFI), 2011: “¿Cómo afecta la 

volatilidad de los precios internacionales a las economías nacionales y la seguridad 

alimentaria?”  

 

• El estado mundial de la agricultura y la alimentación (SOFA), 2011: “Las mujeres en la 

agricultura: cerrar la brecha de género en aras del desarrollo”. 

 

• Informe sobre el desarrollo mundial del Banco Mundial, 2012: “Igualdad de género y 

desarrollo”. 

 

• Comité Permanente de Nutrición del sistema de las Naciones Unidas (2010): 6th report on the 

world nutrition situation (sexto informe sobre la situación de la nutrición en el mundo). 

 

• “Addressing High Food Prices – A Synthesis of FAO Policy Consultation at Regional and 

Sub-Regional Level” (Cómo enfrentarse a los altos precios de los alimentos: Síntesis de las 

consultas regionales y subregionales de la FAO sobre las políticas). 

 

• Plan de acción del Grupo de los Veinte (G-20) sobre la volatilidad de los precios de los 

alimentos y la agricultura. 


