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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.  

S 

CONFERENCIA REGIONAL DE LA FAO 

PARA EUROPA 

30.º período de sesiones 

Antalya (Turquía), 4-6 de mayo de 2016 

Calendario provisional 

Tema del 

programa 

Miércoles, 4 de mayo de 2016 

8.00 a 9.00 Inscripción 

9.00 a 12.00 Ceremonia inaugural 

14.00 a 15.00 I. Temas preliminares 

Elección del Presidente y los Vicepresidentes y nombramiento de los 

Relatores (para decisión) 

1 

ERC/16/1 Rev.1, 

ERC/16/INF/2 Rev.1 

y ERC/16/INF/10 

Aprobación del programa y el calendario (para decisión) 2 

ERC/16/INF/4 Declaración del Director General 3 

ERC/16/INF/5 Declaración del Presidente Independiente del Consejo de la FAO 4 

ERC/16/INF/6 Declaración del Presidente del 29.º período de sesiones de la Conferencia 

Regional para Europa 

5 

15.00 a 17.00 II. Cuestiones regionales y mundiales relacionadas con las políticas y la regulación

ERC/16/3 Mesa redonda ministerial sobre “Los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y sus consecuencias para la agricultura y el desarrollo rural en 

la región de Europa y Asia Central”: (para debate y decisión) 

7 

ERC/16/4 Contribución de las legumbres a una nutrición más equilibrada y unos 

sistemas alimentarios saludables en Europa y Asia central: 2016, Año 

Internacional de las Legumbres (para debate y decisión) 

8 
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Jueves, 5 de mayo de 2016  

9.00 a 9.30 II. Cuestiones regionales y mundiales relacionadas con las políticas y la regulación 

(continuación) 

ERC/16/2 Resultados del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (en 2014-15) e 

información actualizada sobre sus principales líneas de trabajo (para 

debate y decisión) 

6 

9.30 a 12.00 III. Asuntos programáticos y presupuestarios 

ERC/16/5 Red de oficinas descentralizadas (para debate) 9 

ERC/16/6 Resultados de la aplicación del Programa de trabajo y presupuesto (PTP) 

para 2014-15 e información actualizada sobre la aplicación del PTP para 

2016-17 y las iniciativas regionales (para debate y decisión) 

10 

ERC/16/7 Prioridades para las actividades de la FAO en la región de Europa y Asia 

Central (para debate y decisión) 

11 

14.00 a 17.00 IV. Otros asuntos 

ERC/16/11 Programa de trabajo plurianual (PTPA) para 2016-19 de la Conferencia 

Regional para Europa (para debate y decisión) 

15 

ERC/16/8 Informe sobre las conclusiones de los debates de la Comisión Europea de 

Agricultura (CEA) en su 39.ª reunión (para debate y decisión) 

12 

ERC/16/9 Informe sobre las conclusiones de los debates de la Comisión Asesora 

Europea sobre Pesca Continental y Acuicultura (CAEPCA) en su 28.ª 

reunión (para debate y decisión) 

13 

ERC/16/10 Informe sobre las conclusiones de los debates de la reunión conjunta de 

la Comisión Forestal Europea (CFE) en su 38.ª reunión y el Comité de 

Bosques y de la Industria Forestal de la Comisión Económica de las 

Naciones Unidas para Europa (CEPE) en su 73.ª reunión (para debate y 

decisión) 

14 

ERC/16/INF/7 Informe de las comisiones regionales de pesca y acuicultura INF 

ERC/16/INF/8 El Programa del Censo Agropecuario Mundial (CAM) 2020 INF 

ERC/16/INF/9 Seguimiento de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición 

(CIN2) 

INF 

 Otros asuntos 17 

Viernes, 6 de mayo de 2016  

9.00 a 14.00 Viaje de estudios 

14.00 a 16.00 Clausura y aprobación del informe 

 Fecha, lugar y tema principal (o temas principales) del 31. º período de 

sesiones de la Conferencia Regional de la FAO para Europa 

(para decisión) 

16 

ERC/16/REP Examen y aprobación del informe de la Conferencia Regional para 

Europa 

REP 

 Clausura de la Conferencia  

 


