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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.  
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Lista provisional de documentos  

Signatura Título 

ERC/16/1 Rev.1 Programa provisional anotado 

ERC/16/2 Información actualizada sobre el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 

(CSA) 

ERC/16/3 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus consecuencias para la agricultura y 

el desarrollo rural en la región de Europa y Asia Central 

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 

ERC/16/5 Red de oficinas descentralizadas 

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 

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

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

Agricultura (CEA) en su 39.ª reunión 

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 

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 

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

Regional para Europa (ERC)  
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Signatura Título 

ERC/16/INF/1 Nota informativa 

ERC/16/INF/2 Rev.1 Calendario provisional 

ERC/16/INF/3 Rev.1 Lista provisional de documentos 

ERC/16/INF/4 Declaración del Director General 

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

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

Regional para Europa 

ERC/16/INF/7 Informe resumido sobre las recomendaciones de las comisiones regionales de 

pesca y acuicultura de la región 

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

ERC/16/INF/9 Seguimiento de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2) 

ERC/16/INF/10 Declaración de competencias y derechos de voto presentada por la Unión 

Europea y sus Estados miembros 

 


