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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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COMITÉ DE AGRICULTURA 

26.º período de sesiones 

Roma, 1-5 de octubre de 2018 

Declaración de competencias y derechos de voto presentada por 

la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros (EM) 

1. Cuestiones de procedimiento 

1.1 Apertura del período de sesiones 

1.2 Aprobación del programa y el calendario 

Competencia de los EM – Voto de los EM 

1.3 Nombramiento del Presidente y los miembros del Comité de Redacción 

Competencia de los EM – Voto de los EM 

2. Alimentación y agricultura sostenibles 

2.1 Vías sostenibles para orientar la alimentación y la agricultura hacia la consecución de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

Competencia compartida – Voto de los EM 

2.2 Sistemas alimentarios sostenibles 

Competencia compartida – Voto de los EM 

2.3 Agroecología: de la promoción a la acción 

Competencia compartida – Voto de los EM 

2.4 Revitalizar las zonas rurales en pro de los jóvenes 

Competencia compartida – Voto de los EM 

2.5 Sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial (SIPAM) 

Competencia compartida – Voto de los EM 

2.6 Actividades de la FAO en relación con la ganadería, incluida la propuesta de establecer un 

subcomité de ganadería, incluida la propuesta de establecer un Subcomité de Ganadería 

Competencia compartida – Voto de los EM 

http://www.fao.org/home/es/
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3. Clima y recursos naturales (biodiversidad, tierras y aguas) 

3.1 Implementación de la Estrategia de la FAO sobre el cambio climático: impulsar una 

transformación mundial hacia la agricultura sostenible 

Competencia compartida – Voto de los EM 

3.2 Marco mundial sobre la escasez de agua en la agricultura 

Competencia compartida – Voto de los EM 

3.3 Plataforma para la integración de la biodiversidad 

Competencia compartida – Voto de los EM 

3.4 Información actualizada acerca de la Alianza mundial sobre los suelos, con inclusión del 

Código Internacional de Conducta para el Uso y Manejo de Fertilizantes 

Competencia compartida – Voto de los EM 

4. Otros asuntos 

4.1 Programa de trabajo de la FAO en relación con la alimentación y la agricultura de conformidad 

con el Marco estratégico de la Organización 

Competencia compartida – Voto de los EM 

4.2 Aplicación de las recomendaciones formuladas por el Comité de Agricultura en su 25.º período 

de sesiones, incluidos los resultados del grupo de trabajo oficioso de composición abierta 

relativo al Programa de asesoramiento científico sobre inocuidad de los alimentos 

Competencia compartida – Voto de los EM 

4.3 Programa de trabajo plurianual del Comité 

Competencia compartida – Voto de los EM 

4.4 Propuesta para un Año Internacional de las Frutas y Verduras 

Competencia compartida – Voto de los EM 

4.5 Propuesta para un Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de 

Alimentos 

Competencia compartida – Voto de los EM 

4.6 Propuesta para un Año Internacional del Mijo 

Competencia compartida – Voto de los EM 

4.7 Fecha y lugar del siguiente período de sesiones 

Competencia de los EM – Voto de los EM 

4.8 Elección de los miembros de la Mesa del 27.º período de sesiones del Comité 

Competencia de los EM – Voto de los EM 

4.9 Asuntos varios1 

Competencia compartida – Voto de los EM 

5. Aprobación del informe 

Competencia compartida – Voto de los EM 

                                                      
1 Dependiendo del asunto. 


